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Resumen 

 

Introducción 

La correcta cuantificación de la carga de esfuerzo físico impuesta sobre los jugadores de 

fútbol es un factor clave a determinar para realizar una correcta cuantificación de la carga 

de entrenamiento. El desarrollo de dispositivos tecnológicos que permitan cada vez una 

mejor valoración de la carga física, tanto interna y externa, ha permitido poder realizar 

procesos de entrenamiento cada vez más exitosos y seguros.  

 

Objetivo 

Realizar una revisión sistemática sobre el uso de dispositivos tecnológicos para la 

determinación de la carga externa e interna en jugadores de fútbol profesionales en 

competencia. 

 

Método 

Ajustando todos los procedimientos metodológicos a los lineamientos de la metodología 

PRISMA, se realizó una revisión sistemática de la literatura científica, en la cual se recurrió 

a la búsqueda de artículos científicos en bases de datos especializadas, escritos entre el 

2015 y el 2020. Los términos de búsqueda se ajustaron a palabras clave como carga física, 

carga interna, carga externa, dispositivos electrónicos, y todo esto asociado a jugadores 

de fútbol de cualquier liga profesional. Posterior a la eliminación de registros duplicados, 

los documentos recuperados se revisaron, en su orden, a título y abstract y, 

posteriormente, a texto completo para realizar una valoración metodológica y así definir 

aquellos documentos que se incluirían en la revisión final. 
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Resultados 

A través de la construcción de diversas ecuaciones de búsqueda ajustadas a las palabras 

clave anteriormente descritas, se recuperaron 1163, de los cuales 648 eran registros 

duplicados. Posteriormente, se excluyeron 377 registros adicionales por no ajustarse en su 

título o abstract al objetivo de la investigación. Finalmente, se eliminaron 84 registros 

adicionales luego de su revisión a texto completo por no ajustarse a los criterios de 

inclusión y exclusión definidos para la investigación, quedando con 54 documentos 

incluidos en la revisión final. De estos, el 44% de los documentos correspondieron al uso 

de sistemas de vídeo para la cuantificación de la carga externa; 35% lo hicieron con apoyo 

de dispositivos GPS; 7,4% basaron sus mediciones en una combinación entre GPS y 

acelerómetros; 5,6% utilizaron acelerómetros o dispositivos microondas y el 1,9% de los 

registros incluidos en la revisión final basaron sus mediciones en los datos arrojados por 

GPS y vídeo. De todos ellos, tan solo el 5% de los estudios reportó alguna valoración de 

variables de carga interna, siendo estas la frecuencia cardíaca, la percepción subjetiva del 

esfuerzo y una variable denominada índice metabólico. 

 

Conclusiones 

Los resultados de este estudio permiten concluir que existen diferentes herramientas 

tecnológicas que pueden ser utilizadas para la cuantificación de la carga externa en 

jugadores profesionales de fútbol durante partidos oficiales. No obstante, estas 

herramientas parecen no tener incluidas en sus mediciones determinaciones de variables 

de carga interna y, en aquellos trabajos que sí se reportan este tipo de variables, no se 

hace un análisis profundo acerca de los datos obtenidos. 
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1. Introducción 

 

El fútbol es una de las prácticas sociales más populares de nuestro tiempo, forma parte de 

la vida del ciudadano y, le guste o no, convive con él diariamente en la radio, televisión, 

periódicos y en conversaciones propias o ajenas (Tiesler & Coelho, 2008). Es posiblemente 

el deporte más practicado del mundo según la FIFA, más de 265 mil personas de ambos 

sexos juegan al fútbol en sus 207 federaciones nacionales asociadas, y más de 270 mil 

están implicadas en su desarrollo, incluyendo a técnicos, asistentes y árbitros (Kirkendall, 

2020). El fútbol es en datos financieros la 17ª economía más importante del mundo, con 

ventas de 377 mil millones de euros. El Mundial de Brasil 2014, de acuerdo con los datos 

aportados por la FIFA, recibió casi 3,5 millones de espectadores en los 64 partidos 

disputados, acreditó a más de 16 mil trabajadores de medios de comunicación, y hasta 

214 países recibieron la señal de televisión del evento (Kirkendall, 2020). 

 

En 1971, Bill Bowerman creó la suela de tacos para zapatillas; hecho que revolucionó el 

entrenamiento deportivo. Los avances en la ciencia han llegado al deporte con 

innovaciones y desarrollos. De ahí que, el fútbol ha acudido al seguimiento y el control 

tanto del entrenamiento como del desempeño de los jugadores en el campo de juego. La 

Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), en 2015, consintió el uso de 

dispositivos de monitorización del rendimiento durante los partidos, bajo la condición de 

no poner en riesgo la salud de los deportistas (Kirkendall, 2020). 

 

En el futbol actual, la exigencia en cada una de las direcciones del entrenamiento que 

tiene incidencia  directa (físicos, técnicos, tácticos, y psicológicos) son de demanda muy 

alta, por tal motivo determinar el tipo de esfuerzo y las demandas fisiológicas en los 

jugadores de futbol serán relevantes en el momento de la especificación de las cargas de 
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trabajo; asimismo, como la caracterización de cada posición en distintos módulos tácticos. 

En esta evolución, los futbolistas elite tienen la exigencia de disputar la mayor cantidad de 

juegos con alto rendimiento (Buonuome, 2012).  

