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RESUMEN 

OBJETIVO: Comparar indicadores fisiológicos y físicos del test Yo-Yo IE2 con una 

adaptación en el recorrido aplicado a jugadoras de fútbol profesional del Club Fortaleza CEIF 

de la ciudad de Bogotá. 

METODOLOGÍA: Se realizó una modificación del test Yo-Yo de IE2 específicamente en 

el recorrido, conociendo el trayecto original de ida y vuelta de 20 metros con el espacio 

intermitente de 2,5 m, este cambio es por 2 diagonales unidas a un mismo ángulo de 10 

metros, simulando un cambio de dirección, una acción básica y repetitiva en el fútbol. El 

test-retest se hizo con siete días de diferencia, en época de pretemporada y en horas de la 

mañana, se utilizaron ocho pulsómetros polar M400, para conocer datos como frecuencia 

cardiaca y se usó el protocolo del test Yo-Yo IE2 original, es decir, la cinta de audio y las 

distancias y velocidades establecidas por cada nivel.   

RESUTADOS: Tomando los indicadores físicos y fisiológicos, se realizó la comparación 

de datos, generando gráficos los cuales permiten identificar la diferencia entre los 

resultados, también se realizó la comparación de correlación entre posiciones de juego 

tomando los promedios por ítem, para las delanteras se obtuvo correlaciones por encima del 

87% considerándose muy buena, para las defensas centrales hubo correlaciones positivas y 

negativas, para los defensas laterales los resultados de correlación oscilaron entre el 85% y 

97%, para las volantes de recuperación solo un ítem (frecuencia cardiaca) logró un 

resultado positivo, los otros ítems se deben analizar el por qué de los resultados, las 

volantes mixtas fueron las de mejor correlación estando entre 86% y 99%, para la cual su 

fiabilidad y objetividad clasifican como Sobresalientes, para los porteros se consiguió una 

correlación aceptable con valores que no sobrepasaban el 60%. 



 
 

CONCLUSIONES: Se debe observar si al tener un cambio de dirección más brusco, es 

decir las diagonales estén más paralelas, se asemeje al esfuerzo e intensidad que se realiza 

en el test Yo-Yo original nivel 2. Para poder comprobar si realmente un cambio de 

dirección no afecta al individuo. 

ABSTRACT 

OBJECTIVE: Compare physical and physiological indicators of the Yo-Yo test IE 2 with 

an adaptation in the course applied women top players in professional football of the 

Fortaleza CEIF Club of Bogotá. 

METHODOLOGY: A modification of the test was Yo-Yo of IE 2 specifically in the 

journey, knowing the original of backand forth from 20 meters with the intermittent space 

of 2,5mts, this change is by 2 diagonals together with a same angle each one about 10 

meters simulating a direction change, basic and repetitive action in football. Test-retest was 

done 7 days separate, during the preseason and in the morning, 8 polar o’clock M400 was 

used for data such as heart rate using the Yo-Yo test IE 2 original protocol tape audio and 

the distance-speeds is separated for each level. 

RESULTS: Taking the physical and physiological indicators, the comparison of data was 

made, generating graphs which allow to identify the difference between the results, the 

comparison of the correlation between game positions was also made, taking the averages 

by item, for the forward correlations were obtained by over 87% considered Very Good, for 

the central defenses there were positive and negative correlations, for the lateral defenses 

the correlation results ranged between 85% and 97%, for the recovery midfielders only one 

item (heart rate) achieved a result positive, the other items should be analyzed because of 



 
 

the results, mixed midfielders were the best correlation being between 86% and 99%, for 

which their reliability and objectivity classified as Outstanding, for the goalkeepers an 

acceptable correlation was achieved with values that did not exceed 60%. 

CONCLUSIONS: It should be noted if having more sudden changes of direction, the 

diagonals will do it more parallel, resembles the effort and intensity in the test Yo-Yo 

original level 2. For to check if really a change of direction does not affect the person that 

do it the test. 

PALABRAS CLAVE 

Test Yo-Yo, Resistencia Intermitente, Fútbol, Trayectorias, Capacidad aeróbica máxima 

(VO2máx). 
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Introducción 

     El fútbol es un deporte colectivo, de contacto y con balón, que opone a dos equipos 

compuesto cada uno por once jugadores dentro de un terreno de juego, teniendo como 

objetivo introducir el balón en la portería contraria (Yagüe & Flavian, 1997). Este deporte 

al tener esas características mencionadas demanda como todos los deportes unas exigencias 

físicas, que van relacionadas directamente con las condiciones o capacidades físicas, en el 

fútbol se ven inmersas las siguientes: Fuerza, velocidad, resistencia, movilidad en conjunto 

con facultades coordinativas (Weineck E. , 1994), estas capacidades mencionadas siendo 

influyentes en este deporte, deben ser entrenadas, controladas y evaluadas para que tengan 

un efecto positivo en el desarrollo físico del deportista.  

La resistencia al hacer parte fundamental en el desarrollo del fútbol, como toda capacidad 

debe ser entrenada, evaluada y controlada, en el caso del entrenamiento, la planeación va 

condicionada con la edad, el género, la forma de jugar y la posición. Para el desarrollo de la 

evaluación y su respectivo control, se conoce que los parámetros son varios; la velocidad 

aeróbica máxima (VAM), la frecuencia cardiaca y el VO2máx., este último es un indicador 

que permite evaluar la capacidad aeróbica del deportista durante un minuto, para controlar 

esto, se utilizan distintos test de evaluación: de Montreal (Leger & Boucher, 1980), Leger 

(Leger, Mercier, Gadoury, & Lambert, 1987) o Yo-Yo (Bangsbo, 1994), el Yo-Yo test, es 

bastante utilizado por entrenadores y metodólogos del fútbol, permitiendo evaluar y 

controlar la resistencia, pero surge la necesidad de adaptarlo más al deporte, debido a los 

desplazamientos cambiantes que presenta un futbolista en un partido (Chamorro, 2012), y 

en el test únicamente se emplea un recorrido ida y vuelta.  
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El Yo-Yo test se basa en tres diferentes tipos, es decir, está el Yo-Yo test de resistencia, el 

Yo-Yo test de resistencia intermitente nivel 1 y nivel 2 y el Yo-Yo test de recuperación 

intermitente nivel 1 y nivel 2, el recorrido para todos se basa en una distancia de 20 metros, 

donde el individuo debe ir y volver en línea recta, bajo la cinta de un audio que va haciendo 

incrementos de velocidad progresivamente, los test se diferencian en la velocidad con la 

que inician y los niveles que contiene cada velocidad.  

Es conocido que el test se ha aplicado a distintos grupos de fútbol, tanto en población 

masculina como femenina, sobre todo en grupos de deportistas a nivel aficionado y 

profesional, pero no se ha tenido en cuenta, en que al deportista se le evalúa en un trayecto 

ida y vuelta y según estudios de geopraphical positional satellite (GPS) (Chamorro, 2012) 

muestran que los recorridos son variables y muchas veces no en línea recta. 

Por lo anterior, se planteó una modificación a este test básicamente en el cambio de su 

trayecto, cambiando ese recorrido de ida y vuelta en línea recta, por dos diagonales unidas 

cada una de 10 metros, cumpliendo con la distancia de 20 metros propuesta en el test 

original, el ángulo que cumplen esas diagonales es de 33,66° y de 56,34° teniendo un 

ángulo de 90° en la base, cabe mencionar que el decidir este tipo de diagonales a esa 

inclinación fue de manera aleatoria, ya que al observar los trayectos de un futbolista 

realizados en un partido (imágenes de GPS), se deduce que no hay un patrón de 

movimiento, esto debido a que las características de los partidos son diferentes, por tanto el 

esfuerzo de cada futbolista es variado. 

Esta modificación se realizó con el fin de adecuar un test que se adapte más a las 

necesidades deportivas y que estas vayan en concordancia al desarrollo de las capacidades 
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físicas, en este caso la resistencia, que se emplea por el cuerpo para mantener la realización 

de desplazamientos que requiere el juego; es de aporte que desde la evaluación se empiece 

a trabajar en la mejora de la capacidad, todo con el fin de mejorar el rendimiento del 

futbolista. 
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Planteamiento del problema 

     Los orígenes del fútbol, se vuelcan a que por sus reglas y su esencia, los deportistas 

deben entrenar para poder resistir largos periodos de intensidad y de variabilidad, lo cual lo 

hace un deporte acíclico, sin embargo por sus movimientos tan complejos, exige tener 

potencia, velocidad y resistencia, la potencia es necesaria en el fútbol en una acción como 

un salto a cabecear, la velocidad y la resistencia son en conjunto necesarias para repetir o 

mantener las acciones que se generan en un partido (Tudor, 2004), estas se generan ya sea 

en ataque o en defensa, siendo una característica común en los deportes de conjunto 

(Antonio, 1999). El fútbol como todos los deportes acíclicos requiere de un desarrollo de 

todas las capacidades físicas, por ejemplo, la fuerza explosiva, la velocidad y la resistencia. 

Esta última, tiene como objetivo retrasar la fatiga ante los esfuerzos intermitentes que se 

realizan (Benitez, Da Silva, Muñoz, Morente, & Guillen, 2015). En las etapas de 

formación, aparte de ir generando una base de las capacidades mencionadas, la 

coordinación tiene un papel fundamental debido a que permite que acciones motrices como 

el correr o el saltar se hagan de una forma correcta y no un acto que implique lesiones o 

malos movimientos que afecten la integridad del deportista. Al realizar un buen proceso en 

tempranas edades, los resultados serán óptimos en el desarrollo físico del futbolista en su 

etapa juvenil y profesional, énfatizando en el correcto hacer de las acciones naturales.  

Los movimientos en el fútbol se caracterizan por ser diferentes por ejemplo hay que saltar, 

correr, trotar, caminar en diferentes velocidades y direcciones (Peña-fiel, Montilla, Becerra, 

& Reyes, 2014). Las trayectorias de recorrido también son diferentes, es decir, durante un 

partido de fútbol el jugador realiza múltiples recorridos y en distintas direcciones, no solo 

trayectos frontales, sino también diagonales y movimientos laterales y hacia atrás, esto ha 
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sido posible observar por medio de dispositivos GPS en diferentes estudios (Chamorro, 

2012) (Casimachana & Castellano, 2011), que evalúan los trayectos de los futbolistas. Todo 

lo anterior, requiere de una resistencia aeróbica, la cual hay que trabajar en periodos del 

alto rendimiento y estimular en edades tempranas. Para poder desarrollar y evaluar esta 

capacidad en el individuo, se debe tener en cuenta los indicadores o parámetros que la 

condicionan, uno de estos indicadores es el VO2 máx., según Hill (1994) “es la capacidad 

más alta a la cual el organismo es capaz de consumir oxígeno durante el ejercicio intenso” 

(García & Secchi, 2014), otros pueden ser la VAM o la Frecuencia Cardiaca, pero el VO2 

máx., es un indicador por el cual se basan algunos test de resistencia como lo es el Yo-Yo 

Test.  

Al hacer una evaluación por medio de la obtención de datos que puede arrojar un GPS en 

un partido, las demandas y/o resultados de VO2, gasto energético y frecuencia cardiaca 

varían y dependen de la composición corporal y de la posición de juego en el fútbol, ya que 

las distancias alcanzadas entre defensas, volantes y delanteros son totalmente diferentes 

(Iztok, Radoje, Morteza, Sergej, & Ozkol, 2012), para el nivel semi-profesional, se están 

alcanzando distancias en los partidos de 4,6 km/h en promedio; la posición que realiza más 

movimientos en velocidades elevadas son los mediocampistas (Castellano & Casamichana, 

2011), los sistemas de juego y las maneras distintas que plantea un director técnico y/o 

entrenador para plasmar su juego depende de las cualidades técnicas y de las capacidades 

físicas de sus dirigidos, los datos de pruebas como el test Yo-Yo son un indicador que 

ayuda a la asignación de una posición a un jugador. 

 Por tal motivo, tiene relevancia el generar procesos de desarrollo de las capacidades de una 

manera más exigente, para el caso de la resistencia es importante trabajarla de un modo 
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adecuado, teniendo en cuenta factores como: Edad, género, posición y etapa de 

competición, pero para esto es indispensable utilizar los medios y métodos de planificación, 

evaluación y control. Refiriendo los métodos de entrenamientos y las pruebas o test que se 

aplican para identificar el estado del jugador, una de las falencias evidenciadas es que los 

test de evaluación no están adaptados a las necesidades que exige este deporte, en el fútbol 

se conocen movimientos repetitivos de ida y vuelta en distintas direcciones, realizados por 

el jugador según su posición, la resistencia es el factor condicionante para poder realizar 

estas acciones, antes de generar los entrenamientos debidos, es necesario empezar por su 

evaluación. 

Uno de estos test que se puede destinar para valorar la resistencia en futbolistas tanto 

hombres como mujeres es el Yo-Yo test, usado muchas veces por entrenadores o 

licenciados de educación física en sus sesiones de clase o entrenamientos, este test se trata 

de una prueba de carrera progresiva de ida y vuelta en la que se suceden desplazamientos 

de 20 metros y un descanso de 10 segundos (Sánchez, Santalla, Candela, Leo, & García, 

2014), el cual va indicando la capacidad de VO2 y la frecuencia cardiaca, pero el problema 

es que el movimiento repetitivo solo se hace en línea recta y como se ha mencionado el 

fútbol se corre en diferentes direcciones, surgió la alternativa de cambiar el trayecto de este 

test, respetando la intermitencia, la cual es la base de su objetivo de evaluación pero se 

modificó el recorrido de 20 metros en línea recta por dos diagonales de 10 metros unidas a 

un mismo ángulo y utilizando la misma cinta de audio y recolectando los mismos datos que 

proporciona el test original. A partir de lo expuesto surgen la siguiente pregunta:  

¿Qué relación existe entre los indicadores fisiológicos y físicos del test Yo-Yo IE 2 y 

una adaptación cambiando el trayecto? 
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Objetivos 

 

General: 

• Comparar indicadores fisiológicos y físicos del test Yo-Yo IR2 con una adaptación 

en el recorrido aplicado a jugadoras de fútbol profesional del Club Fortaleza CEIF de 

la ciudad de Bogotá.  

Específicos: 

• Determinar el VO2máx., la frecuencia cardiaca, la distancia alcanzada y la 

velocidad máxima, de jugadoras de fútbol profesional del Club Fortaleza CEIF de la 

ciudad de Bogotá mediante la aplicación de una prueba indirecta (test Yo-Yo IE2). 

• Aplicar una adaptación de la prueba indirecta (test Yo-Yo IE2) en jugadoras de 

futbol profesional del Club Fortaleza CEIF de la ciudad de Bogotá. 

• Contrastar los resultados obtenidos entre el test Yo-Yo IE2 y el test propuesto, 

aplicado en jugadoras de fútbol profesional del Club Fortaleza CEIF de la ciudad de 

Bogotá. 
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Justificación 

    Un test sirve de referencia para entender el estado de un deportista permitiendo un 

control y evaluación sobre algunas capacidades las cuales se requieren para desempeñarse 

en un deporte. Para realizar un control del entrenamiento es necesario que se conozca lo 

que se va a evaluar, lo cual es las capacidades físicas y la capacidad técnica del deporte, 

sobre todo las capacidades físicas se pueden evaluar sin inconvenientes, gracias a los 

diferentes test existentes que hay por cada capacidad física, el realizar un buen control del 

entrenamiento permite planificar cumpliendo principios de este como lo son la 

especificidad y la individualización (Weineck J. , 2005, págs. 45-52), se creería que por ser 

un deporte de conjunto no se podría cumplir con estos principios, pero el desarrollo de los 

test permite encontrar diferencias en las demandas energéticas de los jugadores y jugadoras, 

como es el caso del fútbol.  

El desarrollo de las capacidades físicas se debe empezar a planificar cuando los jugadores o 

jugadoras están en los procesos de desarrollo físico y mental, aunque es de base el haber 

desarrollado un trabajo coordinativo previo con diferentes actividades (Weineck J. , 2005, 

págs. 53-56), es por esto que en esta etapa inicia un componente fuerte en el desarrollo de 

las capacidades, pero es importante que vaya de la mano con el trabajo de la técnica y 

táctica, puesto que es la base esencial de este deporte, los componentes de las unidades de 

entrenamiento deben ir enlazados para que el trabajo y la mejora en el rendimiento se vea 

plasmada. 

La resistencia no es el factor más influyente en este deporte, pero el rendimiento se verá 

afectado si no se trabaja, esto evidenciado a que hayan futbolistas que no aguanten el 

esfuerzo de un partido completo y solo sean tenidos en cuenta cierto tiempo, es por esto que 
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existe la necesidad de realizar un buen programa de entrenamientos por medio de la debida 

planificación que sirve como base, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de test 

adecuados que se asemejen a las necesidades del fútbol.  

De muchos test existentes de resistencia como el test de Leger (Leger, Mercier, Gadoury, & 

Lambert, 1987), el test de Montreal (Leger & Boucher, 1980), se escogió el Yo-Yo test, El 

objetivo del test Yo-Yo IE 2 es evaluar la habilidad de realizar intervalos repetidamente en 

un periodo prolongado de tiempo (Bangsbo, 1994), que por su exigencia hace que suceda 

este fenómeno en sus participantes, algo muy similar a lo que vivencian los jugadores en un 

partido, con lo cual los resultados obtenidos de este test son de ayuda en la planificación de 

las cargas de entrenamiento y también se pueden usar como un ítem para la detección de 

talentos e ir haciendo una especialización en las posiciones del campo. Este test ha sido 

extensamente utilizado por científicos y entrenadores en la evaluación de la resistencia 

cardiorrespiratoria de los jugadores de fútbol, resaltando que ha sido aplicado en ambos 

géneros, sin perder objetividad y validez la aplicación. Del test Yo-Yo se pueden tener 

diferentes variables que después serán utilizadas para la respectiva planificación, dentro de 

ellas está la velocidad aeróbica máxima y el VO2 máx. según Willmore y Costill (2007); 

MacDogal (1995), se define VO2 máx., como el ritmo más alto de consumo máximo de 

oxígeno alcanzado durante la realización de ejercicios máximos o agotadores (Sánchez & 

Salas, 2009), siendo este importante para poder realizar gastos máximos de energía y poder 

mejorar en aspectos físicos del rendimiento deportivo. 

Teniendo en cuenta lo anterior y en el contexto del fútbol actual es necesario que a partir de 

este test, se considere realizar adaptaciones que se asemejen al ritmo de los partidos según 

las posiciones de juego, el entrenamiento actual exige de procesos individuales que estén 
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fundamentados en las características físicas, técnicas, psicológicas y tácticas de los 

jugadores de fútbol, la resistencia siendo un ítem esencial en el rendimiento no es ajena a 

estos cambios. 

Una adaptación de un test de resistencia intermitente como lo es el Yo-Yo test Nivel 2, 

basada en el cambio de sus recorridos, tendrá una relación directa con el desarrollo de un 

jugador en un partido de fútbol, los estudios de GPS muestran que sus recorridos no son 

solo ir y volver, si no que se presentan múltiples recorridos en distintas direcciones, sin 

importar las posiciones en el campo, es por esto que la adaptación tiene como objetivo 

introducir el cambio de dirección dentro del desarrollo del test. 
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1. Marco conceptual 

 

1.1 Fútbol 

     El fútbol se pude definir concretamente de la siguiente manera; “El fútbol es un juego 

colectivo de pelota ejecutado casi exclusivamente con el pie, cuyo reglamento ha sufrido 

muy pocas modificaciones al largo de sus 130 años de historia y enfrenta a dos equipos que 

está en conflicto permanente” (Goma, 2007).  

El fútbol presenta como varios deportes las ramas: Femenino y masculino, antiguamente el 

fútbol femenino no tenía un gran auge a nivel mundial, pero ya se había presentado algún 

partido en el siglo XIX, este fue realizado en Londres y se catalogó como oficial, de todas 

formas a pesar de que el fútbol femenino existe desde hace bastante tiempo, no representa 

la misma importancia e impacto a nivel mundial que el masculino, pero de igual forma 

contiene los mismos niveles de acción que el masculino que son; el fútbol base, que es 

básicamente el fútbol practicado por los niños(as) y jóvenes (esta etapa del fútbol se divide 

en futbol infantil y futbol juvenil), el primero comprende edades entre 6 a 13 años, el otro 

desde los 13 a 18 años, en estas etapas se tiene como objetivo principal según Sánchez y 

Fradua (2001) el “Formar futbolistas con las máximas garantías en este deporte, teniendo 

en cuenta que no todos llegarán, pero es conveniente realizar una guía de contenidos de 

trabajo con el fin de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje” (Sánchez D. , 2005). 

No obstante, este nivel también tiene una connotación y es la del término de fútbol 

aficionado, el cual agrupa estas edades mencionadas específicamente el fútbol juvenil 

(Sánchez D. J., 2016), es decir donde se direcciona hacia el alto rendimiento. Ya el nivel 

siguiente a este, según la edad cronológica es el fútbol profesional, que es la actividad por 

la cual se devenga un salario y se exige la entrega total al deportista. 
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1.1.1 Fútbol femenino 

     El fútbol femenino ha tenido un gran auge en los últimos tiempos, teniendo una idea de 

que sus inicios fueron hace poco, pero sé evidenció que el fútbol femenino tuvo un origen 

similar al masculino, es decir, para finales del siglo XIX en Inglaterra se jugó el primer 

partido oficial, el cual fue un gran suceso y atrajo a miles de espectadores, lo más llamativo 

fue la indumentaria que se usó, eran pantalones largos y medias largas (FIFA, 2015), pero 

desde ese partido a la época, el fútbol femenino ha tenido transformaciones desde su 

indumentaria hasta la creación de clubes y escuelas de formación para ellas. En Colombia, 

para la última década se ha evidenciado un crecimiento importante, los clubes profesionales 

antiguamente solo tenían sus equipos masculinos, pero con la creación de la Liga 

Femenina, muchos de ellos han tomado la decisión de brindar las oportunidades a las 

mujeres, apoyando por medio de procesos deportivos y ofreciendo métodos y medios 

adecuados para el funcionamiento.  

Biológicamente entre el cuerpo del hombre y de la mujer existen bastantes diferencias, por 

tal motivo, es clave que se empiece a trabajar de forma idónea y coherente con los procesos 

deportivos para ellas: La planificación, evaluación y control del entrenamiento, el trato y 

las formas de llegar a impactar desde un aspecto psicológico, es muy diferente al fútbol 

masculino; la creación de ligas, torneos o campeonatos de forma separada a los hombres, 

contribuirá al crecimiento y desarrollo del fútbol femenino, y sobre todo se apoyará ese 

talento deportivo, que muchas veces fue rechazado por la dimensión tan machista que tenía 

este deporte. 
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1.1.2 Posiciones de juego 

     Las posiciones de juego son los diferentes roles que deben asumir y al cual pertenecen 

los futbolistas, cada posición de juego tiene una función y una responsabilidad dentro del 

equipo, se distinguen las siguientes: Portero, defensa central, defensa lateral, volante y 

delantero. Dentro del esquema táctico, es de libre selección por parte del entrenador la 

alineación que utiliza según la posición, y designar algunas funciones en particular a cada 

jugador.  

1.1.2.1 Portero 

El portero es la persona encargada de cuidar la portería, teniendo como objetivo principal el 

no dejar que el equipo rival realice goles, que permitan una pérdida para su grupo, cabe 

resaltar que dentro de su accionar el evitar o atajar una opción de gol se ve como una tarea 

cumplida y obligatoria, en cambio sí encaja un gol queda la sensación de que pudo hacer 

algo más, así que es considerada como la posición con mayor responsabilidad y muchas 

veces demeritada, además de esto influye otras funciones en su rendimiento, como lo son la 

organización defensiva, el inicio de jugada, la ubicación y su juego de pies (Perez-Ferreiro, 

2017). 

1.1.2.2 Defensa central  

El defensa es el jugador que juega en la línea más retrasada del campo, su función principal 

es la de defender su propio arco, se debe aguantar las embestidas de los delanteros rivales, 

también debe sacar el balón para poder generar una opción de ataque para su propio equipo, 

teniendo la capacidad de poder incorporarse al ataque cuando sea necesario, pero a la vez 

debe volver a su posición de juego para poder evitar contraataques que afecten el bienestar 
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del equipo, desde un aspecto psicológico se dice que al defensa lo caracteriza su carácter 

(FIFA, 2008).  