 

Esta necesidad ha generado que la tecnología vaya tomando fuerza a fin de conseguir el 

máximo rendimiento, la más adecuada planificación del entrenamiento y el mínimo de 

lesiones en los deportistas. Este estudio de diseño cuantitativo, enfoque descriptivo y de 

tipología transversal-correlacional-causal, acude al análisis de los datos arrojados por el 

dispositivo de Posicionamiento Global (GPS) en cuanto a la Frecuencia cardiaca, la 

velocidad y la Duración para dar cuenta de la cuantificación de las cargas internas y 

externas de los futbolistas nacidos en el año 1998 del torneo federativo sub 20, por 

posiciones de juego y en competencia (Tiesler & Coelho, 2008).  

 

Esta investigación tiene como objetivo central contrastar las relaciones que se establecen 

con la cuantificación de las cargas internas y externas que supone un partido de fútbol con 

jugadores  profesional durante la competición, mediante el uso de un sistema de 

posicionamiento global (GPS) (Kirkendall, 2020).   

 

Este documento contiene una detallada investigación que parte de la revisión de los 

antecedentes que se reúnen en cuatro categorías, las cuales acopian las tendencias de 

investigación próximas al objeto de estudio de este documento: Preparación Deportiva, 

Cargas Internas y Externas, Uso del GPS y otras tecnologías y los Deportes en Equipo. Esta 

revisión evidencia la relevancia de este estudio, en tanto que aporta lecturas en el acervo 

teórico sobre una perspectiva particular de la relación que se establece entre el fútbol 

como deporte y  la tecnología, las cuales no se han encontrado en la literatura examinada.  

Este estudio es un aporte en relación con la cuantificación de las cargas interna y externa 
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en jugadores profesionales durante la competencia. Con esto, se sustenta la pertinencia 

del problema de investigación y ayuda a precisar que tal relación se aborde en términos 

de una lectura integral, que parte de mediciones que permitan interpretar el fenómeno 

concreto del objeto de estudio. En otras palabras, la carencia de estudios sistemáticos y 

rigurosos pone de manifiesta la necesidad de diferenciar las múltiples implicaciones 

teóricas/prácticas que surgen a partir del análisis de  la relación Fútbol-Tecnología en el 

proceso de cuantificación de las cargas internas y externas.   

 

El desarrollo de la investigación se fundamentará en la consideración de siete grupos de 

estudios que estructurará la aplicación del mismo: el primero, El Deporte del Fútbol, hace 

un recorrido panorámico sobre esta actividad que se hace deporte en tanto se formalizan 

las reglas de acción en el campo de juego; el segundo, define la Táctica como el 

funcionamiento de cada jugador en su posición de juego relacionado con la toma 

decisional durante el desarrollo del mismo, y la Estrategia de Juego como todas aquellas 

acciones de ataque y defensa que se pueden aplicar  para sorprender o contrarrestar al 

adversario en el transcurso del partido con la pelota en juego. El tercero aborda el 

concepto de Sistema de Juego como la ubicación en el terreno de juego de todos los 

jugadores para intentar eliminar los problemas que plantee el rival; el cuarto la Tecnología 

en el Deporte y en el Fútbol revisa la incursión de la tecnología digital en el deporte en 

general y en el fútbol; el quinto; hace referencia puntual al uso de dispositivos 

tecnológicos en las actividades deportivas y en el fútbol; el sexto revisa los desarrollos 

teóricos en relación con la carga interna y externa en futbolistas profesionales; y, el 

séptimo  ubica al futbol como un deporte de equipo. 
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2. Planteamiento del problema 

 

Para cualquier disciplina deportiva es determinante poder cuantificar, lo más preciso 

posible, las cargas físicas a las que se ven sometidos los deportistas durante la 

competencia y el entrenamiento. Se ha visto que una correcta planificación de las cargas 

de entrenamiento, incluyendo en estas las cargas propias de las competencias, 

disminuyen significativamente la incidencia de lesiones en deportistas de diversas 

modalidades competitivas, sean estas individuales o por equipos, así como también 

maximizan los resultados obtenidos de acuerdo al plan de entrenamiento planteado 

(Dalen-Lorentsen et al., 2020) (Impellizzeri, Ward, Coutts, Bornn, & McCall, 2020) (Malone 

et al., 2017) (Gabbett, 2016) 

 

Según Impellizzeri y su grupo de trabajo, la carga de entrenamiento está definida como 

una variable inicial que es susceptible de ser manipulada y así obtener la respuesta 

esperada a un proceso de entrenamiento, cualquiera que este sea (Impellizzeri, Marcora, 

& Coutts, 2019). Otro autor importante en cuanto a la definición del concepto de carga de 

entrenamiento es Jasper quien, retomando el concepto de Impellizzeri, indicó que esta 

carga puede y debe ser diferenciada entre carga interna y carga externa, puesto que la 

carga externa se refiere a las actividades generales que desarrolla un jugador en acciones 

determinadas del juego, la carga interna corresponde al estrés, tanto físico como 

psicológico, impuesto sobre todo el cuerpo del jugador (Jaspers, Brink, Probst, Frencken, 

& Helsen, 2017), y esto no solo durante el entrenamiento o la competencia sino que su 

cuantificación debe hacerse de forma aditiva (Jaspers et al., 2018). Dentro de las variables 

medidas en la carga interna, diferentes autores reportan la monitorización de la 

frecuencia cardíaca y la percepción subjetiva del esfuerzo, parámetros ampliamente 

estudiados por diferentes científicos y desde hace muchas décadas (Keul, Deus, & 

Kindermann, 1976) (Gocentas, Juozulynas, Obelenis, Andziulis, & Landõr, 2005) (García-
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Ramos et al., 2015),  mientras que, para la carga externa, desde la última década del siglo 

pasado comenzó a utilizarse avances tecnológicos basados en dispositivos que permiten 

seguir la trayectoria de los deportistas en diferentes acciones, tanto de juego como de 

entrenamiento, dentro de los cuales se reporta el uso de dispositivos digitales como 

cámaras de vídeo, sistemas de posicionamiento global (GPS), dispositivos microondas, 

acelerómetros, entre otros (Benson, Räisänen, Volkova, Pasanen, & Emery, 2020). 