1.1.2.3 Defensa lateral 

Los defensas laterales, están encargados de hacer recorridos de ida y vuelta en el desarrollo 

del juego ya que por tendencia de ideologías del fútbol moderno su rol en ataque ha tomado 

importancia, pero no deben olvidar hacer relevos a centrales y volantes, las basculaciones o 

el marcaje a delanteros externos, pero últimamente quizás ha tenido más relevancia su 

forma de atacar debido a las posibles responsabilidades ofensivas que se le ha otorgado, 

como por ejemplo, iniciar juego por los costados, el hacer amplio el equipo y el poder 

llegar con facilidad al último tercio haciendo un buen centro-pase, desde el aspecto se 

caracterizan por ser ágiles y veloces.  

1.1.2.4 Volantes 

Los volantes también llamados mediocampistas, son los jugadores encargados de la zona 

medular del campo, estos tienen unas divisiones según los diferentes roles, desde lo táctico 

se puede diferenciar que hay algunos jugadores con función de recuperar el balón y otros 

más encargadas de la parte de la creación de juego, habilitadores de las opciones de ataque 

(Zeeb, 2004), y es que a lo largo del tiempo se ha podido identificar una evolución en estos 

jugadores, antes de podía evidenciar la función específica de cada volante, ahora con el 

tiempo lo que se ha buscado es una igualdad en la realización de tareas en el campo, es 

decir, sin importar la ubicación espacio-temporal del volante, este deberá cumplir las dos 

funciones; ofensiva y defensiva. Por lo tanto, son los jugadores que realizan mayor 

desplazamiento dentro de un partido. 
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1.1.2.5 Delanteros 

Delantero, es el jugador que juega más adelantado del equipo, su principal función es la de 

poder marcar gol en la portería contraria, se espera de él un buen dribling, un buen remate y 

que sea bueno en el juego de cabeza, donde pueda crear acciones de juego ofensivas a partir 

de los movimientos propios de la posición (Zeeb, 2004), cabe resaltar que dentro de esta, 

existe una subdivisión entre el delantero centro y el extremo, el extremo se desempeña más 

por el juego de banda y es una alternativa en el ataque. 

1.2 Fútbol e indicadores fisiológicos  

     Para hablar sobre el desarrollo de este deporte desde una perspectiva fisiológica, el 

fútbol es un deporte el cual tiene una gran exigencia física, esto se ve evidenciado en el 

ritmo cardiaco (entre 160 y 180 pulsaciones por minuto) y en la concentración de lactato 

que está entre 4 - 10 mmol, presentado en jugadores que desarrollan un partido de fútbol 

(Bansgbo, 2008). Este deporte se caracteriza por practicarse en conjunto donde intervienen 

unas formas, estrategias y principios juego, para esto se debe desarrollar ciertas capacidades 

técnicas, tácticas y físicas que a medida de la experiencia van mejorando, logrando 

conseguir un rendimiento elevado (Bauer & Ueberle, 1988), esta necesidad se presenta por 

la gran competitividad que ha adquirido este deporte, siendo la demanda tan grande que 

tiene un factor influyente en este fenómeno.  

El fútbol entra en la clasificación de los deportes acíclicos puesto que sus movimientos son 

variables y sin repeticiones (Argemi, Mouche, & Lavayen, 2010), es decir, en el fútbol se 

realizan distintas acciones, como correr, caminar, saltar o trotar, por lo tanto la exigencia 

debe ser mayor y más completa, para poder lograr esto, hay que desarrollar las capacidades 

físicas condicionales desde la edad adecuada, estas se clasifican de la siguiente manera: 
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Fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad – elasticidad, estas como las básicas y las 

derivadas son: Potencia, agilidad y coordinación (Manzano, 2004). Las demandas exigidas 

en cuanto al esfuerzo físico son de manera intermitente, las acciones básicas mencionadas 

anteriormente se mezclan, lo cual en una jugada se ponen en función todas, un futbolista 

profesional realiza alrededor de 1330 acciones en un partido incluyendo 220 carreras a alta 

intensidad (Lago, Casáis, Domínguez, Lago, & Rey, 2009), esto requiere de un gran 

desarrollo físico. Las capacidades físicas y las condiciones técnicas son esenciales para el 

rendimiento deportivo, es importante que los jugadores tengan un alto nivel de preparación 

física combinando todos los aspectos influyentes, el jugar partidos de manera regular 

contribuye a mantener el nivel físico de los jugadores, pero es conveniente realizar los 

entrenamientos adicionales debido a que no es suficiente en los partidos (Bansgbo, 2008), 

algunos jugadores no juegan el tiempo completo así que el esfuerzo que realizan es menor a 

los que sí disputan el tiempo completo. De igual forma en las posiciones se hacen distintos 

tipos de esfuerzo, según Ohashi y cols. (1991) la distancia recorrida por los jugadores de 

fútbol profesional de Japón recorren alrededor de 11,529 km durante los 90 minutos de 

juego, tomando unos datos un poco más recientes, se dice que el futbolista en promedio 

recorre entre 9153 metros y 12486 metros, donde se ven inmersas diferentes variables que 

alteran esto, como lo son la posición del jugador, el jugar de local o visitante y el nivel 

deportivo actual del rival (Lago, Casáis, Domínguez, Lago, & Rey, 2009). La distancia 

recorrida por posición se ha estudiado, se dice que los volantes son los que más distancias 

cubren, alrededor de los 10.400m, los defensas centrales están sobre los 8.500m, los 

atacantes sobre los 9.000m y los defensas laterales sobre los 9.500m (Reilly, 1994), con el 

paso del tiempo, estás distancias recorridas no han tenido grandes cambios. Se debe tener 

en cuenta que esto depende de múltiples factores, uno de ellos es la forma táctica en la que 
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se desempeña los equipos, las características del partido, el cual hace que haya menor o 

mayor intensidad según la importancia que se le este brindado al encuentro y por último el 

aspecto antropométrico y morfológico de cada jugador. 

El aspecto antropométrico incide de manera directa en el rendimiento deportivo, la 

morfología corporal adecuada facilita el desarrollo del juego de forma individual, en donde 

se ve reflejada en la condición física exigida por los aspectos del juego (Calahorro, Zagalaz, 

Lara, & Torres-luque, 2012). La antropometría es una determinación de la forma del estado 

físico a partir de sus variables, siendo una parte importante en la evaluación integral de un 

atleta, formándose un conjunto de elementos que pueden ser utilizados al momento de la 

detección y selección de talentos para la ubicación de un deportista dentro de una disciplina 

deportiva o en el caso del fútbol en una posición determinada (Zuñiga & De León, 2007) 

En los jugadores se encuentran valores distintos dependiendo su posición de juego, por 

ejemplo, en jugadores de edad juvenil (aproximadamente entre los 14 a 15 años) se 

encuentran valores del porcentaje muscular en volantes de 40,12%, en delanteros alrededor 

de 35,80%, en defensas 37,54% y en los porteros de 37,28%, de esto se puede concluir que 

es debido al esfuerzo individual que cada uno realiza, se entiende que el trámite del juego 

pasa más por la mitad del campo y que estos son más propensos a los duelos (Calahorro, 

Zagalaz, Lara, & Torres-luque, 2012).  

Una buena capacidad física desarrollada en los futbolistas contribuyen a reducir el riesgo 

sobre las lesiones, así como tomar las decisiones tácticas de la manera más eficaz, esto 

debido a que el entrenamiento físico tiene efectos de estimulación en las neuronas, las 

cuales agilizan los tiempos de reacción, y por último, el rendimiento técnico, para que no se 

vea opacado por las exigencias físicas (Calahorro, Zagalaz, Lara, & Torres-luque, 2012). 
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Para lograr esto se debe trabajar de manera exhaustiva y a temprana edad las capacidades 

físicas condicionales, según las etapas biológicas y con las debidas y adecuadas cargas de 

entrenamiento. 

1.3 Resistencia 

            Se entiende como la capacidad psicofísica de resistir el cansancio durante esfuerzos 

prolongados y la capacidad que se tiene inmediatamente después del esfuerzo para 

recuperarse, en el caso del jugador de fútbol incluye la capacidad para poder mantener el 

mayor tiempo posible un estímulo que tiene como efecto la disminución de la calidad e 

intensidad de los esfuerzos que se realizan en la competencia, ya sea de una parte o del 

cuerpo total (Weineck J. , 1994).  

La resistencia está basada principalmente en las adaptaciones que se producen para 

contrarrestar la fatiga, la cual es originada por los ejercicios prolongados o repetitivos, entre 

las que se encuentran en primer lugar, todas las relacionadas con el metabolismo, la 

producción y consumo de las reservas energéticas corporales, las cuales se ven afectadas 

por las vías de consumo; anaeróbica a-láctica, anaeróbica láctica y aeróbica, donde 

dependen de las exigencias que se utilicen para realizar esfuerzos de intensidad y duración 

(García-Verdugo, 2007, pág. 137). 

Esta es una de las capacidades más requeridas, existen dos tipos de resistencia; la muscular 

y la cardiorrespiratoria (ambas exigidas a los jugadores por el desarrollo del juego), la 

primera se define como: “la capacidad de un músculo o grupo muscular de sostener 

ejercicios de alta intensidad y repetitivos”, la segunda es: “capacidad del cuerpo de 

mantener ejercicios prolongados” (Wilmore & Costill, 2007), la resistencia, por su 
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importancia se debe trabajar de la mejor forma y ser debidamente planificada, pero se 

entiende que para el fútbol se trabaja la resistencia acíclica, que se desarrolla de forma 

intermitente con unas cargas de entrenamiento alternadas, es decir, esfuerzos rápidos o 

lentos y de corta o larga duración (Raposo, 2005), es por esto que la planificación se debe 

realizar de forma flexible e individualizada (Moliner, Legaz, Munguía, & Medina, 2010), 

puesto que las características de cada deportista son diferentes como por ejemplo la 

composición corporal, el organismo fisiológico y demás. En la resistencia hay dos 

indicadores primordiales para tener en cuenta al planificar, uno es el umbral anaeróbico y el 

otro es el consumo máximo de oxígeno (Campos, 2012), siendo esenciales para desarrollar 

esta capacidad física, estos se miden a través de distintos aparatos o de manera indirecta 

(formulas). 

En el fútbol se presentan distintos tipos de resistencia las cuales se conceptualizarán de la 

siguiente manera: Resistencia de base: “se entiende como la capacidad de soportar un 

esfuerzo que una vez obtenidas las diferentes adaptaciones ponga al individuo en 

condiciones de soportar más adelante un gran volumen de cargas específicas” (García-

Verdugo, 2007, pág. 142), esta se ve implícita en toda la realización del esfuerzo para 

desarrollar algún otro tipo de resistencias se debe tener desarrollada este tipo de resistencia. 

La resistencia muscular también es relevante puesto que las acciones de potencia en los 

cambios de dirección o aceleración se hacen repetitivamente, “es cuándo se afecta a más de 

1/6-1/7% del total de la musculatura del individuo, esto se ve implícito al correr” (García-

Verdugo, 2007, pág. 141).  

El fútbol es un deporte que requiere de un metabolismo aeróbico, pero contiene esfuerzos 

anaeróbicos de duración corta, pero de un consumo energético intenso, lo que traduce es 
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que son esfuerzos entre ocho a 90 segundos, pero de forma explosiva, estas son resistencias 

de tipo anaeróbico a-láctico y láctico (García-Verdugo, 2007, pág. 143). La medición de 

todos estos indicadores se logra a través de los test o métodos de evaluación empleados por 

los distintos investigadores, estos permiten determinar los factores que miden las 

intensidades de los esfuerzos para la resistencia y lo cual contribuye a una mejor 

planificación del entrenamiento. 

Clasificación general de la resistencia (Dantas, 2012):  

• Resistencia aeróbica: Es aquella donde se realizan trabajos de una intensidad baja 

con un gran volumen, esta es de manifestación global en el organismo. 

Comúnmente este tipo de resistencia se ve evidenciada en deportes de carácter 

cíclico, debido a que sus esfuerzos en algunas modalidades son largos, pero de 

intensidad baja. 