 

Otros autores también hacen énfasis en la importancia que tiene para la consecución de 

altos logros, el poder tener la capacidad de cuantificar la carga de entrenamiento y 

competencia de los deportistas. Bourdon y su equipo, definieron en el 2017 la 

cuantificación de la carga de trabajo como el proceso de registro de las demandas físicas y 

fisiológicas, tanto de entrenamiento como de competencia, con el objetivo de regular los 

volúmenes y las intensidades de entrenamiento en los deportistas, buscando así dos 

objetivos específicos: disminución de la incidencia de lesiones y de sobreentrenamiento 

(Bourdon et al., 2017). En este sentido, y dado que la carga interna y externa son variables 

que se monitorizan a través de diferentes métodos, diferentes investigadores han 

planteado la hipótesis acerca de relaciones entre la carga interna y externa, esto con el 

propósito de poder integrar las mediciones obtenidas de cada una de estas variables 

(Akubat, Barrett, & Abt, 2014).  

 

Dado que ya quedó de manifiesto que las metodologías para la cuantificación de las 

cargas de trabajo son determinantes para la consecución de los objetivos planteados 

dentro de la programación deportiva, resulta importante valorar cuáles son los diferentes 

dispositivos que en la actualidad se tienen a disposición para la cuantificación, tanto de la 

carga interna como externa y que sirven de esta manera para poder ajustar los procesos 

de entrenamiento. En este sentido, conocer los dispositivos más utilizados, su mecanismo 

o principio general de funcionamiento, si cuentan o no con validación de sus resultados 
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frente a valores de referencia o estándares de rendimiento de nivel profesional de las ligas 

más representativas de fútbol a nivel mundial, es importante para poder seleccionar 

aquellos dispositivos que cuenten con mayor evidencia en cuanto a su fiabilidad, validez y 

reproducibilidad, esto tanto para dispositivos de medida de carga interna y externa. 

En relación a la importancia que actualmente se proporciona a la cuantificación de la 

carga externa e interna para su adecuada interpretación y posterior planificación, así 

mismo es como se identifica el siguiente planteamiento problémico:  

 

• ¿Cuales de los dispositivos tecnologicos actuales cuantifican la carga externa e 

interna en jugadores de futbol profesional en competencia?. 

• ¿Que variables de medición utilizan los dispositivos tecnológicos actuales para la 

cuantificación de la carga interna y externa en jugadores de futbol profesional en 

competencia? 
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3. Objetivo general 

 

3.1 Objetivo general 

  

Realizar una revisión sistemática sobre el uso de dispositivos tecnológicos para la 

determinación de la carga externa e interna en jugadores de fútbol profesionales en 

competencia. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar cuáles son los principales  dispositivos electrónicos utilizados para la 

cuantificación de la carga interna y externa evaluado en jugadores de fútbol 

profesional durante la competencia. 

 

• Identificar las principales variables de valoración de la carga interna en jugadores 

de fútbol profesional durante la competencia. 

 

• Establecer los parámetros de volumen e intensidad  de la carga externa en 

jugadores de futbol identificados en competencias. 

 



20 

 

4. Marco conceptual 

4.1 El Deporte del Fútbol 

 

El fútbol se conoce como un deporte de conjunto, en el que participan dos equipos, cada 

uno con once jugadores quienes en el campo de juego se desplazan según su posición y 

estrategia táctica hasta lograr que el balón pueda ingresar en el arco contrario o como 

comúnmente se dice: “hacer un gol” (Borbón & Sánchez, 2013). En razón a esto, este 

deporte exige un alto grado de desgaste físico durante el partido. Además, el fútbol se 

define como un deporte acíclico, de estímulos motrices intermitentes en cuanto a 

desplazamientos con y sin balón. En complemento, este deporte se juega con los pies y es 

posible usar la cabeza, el pecho, las piernas. El uso de las manos únicamente está 

permitido por parte de los arqueros, o en los saques laterales.  

 

Martínez Poch caracteriza el fútbol a partir de 5 categorías que permiten ilustrar al 

deporte desde todas sus dimensiones (Martinez, 2000):  

 

PRESENTA VARIEDAD DE SITUACIONES MOTRICES: Es posible realizar toda clase de 

movimientos y acciones motrices como caminar, correr, saltar, golpear, lanzar, atrapar, 

entre otros. Todo tipo de maniobra es posible siempre y cuando no atente contra el 

reglamento y dependiendo también de la destreza del deportista.  

 

COMPETITIVO: Es un deporte que desde la praxiología motriz de Pierre Parlebas es 

considerado como actividad de cooperación-oposición. El desarrollo del juego puede 

determinar victorias, empates y derrotas.  
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REGLAS: En 1883 se crea la International Board en Inglaterra, entidad encargada de la 

estructuración del actual reglamento del fútbol compuesto por 17 reglas, permitiendo 

además que el fútbol se convirtiera en deporte en el año 1823.  

 

CARÁCTER LÚDICO: Para Martínez, este juego es sustentado desde el punto de vista 

emocional por un alto grado de fruición o placer en su realización. Asegura que es un 

deporte que despierta esencialmente pasión en sus seguidores, en número creciente en 

todo el mundo (Martinez, 2000).  

 

INSTITUCIONALIZADO: Se crea en el año 1904 en París la Federación Internacional de 

Fútbol Asociado (FIFA). Cuenta actualmente con 191 asociaciones nacionales.  