• Resistencia anaeróbica: Estás son el contrario de la anterior, con una intensidad alta 

y un volumen de trabajo pequeño. Se presenta más en los deportes de carácter 

acíclico, el fútbol es uno de ellos, a pesar de que se puede decir que la duración de 

un partido es larga, los esfuerzos son de carácter intermitente, en ocasiones, se corre 

a máxima velocidad, también se trota o inclusive en algunos momentos se camina, 

existiendo una variación en la frecuencia cardiaca. 

Dentro de la resistencia es importante destacar, los parámetros de evaluación, medición y 

control, todos los parámetros que se pueden evidenciar en la resistencia son de utilidad para 

poder controlar y planificar cargas de entrenamiento según los objetivos a desarrollar, es 

decir, la frecuencia cardiaca, el consumo máximo de oxígeno, la velocidad aeróbica, los 
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umbrales, son formas en las cuales se identifica los niveles de esfuerzo a los que está 

sometido el individuo, el fútbol no es ajeno a que suceda estos procesos dentro de la 

planificación deportiva, por esto, es importante realizar una conceptualización de estos 

términos.  

1.3.1 Consumo máximo oxígeno (VO2 máx.) 

      Antes de hablar del volumen máximo de consumo de oxígeno, es fundamental poder 

definir lo que es el consumo de oxígeno, este se entiende como “la cantidad de oxígeno que 

consume el organismo en un tiempo determinado” (García-Verdugo, 2007, pág. 217) , se 

entiende que para poder realizar cualquier actividad física, el cuerpo para poder responder a 

esas demandas energéticas y de oxígeno, recurre a esas vías que puedan brindar lo 

suficiente y necesario para suplir esa necesidad corporal, fisiológicamente este proceso 

sucede en el ciclo de Krebs; que es cuando el oxígeno es transportado por la hemoglobina a 

través del torrente sanguíneo, llegando a las fibras musculares para fijarse en la mitocondria 

(García-Verdugo, 2007, págs. 178-180). Cuando se llega al consumo máximo de oxígeno es 

cuando el cuerpo ya no puede realizar los procesos aeróbicos para poder responder a esa 

actividad que se está realizando y que su intensidad ha ido en aumento, es por esto por lo 

que a partir de ese momento se habla de VO2máx., este, Mora (1992) lo define como “el 

valor máximo de oxígeno por unidad de tiempo que el organismo es capaz de absorber” 

(García & Leibar, 1997). Al evidenciar que son parámetros distintos, se debe trabajar de 

forma diferenciada, por lo tanto, no se puede decir que son lo mismo, para ser más claro, la 

clave está en trabajar de forma correcta para tardar la aparición del consumo máximo de 

oxígeno en la actividad deportiva. 
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Para hacer una planificación adecuada alcanzando el objetivo mencionado, es claro que se 

debe trabajar con test convenientes, algunos de estos tienen como parámetro de medida el 

VO2 máx., como es el caso de Yo-Yo test, este siendo aplicado en el fútbol.  

1.3.2 Potencia aeróbica 

     La potencia aeróbica, es una subdivisión de lo que es potencia en los términos de la 

resistencia y en el entrenamiento deportivo, por lo tanto, es necesario poder definir en 

primera instancia lo que es potencia, según Sotgiu (1988), la potencia es “ la cantidad de 

energía (ATP) que se libera en la unidad de tiempo o a la velocidad con la que las fuentes 

de energía química son capaces de convertirse en trabajo”, se entiende que el concepto de 

potencia va relacionado con la intensidad, es decir se presenta potencia en el cuerpo cuando 

la actividad que se está realizando requiere de un gasto energético grande. La capacidad es 

la cantidad de energía disponible que puede ser liberada, sin importar la duración, la 

conclusión es que son términos directamente proporcionales y que su funcionamiento 

corporal es de la misma forma que lo mencionado Sotgiu (1988).   

Pero existen tres tipos de potencia; la potencia anaeróbica aláctacida máxima, potencia 

anaeróbica láctica máxima, potencia aeróbica máxima, esta última es la relevante para este 

caso, el autor la define como: “cantidad máxima de energía que es capaz de producir en 

unidad de tiempo el metabolismo aeróbico” (García-Verdugo, 2007, pág. 257).  

Al querer modificar un test como el Yo-Yo, se tiene claro que este evalúa el sistema 

aeróbico, en el cuál la potencia aeróbica se ve inmersa en la intensidad que genera el test 

cuando se incrementa su velocidad de ejecución, pero con el test propuesto sucedió el 

mismo fenómeno, por lo tanto, la potencia aeróbica influyó en el desarrollo del test.  
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1.3.3 Velocidad aeróbica 

      En primera instancia, existe una relación entre VO2 y la velocidad de desplazamiento 

siendo esta directamente proporcional a la intensidad del ejercicio, es decir, la velocidad de 

ejecución o desplazamiento depende de las vías aerobias como se encuentren en el 

momento de la actividad. La velocidad aeróbica concretamente es “todas las velocidades 

que se pueden desarrollar con la dependencia del aporte de energía proveniente de los 

procesos oxidativos” pero en este proceso también se puede desarrollar una VAM o 

velocidad aeróbica máxima y es “la máxima velocidad de desplazamiento que se puede 

obtener gracias a las prestaciones de energía aeróbica, es decir, la velocidad que se alcanza 

coincidiendo con el VO2 máx. (García-Verdugo, 2007), por lo tanto, hay una relación muy 

estrecha entre el consumo de oxígeno y la velocidad aeróbica, debido a que la velocidad va 

ir modificándose a medida que el consumo vaya variando, dependiendo todo esto del tipo 

de ejercicio que se esté realizando. 

1.3.4 Sistemas de aporte energético y oxígeno 

     La resistencia en cualquier manifestación genera cuadros de fatiga ya sea a nivel local o 

nivel general, para la realización de cualquier actividad se exige de unos gastos de energía 

específicos, el fútbol no es ajeno a que suceda este fenómeno en los jugadores, se conoce 

que el desgaste energético va de la mano a los esfuerzos que exigen cada posición y a los 

realizados en los partidos de fútbol, esto dependiendo del desarrollo de este y del nivel 

expuesto por el rival. El gasto energético es compensado y recuperado básicamente por tres 

sistemas de aporte, los cuales son los siguientes (Navarro-Valdivieso, 1998) (García & 

Leibar, 1997):  
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• Grasas: Por medio de la oxidación, es decir, hay una participación directa del 

oxígeno, grasas y los hidratos de carbono. Estos sustratos son utilizados en su 

totalidad, por medio de la producción de (Adenosin trifosfato) ATP a partir del 

oxígeno suministrado por medio de vía sanguínea.  

• Glucolítico: Hay una disociación anaeróbica del glucógeno, formándose el lactato. 

En esta sucede que hay bastante presencia de ATP por medio de la generación de 

moléculas utilizando glucosa sin que exista la presencia de oxígeno en las 

reacciones, y esto tiene como producto final la generación de lactato, el cual el 

cuerpo después de removerlo para que exista la recuperación muscular.  

• Fosfagénico: Depende de los componentes fosfágenos presentes en el musculo 

protagonista. Esta vía es de efecto inmediato debido a que todas sus reacciones se 

producen en ausencia del oxígeno y es producida mediante la fosoforilización del 

adenosin monofosfato y adenosin difosfato por medio de la fosfocreatina.  

1.3.5 Evaluación de la resistencia 

     La resistencia como todas las otras capacidades físicas tiene que ser evaluada y 

controlada en los planes de entrenamiento, sin importar el deporte, en el fútbol se habla que 

a pesar de ser un deporte colectivo las cargas deben cumplir con el principio del 

entrenamiento, la individualidad (Dantas, 2012), los esfuerzos que se presentan en este 

deporte son dependientes a la posición que desempeña el jugador, según estudios de Di 

Salvo (2007) en cada posición se recorren distintas distancias (Chamorro, 2012), y en estas 

mismas un individuo corrió más que el otro, es decir, el lateral derecho corrió más que el 

izquierdo, esto dependiendo de cómo se haya desarrollado el juego, por cual lado se atacó 

más o por cual se tuvo que defender más, es por lo que, al hacer una planificación del 
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entrenamiento de la resistencia para el deporte, la evaluación y control también será de 

forma individualizada.  

Para tener una evaluación de forma coherente, es necesario plantear los objetivos, en el 

tema de la resistencia pueden existir los siguientes: Objetivos de competición, objetivos 

condicionales, objetivos secundarios, estos a lo largo de la temporada se irán cumpliendo y 

se les dará el orden de importancia según lo establezca el grupo de trabajo, en el control y 

la evaluación debe existir una cuantificación del trabajo programado y realizado (García-

Verdugo, 2008), puesto que esto contribuirá a que este proceso sea efectivo y beneficioso 

tanto para el entrenador como para el deportista. 

Para hacer los controles y evaluaciones, es necesario el usar herramientas existentes y 

confiables que permitan conocer y analizar el estado actual del deportista, para la 

resistencia se distinguen distintos test, los cuales están regidos por el tipo de resistencia que 

tienen como objetivo evaluar, para ser más claros, hay test los cuales evalúan la resistencia 

de tipo aerobio, otros la anaerobia, como por ejemplo el test de Montreal (Leger & 

Boucher, 1980) este enfocado más a la resistencia aerobia, pero el Yo-Yo test (Bangsbo, 

Yo-Yo test, 1994) tiene como objetivo el evaluar la resistencia anaerobia por medio de 

esfuerzos intermitentes, que son presentados comúnmente en el fútbol. 

Para el desarrollo de un test de resistencia es necesario tener en cuenta ciertos aspectos de 

medición, que permiten dar una fiabilidad y una validación, para que se pueda implementar 

y desarrollar el control y evaluación de una forma adecuada. 
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1.4 Parametros de las pruebas deportivas 

 

1.4.1 Evaluación  

      La evaluación en el deporte se ha visto inmersa desde que se ha creado la conciencia de 

la importancia del control del entrenamiento para desarrollar métodos en las actividades 

deportivas, esto a partir de que la estructuración del entrenamiento solo será efectiva si el 

entrenador recibe información eficaz sobre sus métodos (Weineck J. , 1994), esto se lo 

brinda la forma en que se evalúa que va directamente relacionada con la elección de 

parámetro a evaluar y los métodos y test que se van a usar, pero es importante que dentro 

de la evaluación este inmerso la buena medición, la validez y la fiabilidad que tengan los 

test empleados, los criterios de calidad dependen directamente de lo mencionado. 

1.4.2 Medición 

     La medición se puede definir como “la correspondencia que se establece entre los 

fenómenos estudiados por una parte y su expresión numérica por la otra” (Zatsiorski, 

1989), en el deporte esto se ve inmerso en todos los aspectos, para realizar la planificación 

deportiva sin importar la disciplina, se debe tener en cuenta, que aspectos se miden, que son 

los que afectan principalmente la actividad. Para poder establecer rangos de selección en un 

deporte como el fútbol, es importante establecer los aspectos más relevantes de la parte 

física, técnica y táctica y el poder evaluarlos, dentro de la evaluación esta la medición de 

variables que son las que permiten saber si un deportista está bien o está mal, si está 

desarrollando su tarea de la mejor forma o no, o si su estado físico es el apropiado para la 

actividad deportiva, es por esto que la relevancia de la medición se ve inmersa en la 

realización de un test, en todos se mide una variable o más, que son las brinda información 

el test (frecuencia cardiaca, VO2máx, VAM, etc.).  
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1.4.2.1 Fiabilidad 

      La fiabilidad va directamente relacionada con la confiabilidad que algo genera, la RAE 

(2017) lo define como “la probabilidad de buen funcionamiento de algo”, es decir para el 

caso de los parámetros de medición de una prueba o un test, la fiabilidad me da el alto 

grado de certeza de que una prueba o un test tiene a la hora de la medición de una cualidad 

un resultado correcto. También aclara que el porcentaje de error es muy mínimo y por lo 

tanto el test es recomendable aplicar según la población a evaluar.  

1.4.2.3 Objetividad 

     La objetividad es el grado de relación o independencia que existe entre el desarrollo de 

una investigación o tipo de prueba y la persona que está realizando la medición y dictamina 

los resultados obtenidos (Weineck J. , Entrenamiento Total, 2005), por lo tanto, se debe 

entender de que no pueden existir conflictos de intereses a la hora de realizar una 

investigación. 