 

4.2 La Táctica y Estrategia de Juego 

 

Táctica es el sistema de juego en movimiento. Son todas aquellas acciones de ataque y 

defensa que se pueden desarrollar para sorprender o contrarrestar al adversario en el 

transcurso del partido con la pelota en juego. Su aplicación depende del nivel de 

aplicación y de la calidad individual de los jugadores (KORDON, PERRONE, & POCHETTINO, 

2007).  

 

Estrategia se refiere a todas aquellas acciones que se pueden desarrollar en el transcurso 

del partido en defensa y ataque tratando de aprovechar o neutralizar los diferentes tipos 

de movimientos con la pelota parada. También es estrategia lo vinculado a prever 

situaciones como el clima (lluvia, viento, altura, etc.). Así mismo, se considera estrategia a 

las condiciones del campo de juego, al denominado entrenamiento invisible del jugador, el 

cual consiste en controlar cómo se alimenta, cómo descansa, su vínculo social, el cuidado, 

etc. En el fútbol de alto nivel no se puede dejar nada librado al azar (KORDON et al., 2007). 
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4.3 Sistemas de Juego o módulo táctico 

 

El Sistema de Juego es la ubicación en el terreno de juego de todos los jugadores para 

intentar eliminar los problemas que plantee el rival y, a la vez, crearle los máximos 

posibles. El sistema debe ser constante, no debe modificarse en cada partido, para facilitar 

así que los jugadores los asimilen sin excesivos problemas (KORDON et al., 2007). 

 

4.3.1 Sistema 1-4-3-3: el wing o ventilador 

 

Sistema utilizado a partir del mundial de Chile de 1962, (gana Brasil con el 1-4-3-3), hasta 

el mundial de Argentina, 1978. Nace como variante del 1-4-2-4, en que baja un delantero 

al centro del campo (nace con mentalidad defensiva), es decir, tendencia a reforzar el 

medio campo. Consta de 3 líneas, 4 defensas, 3 centrocampistas y 3 delanteros (variantes 

en medio campo y delantera). Requiere extremos específicos y delantero finalizador. Los 

centrocampistas deben conjugar 2 aspectos fundamentales: capacidad defensiva y calidad 

ofensiva en elaboración. Los defensas deben tener capacidad para iniciar e incorporarse al 

ataque, fundamentalmente los laterales. Sistema más utilizado en fútbol base que en 

senior (Herráez 2018). 

 

Figura 1. Sistema de Juego 1-4-3-3 

 

Fuente: (Fuentes Azpiroz & Grikoitz, 2011) 
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4.3.1.1 Aspectos Favorables: 

 

Combina amplitud defensiva con profundidad ofensiva. Posibilita amplitud en el ataque. 

Posibilita la progresión y la elaboración en medias distancias. Tiene posibilidades de 

presión en línea delantera Puede plantear situaciones favorables con los extremos. 

Favorece el juego interior. Ayuda a tener iniciativa si se realiza con amplitud y criterio. 

Ofensivamente, los jugadores no requieren excesivo desgaste. Tiene ventajas zonales de 

la línea Defensiva (Fuentes Azpiroz & Grikoitz, 2011). 

 

4.3.2. Sistema 1-4-4-1-1 

 

El sistema surge del sistema 1-4-4-2, donde los dos delanteros van uno tras otro y no en 

línea horizontal. Pretende mejorar el juego entre líneas tanto en defensa como en ataque. 

La composición de este sistema es 1 arquero, 4 defensas, 4 mediocampistas (dos centrales 

y dos laterales) y 2 delanteros (Herráez 2018) 

 

Figura 2. Sistema de Juego 1-4-3-3 

 

(Herráez 2018) 
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4.3.2.1 Ventajas del Sistema 

 

Permite mejor ocupación del campo de juego, lo cual se evidencia en un mejor reparto de 

los esfuerzos con menor desgaste físico. Aumenta la eficacia del juego defensivo al juntar 

más las líneas. Mejora el juego ofensivo entre líneas, cerca del área rival. Permite 

asociaciones tácticas de jugadores por pares como en el 1-4-4-2 (Herráez 2018). 

 

4.3.2.2 Aplicaciones del sistema 

 

Jugar con un medio-punta y un delantero en la línea de ataque. Jugar con dos defensas 

centrales para reforzar la zona central dejando capacidad ofensiva a los delanteros. 

Generar recuperación del balón por dos centro campistas que no son extremos específicos 

(Herráez 2018) 

 

4.3.3 La Tecnología en el Deporte y en el Fútbol 

 

Gracias a los avances tecnológicos, se han creado prendas especializadas para controlar la 

humedad, la temperatura o incluso las bacterias que pueden aparecer en el recorrido. La 

obtención de estos datos ayuda a mejorar el plan de entrenamiento del deportista y el 

análisis de estos, a la larga, harán que mejore el rendimiento del deportista.  

 

La tecnología cada vez toma más presencia en los deportes en la actualidad y como hemos 

podido observar brevemente, no solo se usa para mejorar el plan de entrenamiento de un 

deportista, si no también puede decidir resultados. Estoy seguro de que la tecnología va a 

seguir apareciendo en los deportes y espero realmente que no se utilice para explotar las 

habilidades de un deportista de forma ilegal, ya que eso mataría la competencia en 

general.  
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4.3.4 Dispositivos Tecnológicos 

 

El fútbol como deporte de equipo, con bases fisiológicas comunes con otros deportes de 

equipo (Terrados, Calleja-González, & Schelling, 2011), acuden a pruebas de medición con 

miras a lograr la optimización de los valores individuales en favor del desempeño óptimo 

del equipo; cada uno se armoniza hasta constituir unidad efectiva. Así, autores y fuentes 

diversas señalan cómo el deporte, en general, acude a herramientas informáticas que se 

unen al objetivo de máximo rendimiento. Con ello, el análisis de notación y técnicas de 

análisis de movimiento (juntas o por separado) aportan en la revisión del desempeño de 

los jugadores de fútbol, ya que procuran elementos para la retroalimentación de los 

jugadores y de los entrenadores (Benet-Grau & Argente-Ros, 2015). 

 

En conjugación con lo anterior, Charles Reep, un comandante retirado de las Fuerzas 

Aéreas británica, decidió tomar nota a mano de todas las estadísticas y mostró el camino a 

su equipo para hacer más goles. En este orden de ideas, se desarrollan los sensores del 

'Big Data' que analizan los movimientos del cuerpo para ayudar a mejorar su juego e 

identificar lesiones antes que pueda percibirlo un médico (Benet-Grau & Argente-Ros, 

2015). 

 

Además de elegir a los mejores jugadores y estrategias, el uso de la big data ayuda a 

detectar la fatiga en los futbolistas y tomar medidas preventivas para evitar lesiones. Para 

eso, se analizan factores como: el número de lesiones, la calidad cardiorrespiratoria y 

cardiovascular, las lesiones anteriores, la distancia recorrida en un partido, carga de 

entrenamiento y descanso entre juegos(Benet-Grau & Argente-Ros, 2015). 

 

Los Adizero f-50: Botines usados por Leonel Messi dotados con un dispositivo de 

almacenamiento integrado con el sensor de velocidad Speed_Cell miCoach, que arroja 
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hasta en siete horas, datos sobre las distancias recorridas, la velocidad media y máxima, la 

frecuencia de pasos, las aceleraciones durante el partido de fútbol (Nota de prensa. La 

República 2007). 

 

El Ojo de Halcón para los goles fantasma en la Premier League en 2014 [2 de junio durante 

el partido amistoso entre Bélgica e Inglaterra: se probará la tecnología Hawkeye (Ojo de 

Halcón) de la línea de gol, justo antes de la Eurocopa 2012. 

 

4.3.5 Uso del GPS en el Fútbol 

 

De manera general, La tecnología al servicio de aficionados, de atletas de alto rendimiento 

o no, desarrolla dispositivos que hacen seguimiento del rendimiento en una amplia gama 

de actividades y disciplinas deportivas. Así, los amantes del ejercicio físico como 

“Running” cuentan con dispositivos y aplicaciones asociados con el teléfono móvil. La 

aplicación Nike + Running y la pulsera Nike + SportBand hacen monitoreo con cronómetro 

y contador de calorías quemadas, entre otros datos. Igualmente, se han creado aditivos 

computarizados que se adhieren a una bicicleta, a los skies, a un palo de golf, a un bate de 

cricket, a un balón de fútbol o a un mazo de polo, entre otros (Mohr, Krustrup, & Bangsbo, 

2003) (Randers et al., 2010). 

 

En forma un poco más concreta, el uso de GPS en el fútbol ha generado diferentes 

desarrollos que involucran, jugadores, equipos, entrenadores, ligas, etc. Todos se hacen 

partícipes de los avances tecnológicos asociados a este deporte en tanto que se hacen uso 

de los resultados con fines de mejoramiento del desempeño en cada una de las funciones 

acordes a su rango. Un ejemplo de tales desarrollos tecnológicos se aprecia en un sistema 

perfeccionado por la empresa francesa Sport Universal Process; el AmiscoPro el cual 

acopia datos  tácticos, técnicos y físicos a partir de cámaras instaladas en los estadios. Las 

cámaras atrapan imágenes de cada movimiento que se produce en el terreno de juego a 
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lo largo del partido. Las imágenes captadas por el AmiscoPro muestran acciones como 

desmarque, cobros, trayectorias del balón, desplazamientos y muchos más; todo ello se 

entrega a los clubes con el fin de que adelanten las reflexiones pertinentes (Rampinini et 

al., 2007).  

 

Otro ejemplo hace referencia al sistema ProZone el cual se adopta por la U.S. Soccer 

Federation con el fin de apoyar a jugadores, clubes y ligas masculina y femenina del país. 

Con plataformas especializadas de video, este sistema procura información detallada 

sobre el rendimiento técnico y físico, lo cual se analiza desde la perspectiva interna del 

equipo como del esquema de juego y el desempeño del equipo opositor. Asimismo, la U.S. 

Soccer Federation acude al sistema de gestión de atletas Kinduct, bajo el auspicio de Zebra 

Sports, un programa que ubica dispositivos en las hombreras de los jugadores para 

recolectar información sobre medidas de velocidad, proximidad, distancia recorrida, 

aceleración y deceleración (Bendiksen et al., 2013).  

 

En Suecia, se utiliza el sistema TACAB el cual fue adoptado por la UEFA Euro en 2008. Es 

un sistema desarrollado inicialmente con propósitos de la milicia sueca, que puede ubicar 

cualquier movimiento que se produzca en un estadio. Este sistema no acude a dispositivos 

adheridos a jugadores ni al balón. Por su parte, la FIFA hace uso del Índice Castrol para 

contrastar el desempeño de los jugadores; índice asociado al sistema Sportbladet Zoom en 

Suecia, el cual se utiliza para reproducir, según las estadísticas de los jugadores, un partido 

de fútbol virtualmente.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

La transformación del fútbol, principalmente por la incursión de la tecnología en asocio 

con la ciencia en torno al deporte, ha llevado a desarrollar métodos de entrenamiento y 

seguimiento al jugador en campo; todo en función de obtener parámetros de evaluación y 

control que permitan  alcanzar el desempeño óptimo individual y por equipos.  Esto se 

aprecia desde el inicio del  Siglo XXI, cuando se centra el interés por conocer y cuantificar 

las acciones y reacciones en los partidos de fútbol (H. Al Haddad, Méndez-Villanueva, 

Torreño, Munguía-Izquierdo, & Suárez-Arrones, 2018).  No obstante, se necesita más 

información sobre evaluaciones directas con los atletas implicados en acciones reales del 

juego; ya que el desempeño en el campo de juego es el objetivo del proceso de la 

preparación en el entrenamiento (C. Carling, Bloomfield, Nelsen, & Reilly, 2008). 