1.5 Test 

    El test es una herramienta por la cual se puede hacer un proceso de evaluación, un test 

según Binz (1985) básicamente es “un instrumento imprescindible para controlar los 

procesos de entrenamiento a corto, medio y largo plazo; ofrece la posibilidad de 

diagnosticar carencias existentes especialmente físicas que no siempre se pueden ver 

durante el juego” (Weineck J. , 1994). Antes de realizar una conceptualización del Yo-Yo 

test es necesario dar a conocer la importancia del porque ejecutar y aplicar un test de 

evaluación en un deporte como el fútbol. Los test de condición física se pueden diseñar 

para abarcar los componentes técnicos, tácticos, psicológicos, según el juego y las 

necesidades que se presenten (Bansgbo, 2008). Al entender el test de la condición física 
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como algo necesario y optimo en el deporte, se debe tener en cuenta las adaptaciones en 

función de este, que permitan suplir necesidades de obtención de datos, pero sobre todo de 

planificación, esto con referencia de los componentes que pueda presentar en el deporte. 

Para la resistencia siendo un componente influyente en el fútbol, hay presentes distintos 

tipos de test de evaluación de esta capacidad, el Yo-Yo test de resistencia es un test que se 

puede aplicar a un grupo de futbolistas, debido a su formato de espacios o pausas 

intermitentes, le hace diferente quizás a otros test planteados como por ejemplo el test de 

Leger. El Yo-Yo test tiene dos divisiones, uno es el test Yo-Yo de la capacidad de 

resistencia intermitente, el cual tiene como objetivo “evaluar la capacidad de un jugador 

para ejecutar repetidamente ejercicios intensos después de ejercicios intermitentes 

prolongados” (Bansgbo, 2008), este tipo de situaciones se presentan en las partes finales de 

los encuentros, como es evidente surge la aparición de fatiga después de cierto minuto 

(dependiendo también el tipo de organismo), pero es evidente que quizás es importante el 

mantenimiento de todas las capacidades sin afectación de la fatiga al organismo. La otra 

división es el test Yo-Yo de recuperación intermitente el cual es “examinar la capacidad de 

un jugador para recuperarse de un ejercicio intenso” (Bansgbo, 2008), este es de 

importancia puesto que permite hacer un análisis sobre si el jugador es capaz de realizar 

ejercicios de alta intensidad.  En cuanto a la metodología del test, se usa cinta de grabación 

hecha que permite controlar el desarrollo del test, y pues las muestras que se usen para 

demarcar las distancias.  
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2. Marco teórico 

 

      Dentro de las posibles investigaciones realizadas las cuales se han basado en 

modificaciones del Yo-Yo test, se evidencia que van muy relacionadas con el querer 

cambiar los trayectos o las condiciones del test, teniendo como objetivo algún tipo de 

adaptación, es importante resaltar que en los últimos tiempos las investigaciones, van 

orientadas al poder suplir necesidades que se presentan en distintas disciplinas deportivas o 

incluso en los roles y personas que interactúan en los deportes, en el fútbol se han 

presentado varias adaptaciones.  

Una adaptación del Yo-Yo test nivel uno fue realizada a niñas escolares (n=67) y a niñas 

que practicaban fútbol (n=65), con el objetivo de poder adaptar la intensidad del Yo-Yo test 

para que fuese confiable y válido, aplicando el de Nivel 1 a las de 9 - 11 años, y de 12- 13, 

a las de 14 - 16 años el de nivel dos, comparando ambas poblaciones y poder determinar los 

resultados, se llega a la conclusión que el Yo-Yo test es bueno para poder establecer la 

capacidad de realizar ejercicios intermitentes (Póvoas, y otros, 2016).  

Un trabajo similar al anterior, pero con la diferencia de que este fue realizado a niños, 

realizando una comparación de las variables de estudio (frecuencia cardiaca máxima, 

distancia realizada, aspectos antropométricos) entre practicantes de fútbol y niños no 

entrenados, entre los 9 a 16 años, pero aplicando a los de 9 a 11, el Yo-Yo test de 

recuperación intermitente nivel 1, y a los 12 a 14 años, el Yo-Yo test de resistencia 

intermitente nivel 1 y a los mayores, el de resistencia intermitente nivel 2, con el mismo 

objetivo de poder realizar adaptaciones en la intensidad (Póvoas, y otros, 2015). 
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Por otro lado, una modificación del Yo-Yo test de resistencia intermitente nivel 2 fue 

realizada a jueces asistentes del fútbol, a lo cual se le dio el nombre de ARIET, la población 

que se escogió fueron 147 árbitros asistentes italianos, que ejercen en el fútbol profesional 

y divisiones menores y 47 árbitros asistentes daneses. Se obtuvo una correlación de 0,96 a 

0,99 y error típico de 3,1 a 5,7%. Fueron implementados cuatro tipos de test, los cuales 

pudieron ser validados debido a su gran población y respectiva alta correlación, lo que 

confirma una credibilidad buena (Castagna, Bendiksen, Impellizzeri, & Krustrup, 2012). 

De igual forma, se encontró la siguiente modificación del Yo-Yo test de recuperación 

intermitente nivel 1, aplicado a niños entre los 6 y 9 años, disminuyendo la distancia de 

recorrido (de 20m a 16m), dentro de su metodología se aplicó un test- retest, evidenciando 

que no hay diferencias correlacionando los datos alcanzados, deduciendo que se puede 

establecer el VO2máx. para la prescripción de carga en niños de estas edades (Ahler, 

Bendiksen, Krustrup, & Wedderkopp, 2012). 

En cuanto a modificaciones de test, se evidenció un nuevo test de agilidad, el objetivo de 

esta investigación – trabajo, fue el emplear a un grupo poblacional tres test existentes de 

medición de la agilidad e implementando un cuarto test que fuese complemento de los 

primeros, con el fin de ampliar la experiencia de medición y evaluación de la agilidad. El 

grupo poblacional fueron jugadores de un club croata Sub 15 y Sub 16, los test usados 

fueron Slalom, Zigzag y 5x10m, el cuarto fue el diseñado y tiene el nombre de Square Test, 

el diseño del test fue el desarrollo de los ejes frontal y laterales realizando cambios de 

dirección usando los segmentos corporales más usados en la actividad (Erceg, Grgantov, 

Krstulovic, Kuvacic, & Rada, 2016). 
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En referencia a los cambios de dirección, se diseñó un test que evaluara la velocidad con la 

que se puede ejecutar un cambio de dirección, viéndose presentada esta necesidad en el 

fútbol, se tomaron 15 jugadores jóvenes de nivel elite con una edad de 18,2 -+0,2 años, y 

16 jugadores adultos de nivel elite con una edad de 24,0 -+1,3 años, el test consiste en 

completar maniobras de freno y aceleración en distancias de 5 metros, desplazándose 

adelante y atrás, acciones muy comunes en los partidos (Rostgaard, Rasmussen, Siggaard, 

Gunnarsson, & Bangsbo, 2012). 

La aplicación del Yo-Yo test de resistencia intermitente nivel 2 aplicado a población a nivel 

profesional fue la realizada a futbolistas de la liga inglesa, donde se tenía como objetivo la 

relación entre los resultados del Yo-Yo test y los esfuerzos de alta intensidad en un partido, 

también se les realizó la prueba a población sub 19 y sub 16, hay que destacar que las 

pruebas del test se realizaron en varios periodos de la temporada haciendo una comparación 

entre resultados, en conclusión los autores llegaron, a que se puede determinar por medio 

de la realización del test Yo-Yo de IE nivel 2 la capacidad de realizar ejercicios intensos e 

intermitentes de un deportista (Bradley, y otros, 2011). 

En el género femenino, se ha encontrado una aplicación del Yo-Yo test nivel 2, la cual fue 

a realizada a distintos grupos, es decir, se aplicó a jugadoras profesionales, juveniles, nivel 

semi-profesional, dando como resultado que el grupo profesional fue el mejor alcanzando 

mayores distancias (1774 +- 532 vs 1261 +-241 m), y que dentro de la población 

profesional, las volantes o mediocampistas alcanzaban una distancia de (2057 +- 550 m vs 

1588 +- 534 m DEF y 1516 +- 401 m) (Bradley, y otros, 2012), concluyendo que la 

aplicación a este test es de forma incluyente, es decir, a gran población se le puede aplicar, 

exceptuando los niños. 
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Para la resistencia y recuperación intermitente se ha desarrollado un nuevo test de 

aplicación a jugadores de fútbol sala, denominado TREIF (Test de resistencia específica 

intermitente en futsal) que reproduce los tiempos de acción y pausa observados 

específicamente en el juego de este deporte (cinco en total), se trata de una prueba 

intermitente pero incremental en la que se alternan periodos de actividad de 45 metros 

divididos en 3 de 15 metros con micro pausas de 10 segundos, efectuando una macro pausa 

de 30 segundos entre nivel, en total son 6 niveles, cada nivel está divido en 8 esfuerzos de 

45 metros excepto el primero que tiene 9, la velocidad aumenta cada 45 metros, y el 

incremento es de 0,33 km/h en el primer nivel y en el resto es de 0,2 km/h, en promedio la 

distancia que recorre es 1456.6 metros, lo que supone abandonar la prueba en el nivel 4 

(Barbero & Andrín, 2005). 

Algunos test se han realizado con el objetivo de poder utilizar otros parámetros de medición 

o test los cuales permitan identificar la capacidad aeróbica, utilizando otro tipo de medios, 

el test de Probst es uno de ellos, es un recorrido muy similar al del Yo-Yo test, usa como 

medida la VAM y el umbral anaeróbico, pero tratando de obtener unos resultados muy 

similares a los que puede brindar el Yo-Yo test, y esto debido a que el esfuerzo que se 

necesita emplear en un test de Probst es de tipo interválico-intermitente. Esto se puede ver 

gracias a una aplicación a un grupo de futbolistas españoles de tipo profesional y juvenil, 

donde se obtuvieron los resultados desde la forma en que plantea el test y aplicando el 

recorrido (García, Villa, Morante, Alvarez, & Jover, 2003) 

También se encuentran muchas aplicaciones del Yo-Yo test a poblaciones pertenecientes al 

fútbol juvenil, una aplicación del Yo-Yo test de recuperación intermitente nivel 1 original, 

fue a un grupo de 15 jóvenes jugadores de fútbol, la metodología de aplicación fue la 
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siguiente; la primera fase fue de calentamiento con una realización de carrera continua de 

10 minutos, a continuación se generó la aplicación del test en las cuales de distribuyo de 

manera original al test, aplicando la distancia de 20 metros con una de 5 metros de 

recuperación, los jugadores que en dos ocasiones no alcanzaran a llegar a la distancia, 

salían de la prueba de evaluación, la fórmula de regresión que se aplicó para encontrar el 

VO2 máx. se fue la creada por Bangsbo y cols. (2008), la cual es la siguiente; “VO2max 

[ml/(min·kg)] = Distancia Yo-Yo Test (m) × 0.0084 + 36.4”. La distancia en promedio 

alcanzada por los jugadores fue 1738.67 metros y el VO2 máx. Estimado en el Yo-Yo test 

fue 51.00 ml/min*kg (Sánchez, Santalla, Candela, Leo, & García, 2014). 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipología  

     El diseño del proyecto de investigación es de tipo cuasi-experimental, debido a la 

aplicación que se realizó al grupo base, por medio del estímulo del test como manera de 

medir y observar variables estipuladas a conveniencia (Arias, 1999, pág. 21), en el 

desarrollo de los dos test, tanto el test Yo-Yo nivel 2 original, como la adaptación. 

El proyecto es de tipo descriptivo, puesto que se midió de forma de independiente las 

variables y más con la hipótesis planteada, y con el manejo de datos de tipo cuantitativo, 

debido a que sólo se evaluó en una instancia del tiempo, teniendo como propósito la 

obtención de los datos haciendo la respectiva comparación (Arias, 1999, pág. 20). Por 

tanto, es transversal también porque se realizó la investigación en un solo momento 

indicado y que ya está definido (Grajales, 2000). 

3.2 Diseño 

    Para la metodología y el desarrollo del test se eligió un grupo experimental, siendo una 

muestra no probabilística, por conveniencia, conformada por (n= 26) jugadoras de fútbol 

del nivel profesional, las cuales debían tener varios años de experiencia desempeñándose en 

este deporte, se seleccionó el plantel femenino del Club Fortaleza C.E.I.F de la ciudad de 

Bogotá. Se eligió las mejores condiciones y facilidad para desarrollar las pruebas, teniendo 

en cuenta que la variante dependía de un audio con la grabación del Yo-Yo test original y 

del uso de controladores de la frecuencia cardiaca, de las velocidades y distancias 

recorridas; pulsómetros (Polar M400). 
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Por tal motivo, el desarrollo de ambas pruebas fueron en las instalaciones del Club en una 

zona de césped artificial, se usó un podómetro para la medición de las distancias y un 

goniómetro recto para la obtención del ángulo de inclinación de las diagonales en la 

adaptación.  

La primera prueba que se realizó fue la aplicación del Yo-Yo test de resistencia 

intermitente nivel 2 (Bangsbo, 1994), siguiendo protocolos de otras investigaciones, las 

cuales se basan en la aplicación de un test – retest que se realiza con siete días de diferencia 

y en el mismo horario (Póvoas, y otros, 2016) (Póvoas, y otros, 2015), la hora que se 

seleccionó fue en la jornada de la mañana empezando a las 8:00 am, se eligió el día 

miércoles, siendo el día más alejado al partido amistoso, teniendo en cuenta que la época de 

preparación en la que se encontraba el grupo era la pretemporada. Es pertinente señalar que 

el grupo de deportistas realizaron un entrenamiento previo de adaptación de corto tiempo 

debido a que venían de un periodo de vacaciones; sin embargo, se ópto por elegir este 

momento de la preparación deportiva para la aplicación de la investigación, ya que más 

adelante interfería con la planificación y el desarrollo de la temporada oficial de 

competición en la Liga Colombiana. 

La prueba del Yo-Yo test adaptado de resistencia intermitente nivel 2 que se propone, 

contiene un recorrido en forma de triángulo, iniciando con la distancia de cinco metros de 

intermitencia, donde se hace el recorrido en trote suave. El trayecto inicia con una diagonal 

de 10 metros hacia la izquierda, teniendo un ángulo de 33,66° respecto a línea de base, 

luego tiene la otra diagonal hacia la derecha de 10 metros que tiene un ángulo respecto a la 

línea recta imaginaria de división para hacer el cambio de dirección de 56,34°, el ida y 
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vuelta se hace de la misma forma, esto con el fin de tener igualdad en el recorrido respecto 

al cambio de dirección. 

 

Grafica 1 (Elaboración propia, 2017) 

Las jugadoras realizaron el test con calzado deportivo adecuado para la práctica del fútbol 

en césped sintético y la ropa de entrenamiento brindada por el club.  

Se siguieron los parámetros de la Declaración de Helsinki (Asamblea Médica Mundial, 

2013) por lo cual se les pidió llenar un consentimiento informado, en el cual se autorizaba 

la realización de las pruebas. Además, se preguntó al cuerpo médico del club si en el grupo 

se presentan casos de lesiones deportivas o impedimento físico para desarrollar el test.  

El método de muestreo fue de forma aleatorio, pero teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión que fueron los siguientes: 

• Criterios de inclusión:  

1. Jugadoras del mismo club. 

2. Jugadoras inscritas en el plantel profesional. 

3. Jugadoras que fueran a participar en el Torneo de la Liga Femenina Colombiana. 
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4. Haber firmado y aprobado el consentimiento informado. 

• Criterios de exclusión: 

1. Jugadoras con menos de tres años de experiencia en el deporte. 

2. Jugadoras con anomalías físicas. 

3. Jugadoras con lesiones deportivas. 

Las variables de estudio serán únicamente el test Yo-Yo IE nivel 2 tanto el original como la 

adaptación, dentro de los resultados se analizarán los siguientes aspectos: Frecuencia 

cardiaca, distancia alcanzada en metros, velocidad máxima en kilómetros por hora (Km/h) 

y valores de VO2 máx. de forma indirecta, estos últimos se obtendrán mediante la fórmula 

planteada por  (Bansgbo, 2008), donde el protocolo es muy similar para los test Yo-Yo 

intermitent recovery (IR) y test Yo-Yo IE. 

3.3 Población y muestra 

     La población escogida según los criterios de inclusión y exclusión fueron futbolistas 

femeninas profesionales del club Fortaleza C.E.I.F de la ciudad de Bogotá que son 

participes de la Liga Colombiana (n=26), con una edad comprendida entre los 18 a 30 años 

(p= 20,56 desviación estándar (DE) 3,52) teniendo un promedio (P) de años de experiencia 

en el deporte de (p= 8,84 DE 3,39). 

3.4 Métodos e instrumentos 

Método: El método que se utilizo fue el que aplicó Póvoas y cols (2016), en el cual 

aplicaron un test-retest tipo (test original y test adaptado) eligiendo un mismo horario y con 

siete días de diferencia entre pruebas. El orden de realización fue el siguiente: Iniciaron las 

volantes de recuperación y las volantes mixtas, continuaron las centrales y laterales, y 
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finalizan las delanteras y porteras en grupos de 8, respetando el protocolo del test Yo-Yo IE 

2.  

Instrumento: Test Yo-Yo IE 2: el cual tiene una cinta de audio empezando con velocidad 

de 8 km/h, y teniendo entre 2,3 y ocho niveles por cada velocidad. Seleccionando las 

distancias que remite el test (recorrido e intermitencia). Para el cálculo del VO2máx. 

indirecto Bangsbo (2008) planteó la siguiente formula: 

VO2máx indirecto = Distancia * 0,0136 + 45,3 

La adaptación que se propone se desarrolla con la misma cinta de audio test Yo-Yo IE 2 y 

fue diseñado para que los participantes mantengan un espacio de dos metros entre ellos, 

según el protocolo de Bangsbo (1994).  

Para el empleo de los métodos estadísticos, se utilizó Windows Excel versión 2016, el cual 

facilitó procesar y analizar los datos para comprobar si la adaptación tiene un efecto 

positivo o negativo frente a los resultados alcanzados mediante la aplicación del test Yo-Yo 

IE 2 original. 

(Vincent & Weir, 2012) Hablan del método de la correlación como una relación que existe 

entre dos variables, para este caso los datos de cada indicador seleccionado derivados del 

test Yo-Yo frente a los datos de los mismos indicadores obtenidos de la adaptación 

propuesta. A partir de esto, se generó una matriz de datos que permitió agrupar por 

posición, obtener promedios por indicador, promedio general, y sus respectivas 

desviaciones estándar que sirven para la correlación; esta última se determinó a través de 

los promedios por posición. 
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El coeficiente de calidad (Weineck J. , 2005) se obtiene a partir del barómetro que permite 

determinar que posiciones y que indicadores obtenían correlaciones altas, medias o baja, 

según los criterios a los que se deben someter las pruebas de motrices-físicas de campo. A 

partir de esto se generan las gráficas tanto de promedios como de correlación para analizar 

que tan dispersos se encuentran los resultados. 

• Los materiales utilizados fueron los siguientes: 

- Podómetro de rodillo. 

- Pulsómetro (Polar M400). 

- Goniómetro recto      

-  Platillos de marcaje 
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4. Resultados de la adaptación del Yo-Yo test IE2 

 

    Los resultados obtenidos de la investigación planteada permitieron realizar una 

comparación teniendo en cuenta los ítems de: Velocidad máxima (Km/h), distancia 

alcanzada (m), el volumen máximo de oxigeno VO2máx. calculado por la fórmula de 

Bangsbo (2008) para el nivel 2, la frecuencia cardiaca máxima (PP/min) y la etapa 

alcanzada en el test, para lo cual se utilizó el programa Windows Office Excel Versión 

2016. 

A continuación, se presentan los datos obtenidos en la aplicación del Yo-Yo test IE2 y los 

resultados de la modificación propuesta: 

 YoYo test nivel 2 Resistencia intermitente 

(Bangsbo. J, 2008) 

Adaptación del Yo-Yo test nivel 2 (Elaboración 

propia) 

POSICIÓN Distancia 

Alcanzada 

(m) 

Velocidad 

Alcanzad 

(Km/h 

nivel) 

FCM (p/m) VO2 máx 

(Yo-Yo 

test)  

Distancia 

Alcanzada 

(m) 

Velocidad 

Alcanzada 

(Km/h 

nivel) 

FCM (p/m) VO2 máx 

(Yo-Yo 

test) 

Def. Central 560 13 / 8 178 57,812 1080 14 / 5 186 54,548 

Def. Central 920 14 / 1 198 53,460 440 13 / 5 192 64,884 

Def. Central 440 13 / 5 178 53,460 480 13 / 6 180 63,796 

Def. Lateral 1000 14 / 3 185 57,812 1440 15 / 3 190 63,796 

Def. Lateral 1160 14 / 7 181 57,812 1080 14 / 5 184 65,972 

Def. Lateral 720 13,5 / 4 183 52,916 1440 15 / 3 188 52,372 

Def. Lateral 560 13 / 8 185 56,724 1160 14 / 7 191 59,444 

Def. Lateral 560 13 / 8 196 54,548 640 13,5 / 2 199 61,076 

Vol. Central 920 14 / 1 179 52,916 680 13,5 / 3 177 59,988 

Vol. Central  600 13,5 / 1 179 57,812 1440 15 / 3 189 51,284 

Vol. Central 600 13,5 / 1 178 51,284 1360 15 / 1 184 51,828 
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Vol. Central 920 14 / 1 188 58,900 1360 15 / 1 199 64,884 

Vol. Mixto 920 14 / 1 193 52,916 1520 15,5 / 2 197 59,988 

Vol. Mixto 560 13 / 8 174 61,076 520 13 / 7 174 64,884 

Vol. Mixto 840 13,5 / 7 192 55,092 1040 14 / 4 195 61,076 

Vol. Mixto 680 13,5 / 3 180 52,916 1160 14 / 7 181 54,004 

Delantera 800 13,5 / 6 182 51,828 1160 14 / 7 191 55,636 

Delantera 560 13 / 8 180 55,636 1120 14 / 6 184 59,988 

Delantera 440 13/ 5 194 51,828 800 13,5 / 6 196 53,46 

Delantera 1120 14 / 6 186 56,724 1680 14,5 / 6 189 54,548 

Delantera 640 13,5 / 2 180 56,180 920 14 / 1 182 61,076 

Portera 480 13 / 6 179 52,916 760 13,5 / 5 185 60,532 

Portera 760 13,5 / 5 180 51,284 1080 14 / 5 188 56,18 

Portera 480 13 / 6 170 60,532 600 13,5 / 1 184 68,148 

Portera 840 13,5 / 7 185 54,004 680 13,5 / 3 183 57,812 

PROMEDIO 724,62  183,320 55,136 1025,60  187,52 59,24816 

DESVI. EST 202,55  6,933 2,865 351,07  6,577 4,873 

Tabla 1: Matríz de Datos (elaboración propia, 2018) 

El grupo poblacional fueron 24 jugadoras que participan en la Liga Profesional Femenina 

de Fútbol de Colombia, pertenecientes al Club Fortaleza C.E.I.F, al iniciar la investigación 

se tomó una población de 26 jugadoras, pero durante el trascurso de los siete días entre 

pruebas, una jugadora se excluyó por lesión de tendinitis lo cual la impedía realizar la 

prueba y por decisión del cuerpo médico del club no estaba apta, la otra jugadora excluida 

fue la que presentó la anomalía física teniendo un cuadro de gripa lo cual afecta el 

rendimiento físico. 
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4.1 Distancia alcanzada (m) 

    Tomando como primer ítem la distancia alcanzada, esta fue relacionada con las 

distancias que estipula el protocolo del test Yo-Yo de resistencia intermitente nivel 2, el 

cual para cada nivel y velocidad a la que se esté corriendo se va cumpliendo cierta 

distancia. La siguiente gráfica muestra el comparativo entre la aplicación del test original y 

el adaptado (en color azul se muestran los resultados del test original y en naranja los del 

test adaptado). Se observa que en promedio las volantes de recuperación fueron las que 

mayor distancia alcanzaron, teniendo una coherencia con estudios que mencionan que esta 

posición es la que más distancia realiza en un partido. Hay un considerable aumento en la 

distancia alcanzada en el test adaptado respecto al original, aunque en cuatro casos sucedió 

lo contrario. 