 

El panorama de estudios previos que dan apoyo al surgimiento de la pregunta de 

investigación y motivan el desarrollo de este proyecto se reúne en cuatro categorías, las 

cuales acopian las tendencias de investigación próximas al objeto de estudio de ésta: 

Preparación Deportiva, Cargas Internas y Externas, Uso del GPS y otras tecnologías y los 

Deportes en Equipo. 

 

En cuanto a la primera, se encontró que en todo momento de la preparación deportiva se 

presenta un estrés asociado con la formación y la competición, que a menudo deteriora 

temporalmente el rendimiento físico de los jugadores. Esta alteración puede ser aguda, 

duradera en minutos y horas, y puede provenir de trastornos metabólicos y por la 

utilización del sustrato energéticos asociados con la alta intensidad que se desarrolla en la 

competencia. Lo anterior responde a lo planteado por Thorpe, R.T., quien señala que esas 

condiciones pueden desencadenar en lesiones musculares (Thorpe et al., 2015); por tanto, 



29 

 

invita a buscar el equilibrio entre el entrenamiento, el estrés generado por la competencia 

y la recuperación pos-competencia lo cual será verdaderamente importante para 

optimizar las cargas de trabajo (Thorpe et al., 2015). 

 

Ahora bien, el entrenamiento como meta de perfeccionamiento deportivo ZhelyazKov 

(2001) citado por Cabrera (2010) induce el estudio de medios, métodos y formas de 

entrenamiento, su sistematización las funciones y las condiciones (Cejuela, Cortell, 

Chinchilla, & Turpin, 2010). Con esto, Barbero-Álvarez (2004) explora la evolución de la 

frecuencia cardiaca en competencia en jugadores profesionales de fútbol-sala 

pertenecientes, mediante monitores de ritmo cardíaco (Barbero Álvarez, Granda Vera, & 

Soto Hermoso, 2004). Se registraron datos de cinco partidos en diferentes momentos de 

la temporada, correspondientes al inicio, a la mitad y al final de la misma. En esta 

orientación, La planeación del entrenamiento deportivo aplicado al fútbol convoca al 

estudio de la versatilidad y la incertidumbre como características particulares a este 

deporte motivan propuestas de modelos acordes con estos rasgos propios del fútbol. Así, 

Serrano (2012) realiza un análisis comparativo entre el Enfoque Estructurado y la 

Periodización Táctica y toma como fundamento la Teoría de la Complejidad y la Teoría de 

sistemas (Serrano, 2012).  

 

Con respecto a las cargas Internas y externas, se encontró que algunos años atrás, la 

monitorización de los indicadores de cargas externas e internas de los deportistas, 

durante el entrenamiento o la competencia, ha llegado a ser un tema de interés para los 

científicos del deporte (C. Carling et al., 2008) (Casamichana, Castellano, González-Morán, 

García-Cueto, & J., 2011) (Liebermann et al., 2002). Diferentes autores concuerdan en 

afirmar que el seguimiento realizado posibilita conocer los requerimientos físicos a los que 

son sometidos los jugadores como lo afirman (Barbero Álvarez et al., 2004) (Reilly & 

Thomas, 1976); (Rienzi, Drust, Reilly, Carter, & Martin, 2000) y además, tal seguimiento 
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permite intervenir de una forma específica en el entrenamiento y evaluar el rendimiento 

durante las competiciones (Barros et al., 2007). 

 

Otros estudios analizan las  demandas de  carga interna  y externa  en  la pretemporada  y  

compara  el desempeño de los jugadores durante  las sesiones  de  entrenamiento  con el 

desempeño en  los  partidos (Raya-González & de la Torre-Serrano, 2018). En este trabajo, 

realizado con un jugador junior de élite, se registró la carga interna y externa de 16 

sesiones de entrenamiento y 8 partidos amistosos. De igual manera, Gómez y su grupo de 

trabajo exploraron las mismas variables y desarrollaron el estudio con 20 jugadores de la 

‘Premier League’ o Primera División Inglesa y 22 jugadores de la Segunda División Inglesa. 

Se monitorizó la carga de entrenamiento a través del % frecuencia cardiaca máxima 

(%FCmax), tiempo de entrenamiento según intensidades y la percepción subjetiva del 

esfuerzo (PSE), así como la carga de competición mediante el sistema multi-cámara 

ProZone® durante toda la segunda vuelta de la liga en ambos equipos (Gomez-Piqueras, 

Gonzalez-Villora, Castellano, & Teoldo, 2019). 

 

Por otra parte, al buscar referentes teóricos sobre el uso del GPS y otras tecnologías, se 

encontraron investigaciones relacionadas con el uso de GPS para hacer seguimiento a la 

actividad física en deportistas especialmente de fútbol. En esta línea se encontró que 

mediante la aplicación de dispositivos SPI Elite (GPsports - Australia) se pondera la carga 

externa (desplazamientos, velocidad, etc.) e interna (frecuencia cardiaca) en un 

entrenamiento con  una actividad característica de fútbol de 8 vs 8 en espacio reducido 

(Barbero Álvarez et al., 2004). Igualmente, con el uso de monitores de ritmo cardiaco y la 

escala de Pascual, Llorca y cols., hacen seguimiento a ocho entrenamientos de fútbol sala 

en jugadoras de un equipo de primera división de la liga nacional española. Los resultados 

muestran que la sesión de partido modificado obtiene unos valores de frecuencia cardiaca 
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y de percepción subjetiva del esfuerzo mayor que las sesiones técnico-tácticas y las de 

trabajo físico (Pascual, Llorca, Carbonell, & Pérez, 2016).  