 

 Grafica 2: Comparación test original (azul), adaptación (naranja). 
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Cabe resaltar que dentro de la metodología para el análisis de resultados, se consideró 

importante realizar las correspondientes correlaciones de tipo lineal, para mirar la 

dispersión que pueda existir entre los datos, en esta gráfica se observa que la dispersión no 

es significativa, los datos encontrados de la línea hacia arriba son los datos de la 

adaptación, los de la línea hacia abajo son los del test original. 

 

Grafica 3: Correlación datos de distancia, en el eje Y: test adpatado, eje X: test original. 

4.2 Velocidad máxima (Km/h) 

    La velocidad alcanzada medida en Km/h, va muy relacionada con el nivel, debido a que 

por el protocolo del test original cada velocidad tiene un nivel, que significa las veces que 

se hace el trayecto a la misma, cabe resaltar que hubo similitudes en distintos datos gracias 

a que las distancias alcanzadas fueron muy similares, por lo tanto, la velocidad a la que 

tenía que ir cada jugadora no cambiaba, aunque como en el ítem anterior fue más la 

velocidad alcanzada en el test adaptado, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: 
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Grafica 4: Comparación datos velocidad alcanzada; test original (azul), test adaptado (naranja).  

Para la correlación, se puede evidenciar que hay una dispersión significativa, pero es 

importante que se observe que el rango de datos no es grueso, es decir, no hay mucha 

diferencia entre la máxima que fue 15,5 km/h y la menos 13km/h. Muchos de los datos 

fueron similares, por esta razón en la gráfica no se alcanza a distinguir los 24 datos. 

 

Grafica 5: Correlación datos de velocidad alcanzada, en el eje Y: test adpatado, eje X: test original. 
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4.3 Frecuencia cardíaca (p/m) 

    La frecuencia cardíaca a diferencia de los dos primeros indicadores es un componente 

fisiológico, el cual se puede deducir que es un ítem de evaluación más individualizado, 

teniendo en cuenta esto, para la obtención de este ítem se empleó los pulsómetros, los 

cuales dan un dato exacto. En la gráfica siguiente se muestran los resultados obtenidos  

 

Grafica 6: Comparación datos frecuencia cardiaca; test original (azul), test adaptado (naranja). 

La frecuencia cardíaca es un indicador fiable y objetivo, a diferencia de los anteriores no 

depende del protocolo del test, si no del organismo de cada jugadora, aunque sucedió lo 

mismo que la velocidad máxima y la distancia alcanzada, en cuanto a que se registraron 

valores mayores en el test adaptado, la diferencia no fue muy notoria, esto indica que la 

frecuencia cardíaca es un ítem que brinda mayor fiabilidad; es de resaltar también que la 

frecuencia cardíaca máxima indica un factor de fatiga y un límite en cuanto al desarrollo de 

una actividad, por medio de la observación se puede evidenciar que los datos son muy 

variables en cada posición de juego. 
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El siguiente gráfico muestra una homogeneidad en los datos mayor al de los ítems 

anteriores teniendo en cuenta que el rango era mayor, cabe mencionar que según los 

protocolos y las investigaciones usadas de apoyo Póvoas y cols. (2015) y Póvoas y cols. 

(2016), La frecuencia cardíaca fue el indicador que permitió realizar la respectiva 

validación para la adaptación que ellos proponían, en el gráfico de las correlaciones los 

datos que están por encima de la línea de dispersión son del test adaptado y los del test 

original por debajo, aunque en algunos casos como se puede observar están sobre la línea 

esto interpreta que se obtuvo una frecuencia cardíaca mayor en el test original que en el 

adaptado.  

 

Grafica 7: Correlación datos de velocidad alcanzada, en el eje Y: test adpatado, eje X: test original. 
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4.4 Capacidad aeróbica máxima (VO2máx.) 

      Por último, el VO2máx. siendo un ítem fisiológico, se obtuvo de la fórmula planteada 

por (Bangsbo, Krustrup, & Iaia, 2008) para el test Yo-Yo nivel 2, esta fórmula establece 

datos constantes los cuales según su forma se ve afectada por la distancia que se alcance, 

aunque analizando la gráfica, se observa que las diferencias entre los datos de cada 

jugadora no tuvieron una discrepancia notoria que afectará la correlación, el nivel de 

VO2máx. fue similar en todas las jugadoras y por posición no resaltan unas más que las 

otras, como los indicadores anteriores se obtuvo mayor VO2máx. en el test adaptado esto 

por la razón de que se alcanzó una mayor distancia.  

 

Grafica 8: Comparación datos VO2máx.; test original (azul), test adaptado (naranja). 
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Grafica 9: Correlación datos de VO2máx., en el eje Y: test adpatado, eje X: test original. 

En la correlación se puede identificar que los datos no fueron dispersos entre los resultados 

de los test, los valores oscilan entre 51,000 ml/min/kg y 61.000 ml/min/kg interpretando 

que el esfuerzo realizado fue similar, para lo cual el grupo completó las pruebas dando su 

potencial físico y que el cambio de dirección no influyó sobremanera en el rendimiento de 

la prueba. 

4.5 Correlación de datos por posición de juego 

     Dentro de la población se desempeñan jugadoras de distintas posiciones y según su 

experiencia en la posición su rendimiento físico es variable; teniendo en cuenta que el 

orden de desarrollo de las pruebas fue el mismo, es decir pasaron los mismos grupos según 

lo estipulado, se empezó a identificar diferencias en los resultados por posiciones, aunque 

haciendo la recopilación de datos a nivel general no hubo mucha influencia. 
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Los datos varían al analizar factores endógenos y exógenos que afectan el desarrollo de las 

pruebas, (edad, los años en la posición, sus rutinas de entrenamiento), se muestra a 

continuación la correlación por posición e ítems evaluados: 

Distancia alcanzada (m) 

Posición de juego Promedio test yo-

yo IE 2 

Promedio 

adaptación 

Correlación  

Delanteras  750 1140 98% 

Defensas centrales 640 667 -33% 

Defensas laterales 800 1152 85% 

Volantes de recuperación 760 1210 -62% 

Volantes mixtas 750 1060 86% 

Porteras  640 780 41% 

Tabla 2: Datos de promedios y correlación por posición de juego; distancia alcanzada (m). 

Realizando el análisis correspondiente no se puede establecer una lógica en el sentido de 

que si se obtuvo mayor distancia en el test adaptado se obtendrá mayor distancia en el test 

original en promedio por posiciones de juego, por ejemplo, las defensas centrales fueron las 

que más distancia alcanzaron en el test Yo-Yo IE 2 original, pero en la adaptación las 

jugadores que más obtuvieron fueron las volantes de recuperación, es válido explicar que la 

obtención de las correlaciones fueron por el método que brinda el software Windows Excel 

versión 2016, los datos que dieron un resultado negativo se deben evaluar e identificar el 

por qué de esto, una posibilidad es que los datos fueron muy dispersos entre las centrales y 

volantes de recuperación.  
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Velocidad maxima (km/h) 

Posición de juego Promedio test yo-

yo IE 2 

Promedio 

adaptación 

Correlación 

Delantera 13,50 14,25 94% 

Defensas centrales 13,33 13,33 -50% 

Defensas laterales 13,50 14,30 93% 

Volantes de recuperacion 13,75 14,63 -58% 

Volantes mixtas 13,50 14,13 99% 

Porteras 13,25 13,63 58% 

Tabla 3: Datos de promedios y correlación por posición de juego; Velocidad Máxima (Km/h)  

Para el indicador de velocidad máxima es de resaltar las altas correlaciones que se 

obtuvieron en las posiciones de volantes mixtas, delanteras y laterales, para la aplicación 

del test Yo-Yo IE 2, es de tener en cuenta que ninguna posición supero los 14 Km/h, y que 

tres alcanzaron unas velocidades iguales (volantes mixtas, defensas laterales y delanteras) 

para la adaptación el grupo de jugadoras que se encuentra en un bajo nivel son las defensas 

centrales, el trabajo y entrenamiento para ellas debe fortalecer su potencia aeróbica para así 

poder mejorar la resistencia. Hay que tener en cuenta las correlaciones que dieron resultado 

negativo, se debe considerar los diferentes motivos que pudieron afectar el rendimiento o 

simplemente el resultado fue muy desigual entre las pruebas para las posiciones de volantes 

de recuperación y defensas centrales. 
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Frecuencia cardíaca (p/m) 

Posición de juego Promedio test yo-yo 

IE 2 

Promedio adaptación Correlación 

Delantera 184,40 188,40 87% 

Defensas centrales 184,67 186 87% 

Defensas laterales 186 190,40 97% 

Volantes de recuperacion 181 187,25 84% 

Volantes mixtas 184,75 186,75 100% 

Porteras 178,50 185 0% 

Tabla 4: Datos de promedios y correlación por posición de juego; Frecuencia Cardiaca 

La frecuencia cardíaca es el indicador con mejores porcentajes de correlación, exceptuando 

la posición de portera, el resto todos dieron un resultado positivo, es importante mencionar 

que el procedimiento que se empleó para la obtención de la frecuencia cardíaca fue bueno, 

los resultados fueron homogéneos de acuerdo al esfuerzo que realizó cada jugadora para 

superar las pruebas, es evidente que hicieron más esfuerzo en el test adaptado ya que en la 

mayoría de los casos la frecuencia cardíaca llegó a un tope más alto respecto la primera 

prueba. Recordar que la frecuencia cardíaca máxima es un indicador fisiológico por lo tanto 

es independiente al protocolo del test, la herramienta que se utilizó para lograr los datos es 

fiable gracias a su funcionalidad. 
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VO2 máx. 

Posición de juego Promedio test yo-yo IE 

2 

Promedio 

adaptación 

Correlación 

Delanteras 54,98 60,75 94% 

Defensas centrales 54 54,37 87% 

Defensas laterales 56,18 60,97 85% 

Volantes de recuperacion 55,64 61,76 -62% 

Volantes mixtas 55,50 59,72 86% 

Porteras 54 55,91 41% 

Tabla 5: Datos de promedios y correlación por posición de juego; VO2máx. 

Los resultados del VO2máx. en su mayoría lograron correlaciones positivas las cuales dan 

una credibilidad buena para la investigación, pero como en casi todos los casos las volantes 

de recuperación tuvieron la correlación negativa, se debe mirar el por qué de este fenómeno 

con mayor detenimiento, debido a que es una posición de campo la cual está en permanente 

situación de movimiento al contrario del portero, un cambio de dirección en un test como el 

Yo-Yo no debería afectar, aunque no es certera esta afirmación, ya que en la correlación 

influyen otros factores. 

4.6 Desviación estándar e índice de contraste por posición de juego 

     Realizando una relación entre los indicadores analizados y la posición de juego de cada 

jugadora, se estableció una tabla de promedios con su respectiva desviación estándar para 

tener un parámetro a una futura validación sobre el rendimiento fisico por posición en un 

equipo de fútbol femenino. 
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Tabla 6: Matriz de datos desviación estándar e índice de contraste por posición de juego. 
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Dentro de la tabla anterior, se incluyó el índice de contraste que básicamente lo que brinda 

es la diferencia en porcentaje entre un dato y el otro, este no se realizó de manera 

individual, si no que se tomó cada promedio de correlación por posición, pero se respetó los 

indicadores, es decir, no es viable realizar un promedio de datos de los indicadores debido a 

que son variables de estudio distintas y tienen diferentes medida, este proceso permitió 

lograr un resultado estadístico más el cual le da mayor fundamento a la comparación y 

correlación realizada. 

4.7 Coeficiente de calidad 

     Para conocer el nivel de fiabilidad y objetividad del test planteado, se debe mirar la 

correlación que tuvieron ambos test desde los indicadores de medición; el coeficiente de 

calidad se obtiene del resultado de la correlación entre los test, cabe resaltar que este es un 

parámetro de tipo cualitativo (Lorenzo, 2008, pág. 98), el cual al resultado le da una 

variable que es la que indica el nivel de validez, fiabilidad y objetividad. 