 

En este mismo sentido, Arnaiz y su grupo de investigación exploran el uso de la 

termografía dinámica. Para ello, revisan estudios que hacen seguimiento térmico tras un 

estrés físico (frio, calor, ejercicio), evidenciando que puede ser ideal para monitorizar 

posibles alteraciones que no son visibles en el día a día. Los autores anotan que esta 

técnica suele ser utilizada el día posterior al partido aprovechando la inmersión en agua 

fría que muchos equipos profesionales realizan (Arnaiz et al., 2014).    

 

Con relación a los deportes de Equipo, los resultados de algunas investigaciones muestran 

que abordar la cuantificación de la carga interna y externa en deportes de tipo 

cooperación – oposición mediante la cuantificación de los esfuerzos en competencia y 

ahondar en metodologías que permitan evaluar a los jugadores de fútbol de élite en el 

terreno de juego, debe ser uno de los objetivos principales del desarrollo de trabajos 

científicos de calidad (Álvarez & Sala, 2008) (Cuadrado, J., & Grimaldi, 2011). 

 

Se promueve un reto para clubes y futbolistas de encontrar la optimización de sus 

capacidades en relación armónica con los esfuerzos de técnicos y directivas, quienes 

promueven el desarrollo de proyectos sociales y deportivos integrales con cubrimiento 

nacional e internacional. Así la revisión sistemática sobre los estudios encontrados en 

relaciona a las cargas físicas internas y externas puede llevar a una ruta de eficiencia y 

efectividad del rendimiento deportivo. Por tanto, un estudio en esta línea aporta luces 

sobre cómo adelantar la optimización del rendimiento físico e integral de los futbolistas.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 Estrategia de búsqueda: bases de datos y criterios de inclusión 

 

El presente trabajo corresponde a la realización de una revisión sistemática de la literatura 

disponible en bases de datos especializadas, esto bajo las directrices enmarcadas en la 

metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

analyses) (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, & Group, 2010). 

 

Para garantizar la calidad de La revisión sistemática, se realizó la búsqueda de la 

información en las bases de datos electrónicas de Medline y Scielo (Web of Science Core 

Collection) y Scopus para obtener publicaciones relevantes entre ENERO DE 2015 y MAYO 

DE 2020, mediante las palabras clave "dispositivos satelitales", “vídeo tracker” y "fútbol". 

Cada una de estas palabras se asociará con los términos "carga interna", "carga externa", 

"competencias oficiales", "volumen de trabajo", "intensidad de trabajo". Para la 

construcción de la presente revisión, se incluyeron artículos descriptivos, tanto de tipo 

cuantitativo como cualitativo. 

 

En las bases de datos seleccionadas, se introdujeron las palabras clave unidas a través del 

operador booleano AND y se limitó la búsqueda a las palabras encontradas en el título y 

en el resumen de cada artículo. Cada ecuación de búsqueda construida, y los resultados 

obtenidos con ellas en las bases de datos, están indicados en la tabla 1.  

 

Con el propósito de describir de forma adecuada cada fase del proceso de construcción 

del artículo, se contempló una primera instancia de revisión de los artículos que se 

encontraron en las bases de datos especializadas. En esta primera fase se revisaron los 

artículos que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: 1) contenían alguna de 

las palabras clave 2) los datos fueron registrados en partidos oficiales de cualquier liga 
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profesional de fútbol (tanto de 1ra como de 2da división profesional); 3) hayan sido 

escritos en inglés, portugués y español. Así mismo, se excluyeron los artículos en los 

cuales: 1) no se utilizaron dispositivos satelitales o de vídeo para la cuantificación del 

volumen o la intensidad del esfuerzo; 2) las mediciones no fueron hechas en futbolistas 

profesionales masculinos; 3) no estaba clara la relevancia del uso de dispositivos 

satelitales o de vídeo en la cuantificación del esfuerzo físico. 

 

En la siguiente fase del proceso de búsqueda y selección de información, se seleccionarán, 

de forma independiente, las citas y los resúmenes para identificar los artículos que 

potencialmente cumplen con los criterios de inclusión. Para esos artículos, dos 

investigadores evaluarán (Diego Sánchez -DS-; Diego Barreto -DB-) de manera 

independiente las versiones de texto completo para determinar si cumplen con los 

criterios de inclusión. Cualquier desacuerdo con respecto a la elegibilidad de los artículos 

se resolverá a través del concepto dado por el investigador con mayor experiencia (DS). 

 

6.2 Calidad de los estudios y extracción de datos  

 

Como se recomienda por Faber et al. (Faber, Bustin, Oosterveld, Elferink-Gemser, & 

Nijhuis-Van der Sanden, 2016), la calidad metodológica general de los estudios se evaluará 

mediante los Formularios De Revisión Crítica según Law et al. (Law et al., 1998) para 

estudios cuantitativos (contando 16 ítems). 