Para esta investigación cabe resaltar que su objetivo no es una validación pero si con miras 

a realizarla teniendo los factores que este procedimiento exige, por ejemplo: una mayor 

población, poder aplicárselo a población masculina, y tener controlado más factores que 

influyen en el desarrollo y rendimiento de una prueba de campo como; la alimentación, 

hidratación y cuidados respecto al sueño y condiciones de descanso.  

Para la investigación se decidió analizar cuatro ítems: Distancia alcanzada, velocidad 

alcanzada, frecuencia cardiaca y VO2 máx., indirecto, teniendo en cuenta que este análisis 

se hizo por posición de juego; según la siguiente tabla se muestra el coeficiente de calidad 

para cada uno: 
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 Distancia 

Alcanzada 

Velocidad 

Máxima  

Frecuencia 

Cardiaca 

VO2máx. 

Delanteras Muy Buena Aceptable Aceptable Muy Buena 

Defensas 

centrales 

No está dentro 

de los 

parámetros 

No está dentro 

de los 

parámetros 

Aceptable Aceptable 

Defensas 

laterales 

Aceptable Muy Buena Sobresaliente Aceptable 

Volantes 

recuperacion 

No está dentro 

de los 

parámetros 

No está dentro 

de los 

parámetros 

Aceptable No está dentro 

de los 

parámetros 

Volantes 

mixtas 

Aceptable Sobresaliente Sobresaliente Aceptable 

Porteras No está dentro 

de los 

parámetros 

No está dentro 

de los 

parámetros 

No está dentro 

de los 

parámetros 

No está dentro 

de los 

parámetros 

Tabla 7: Clasificación por posición e ítem según Coeficiente de Calidad 

Según la interpretación de la tabla, a las posiciones de juego les contribuirá en su 

evaluación el test Yo-Yo IE 2 con adaptación en su recorrido son: Delanteras, defensas 

laterales y volantes mixtas. Se debe resaltar que al tener en cuenta los factores exógenos de 

la población a evaluar los resultados mejoran para las otras posiciones de juego.  

Como se había mencionado la tabla realizada se sometió a los criterios establecidos por la 

tabla que proponen Barrow y McGee (1971), que especifica según los valores obtenidos por 

el cálculo de correlación, el nivel al que pertenece cada resultado, la tabla siguiente fue 

diseñada para poder evaluar las pruebas deportivo-motoras de campo a partir de la creación 

de nuevos test, de esta manera se puede así generar nuevas formas de evaluación de control 

de las capacidades físicas, a continuación la tabla en mención: 
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Tabla 8: tomado de (Weineck J. , Entrenamiento Total, 2005, pág. 50) (de Barrow/McGee 1971). 

Para lo anterior, es válido aclarar que el test se hizo en las mismas condiciones que el test 

original y lo que se tiene como objetivo es poder agregar el cambio de dirección, acción tan 

básica en el fútbol. 
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DISCUSIÓN 

     La intención de esta investigación es determinar si un cambio de desplazamiento en la 

prueba favorece o no el resultado frente al test de referencia Yo-Yo de IE nivel 2 planteado 

por Bangsbo (1994), la correlación se realizó según posición de juego e ítem, pero teniendo 

como base los criterios del coeficiente de calidad Barrow y McGee (1971), oscilando entre 

Sobresaliente (siendo la calificación más alta) y unos que no están dentro de los parámetros 

esperados, esto último pudo haber sucedido porque para la investigación faltaron algunos 

datos individuales, específicamente datos antropométricos. 

Analizando según posición de juego, se observó el fenómeno que para el caso de los 

porteros quizás estas pruebas que demandan una exigencia notoria no les ayuda a 

desarrollarlas, esto debido a que por su rol en el campo, no están acostumbrados a realizar 

trayectos tan largos en la interacción del juego, sus acciones más destacadas son de 

velocidad de reacción, es decir, las atajadas o acortamientos son de fuerza explosiva, siendo 

más específicos, estos movimientos no necesitan de una capacidad física como la 

resistencia ya que su duración es de 10 s o inclusive menos; por lo tanto, los trabajos que se 

realizan o la forma de entrenar no va muy orientada a la potencia aerobia.  

En el análisis de los resultados de las otras posiciones de campo, para el caso de las 

defensas centrales la calificación no fue óptima o como se esperaba, ya que hubo 

variabilidad, debido al corto tiempo de adaptación al entrenamiento de dos de ellas, quienes 

se incorporaron más tarde en comparación con el resto del grupo, pero es importante aclarar 

que no se encontraban dentro de los criterios de exclusión. 
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Las defensas laterales dentro de la correlación entre ítems consiguieron una calificación de 

tipo Buena, obteniendo valores entre 85% y 97%, cabe resaltar que esta posición es de las 

más exigentes físicamente, los recorridos que se realizan son muchos más largos pasando 

del ataque a defensa, por lo tanto, es posible que la capacidad aeróbica este más 

desarrollada en estas jugadoras. 

Las volantes de recuperación no lograron una buena calificación al punto de que sus valores 

de correlación no fueron buenos, para encontrar motivos para el desarrollo de las pruebas, 

se puede señalar las características de tipo volitivas, es decir, no se presentó la suficiente 

motivación para realizar la prueba de la mejor manera, o en otros casos realizaron su 

máximo esfuerzo en una y en la otra disminuyeron su rendimiento. 

Las volantes mixtas tuvieron un desempeño similar a las defensas laterales, desarrollaron 

las pruebas con la misma exigencia y alcanzaron resultados similares según cada ítem, esto 

comprobado por los altos niveles de correlación estando por encima del 86%, siendo según 

criterios de coeficiente de calidad de tipo Muy Buena. 

Por último, las delanteras según el análisis de correlación realizaron un desempeño similar 

en ambas pruebas, ya que los datos de los ítems comprueban que la exigencia tanto en el 

test Yo-Yo IE 2 como en la adaptación fue parecida, teniendo en cuenta las diferencias 

entre ambas. 

En comparación con trabajos como el de Póvoas y cols. (2015) y el de Póvoas y cols. 

(2016), en donde ellos obtuvieron la validación del test Yo-Yo en niños y niñas, 

disminuyendo la intensidad y solo teniendo de referencia la frecuencia cardíaca como 

indicador para realizar la correlación, se obtuvo resultados esperados para poder hacer la 
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respectiva validación, en comparación con esta investigación, ellos no recopilaron datos 

que aplicaran a la correlación, es decir, esta investigación tomo cuatro ítems como 

referencia, ellos solo uno, esto puede influir en la cuestión de objetividad y fiabilidad, 

además que en la investigación de Póvoas (2015) y (2016), hubo diferente población la cual 

le brinda mayor confiabilidad a la prueba, como recomendación se debería emplear esta 

modificación a población masculina. 

A diferencia con algunos trabajos como el de Alher y cols. (2012), donde hicieron una 

adaptación del test Yo-Yo de RI Nivel 1 a niños, disminuyendo la distancia de 20 metros a 

16 metros, con el parámetro de medición del VO2 máx., obteniendo una correlación alta y 

por lo tanto la respectiva validación, para el caso de esta modificación el VO2 máx. en 

algunas posiciones de juego obtuvo una calificación Muy buena y aceptable pero en otras 

No se pudo clasificar, es por esto, que analizando la discusión según posición de juego, los 

factores externos influenciaron en el resultado, por esto, el VO2máx. para esta 

investigación no tiene una fiabilidad de alto porcentaje como la de los autores citados. 

Es de conocimiento que muchos autores de otras adaptaciones realizan un protocolo propio 

para cada test, eso sí, sin desconocer algunos indicadores o manteniendo la naturaleza y el 

objetivo del test en el que se estaban basando, como es el caso de Erceg, Grgantov, 

Krstulovic, Kuvacic, & Rada (2016) esta prueba tiene como objetivo elaborar un test que 

evalúe la velocidad realizando cambios de dirección, para el primero, ellos utilizan dentro 

de su protocolo test que miden la agilidad, considerando que para realizar una acción en el 

fútbol como lo es el cambio de ritmo y dirección, se exige tener un componente de agilidad 

desarrollado ya que es una acción de freno y aceleración que va muy ligada a la fuerza 

explosiva del individuo, a diferencia con el test de adaptación propuesto, sería bueno poder 
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anexar los procedimientos que ellos usaron para poder mejorar el desarrollo de esta prueba, 

teniendo en cuenta que a partir de la creación de un nuevo protocolo pudieron obtener una 

validación o fiabilidad pertinente. 

Coincidiendo con Sánchez y cols. (2014), queda en entre dicho la fórmula planteada por 

Bangsbo (2008), en cuanto no es muy certera para la obtención de este dato, hay bastante 

generalidad y el poder incluir datos más específicos del individuo contribuirá a lograr una 

mejor fórmula, pero se sabe que hay diferentes formas de poder obtener el dato del VO2 

máx., los cuales tienen mayor fiabilidad como, por ejemplo, un ergo-espirómetro de campo 

que puede ser empleado en pruebas deportivo-motoras. 

Resaltando argumentos positivos, esta investigación constituye base para futuras 

adaptaciones de algunos test tradicionales, pero con el factor diferencial de que fue aplicado 

a jugadoras, es claro, que el test Yo-Yo IE 2, se ha empleado en mujeres y a distintos 

niveles como lo hizo Bradley y cols. (2012), pero este tipo de adaptaciones aportaron un 

poco más a la investigación y el cuestionamiento en esta población. 
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CONCLUSIONES 

• Las jugadoras tuvieron un desempeño en las pruebas acorde a la experiencia en su 

posición de juego, es decir, el trabajo desarrollado dependió directamente de la 

capacidad aeróbica que despliega el esfuerzo de cada rol. Los datos que permiten 

identificar lo dicho son el dato mayor y menor de los resultados generales por cada 

ítem de las 24 jugadoras, los promedios por posición con su respectiva desviación 

estándar. 

• Se concluye que a partir de la modificación del recorrido al test Yo-Yo IE 2, las 

jugadoras alcanzaron mayor distancia, por lo que esta modificación permitiría un 

trayecto más para esta población, debido a que el test planteado tiene un ángulo de 

55,64° para el cambio de dirección, este cambio no permitía que haya una acción de 

frenar y aceleración aunque en el regreso si se hace, pero se ha dicho que el jugador 

de fútbol corre más rápido en cambios de dirección que en línea recta. 

• Los datos recolectados por medio de la aplicación de los test Yo-Yo IE 2 y la 

adaptación, sobre los indicadores físicos y fisiológicos seleccionados permitieron 

identificar cómo influye el cambio de dirección, evidentemente por la diferencia de 

resultados este cambio afectó el desarrollo de la prueba, se analizó que es 

conveniente preferir un indicador ya que brinda mayor fiabilidad y objetividad.  

• Realizando la comparación por posición de juego se observa que la aplicación de 

este test no tiene influencia en la posición de portero, debido a las acciones que hace 

en el campo de juego donde su capacidad aeróbica no se ve tan desarrollada. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es importante poder realizar este tipo de investigación a población masculina, la cual 

tenga experiencia que acredite en el deporte, ya que su adaptación al cambio de dirección 

no afectará gracias a los años de práctica. 

2. Seria provechoso para futuras investigaciones el poder plantear recorridos por posición 

de juego, con base en la tabla de promedios de los indicadores que se obtuvo en este grupo 

experimental. 

3. Se recomienda el uso de un ergo-espirómetro de campo para la obtención de datos como 

el VO2 máx., se tiene discrepancias con la fórmula planteada por Bangsbo (2008) ya que en 

otras investigaciones Sánchez y cols. (2014) no se ha encontrado relación entre los datos de 

VO2 máx., por formula y por ergo-espirómetro. 

4. Es importante para una futura validación tomar un solo indicador y en lo posible 

fisiológico (frecuencia cardíaca) ya que se comprobó que este ítem obtuvo valores de 

correlación altos y un valor sobresaliente en el proceso del coeficiente de calidad. 

5. El diseñar un trayecto con diagonales más inclinadas podría variar el resultado en cuanto 

a que un cambio brusco de dirección hace que el jugador realice desaceleración y 

aceleración lo cual le toma más tiempo para realizar el recorrido.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de consentimiento informado. 

 

  



 
 

Anexo 2. Materiales empleados  

Goniómetro recto      

 

 

Podómetro de rodillo    Pulsómetro (Polar M400). 

 

  

  



 
 

Anexo 3. Imágenes de la prueba realizada.  

  

 

 