 

Cada artículo cuantitativo se someterá a una evaluación objetiva para determinar su 

calidad metodológica, lo cual se evaluará a través de los siguientes 16 ítems: objetivo 

(ítem 1), relevancia de la literatura de fondo (ítem 2), adecuación del diseño del estudio 

(ítem 3), muestra incluida (ítems 4 y 5), procedimiento de consentimiento informado 

(ítem 6), confiabilidad de resultado (ítem 7), validez de medidas (ítem 8), detalles del 

procedimiento de intervención (ítem 9), importancia de los resultados (ítem 10), análisis 
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de los resultados (ítem 11), importancia clínica (ítem 12), descripción de los datos 

perdidos y/o abandonos (ítem 13), conclusión (ítem 14), implicaciones prácticas (ítem 15) 

y limitaciones (ítem 16).  

 

Cada ítem será evaluado de la siguiente manera: 1 (cumple con los criterios), 0 (no cumple 

con los criterios completamente) o NA (no aplicable). Se calculará el puntaje final 

expresado como un porcentaje para cada estudio siguiendo las pautas de puntuación 

explicadas por Faber et al. (Faber et al., 2016). Este puntaje final corresponderá a la suma 

de cada puntaje en un artículo dado dividido por el número total de ítems puntuados para 

ese diseño de investigación específico. Siguiendo las clasificaciones de Faber et al. (Faber 

et al., 2016) y te Wierike et al. (te Wierike, van der Sluis, van den Akker-Scheek, Elferink-

Gemser, & Visscher, 2013), se clasificarán los artículos como: 1: baja calidad 

metodológica, con una puntuación ≤ 50%; 2: buena calidad metodológica, con puntaje 

entre 51 y 75%; 3: excelente calidad metodológica, con una puntuación > 75%. Lo artículos 

que en su evaluación metodológica se encuentren en el rango de baja calidad 

metodológica, no serán tenidos en cuenta para la revisión final. 

 

Una hoja de extracción de datos (de la plantilla de extracción de datos de Cochrane 

Consumers and Communication Review Group ("Cochrane Consumers and Communication 

Review Group. Data extraction template for included studies," 2016)) se adaptó a los 

requisitos de inclusión de estudios de esta revisión y luego se probó en diez estudios 

seleccionados al azar (prueba piloto). Un autor extrajo los datos y otro los verificó. Los 

desacuerdos se resolvieron en las discusiones entre estos dos autores (DS, DB). 
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7. Resultados: 

 

Luego de la búsqueda de la información en las bases de datos anteriormente relacionadas, 

se consideró pertinente, organizar los resultados en categorías según los principales temas 

tratados en cada uno de ellos. 

 

Fig. 3 Dispositivos utilizados para medir carga externa e interna 

 

 

 

7.1 Búsqueda, selección e inclusión de publicaciones: 

 

A través de la búsqueda inicial en las bases de datos mencionadas anteriormente, se 

recuperaron 1165 registros, más 1 registro adicional en otras fuentes. Estos datos fueron 

registrados en una hoja de Microsoft Excel®, en donde se organizaron todos los registros 

recuperados por base de datos y según cada ecuación de búsqueda construida. Los 

resultados se consolidaron en la tabla 1. 
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En total, se construyeron 26 ecuaciones de búsqueda utilizando las palabras clave y 

uniéndolas a través del operador boolenao AND. En cada base de datos, la búsqueda de 

información se realizó a través de la opción de “búsqueda avanzada”, en la cual se limitó 

el parámetro de búsqueda a encontrar las palabras contenidas en la ecuación de 

búsqueda en el título o en el resumen (abstract) de cada artículo. Con estos parámetros, 

se recuperaron 592 registros en Medline, 13 registros en Scielo (buscadores que 

corresponden a la Web of Science Core Collection) y 597 en Scopus; adicionalmente, se 

recuperó un registro a través del buscador Google académico, el cual correspondía a una 

tesis de maestría.  

 

Luego de tener todos los registros organizados en Microsoft Excel® se procedió a 

organizarlos alfabéticamente por el título y manualmente se eliminaron todos los registros 

duplicados. En total, se encontraron 649 duplicidades, las cuales fueron retiradas, 

quedando con un total de 517 registros que fueron revisados en título y abstract para 

determinar su relevancia en la revisión sistemática. Luego de esta revisión, se eliminados 

379. Los 138 registros restantes fueron recuperados y leídos a texto completo para una 

revisión más detallada, de manera tal que se pudo verificar que 84 artículos no cumplían 

con los criterios de inclusión. En general, los motivos de exclusión de estos artículos 

obedecieron a que: 33 de ellos no evaluaban carga interna o externa, 28 no realizaron 

valoraciones en partidos oficiales, 17 no contenían evaluaciones en jugadores 
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Tabla 1. Ecuaciones de búsqueda y sus resultados 

ECUACIÓN DE BÚSQUEDA
REGISTROS 

RECUPERADOS
ECUACIÓN DE BÚSQUEDA

REGISTROS 

RECUPERADOS
ECUACIÓN DE BÚSQUEDA

REGISTROS 

RECUPERADOS

(soccer[Title]) AND (gps[Title]) 12 ( TITLE ( soccer )  AND  TITLE ( gps ) ) 17 (ti:(soccer)) AND (ti:(gps)) 0

(SOCCER[Title]) AND (Global Positioning Systems[Title]) 2
( TITLE ( soccer )  AND  TITLE ( global  AND positioning  

AND systems ) ) 
7 (ti:(soccer)) AND (ti:(Global Positioning Systems)) 0

(soccer[Title]) AND (satellite devices[Title]) 0 ( TITLE ( soccer )  AND  TITLE ( satellite  AND devices ) ) 0 (ti:(soccer)) AND (ti:(satellite devices)) 0

(soccer[Title]) AND (internal load[Title]) 5 ( TITLE ( soccer )  AND  TITLE ( internal  AND load ) ) 39 (ti:(soccer)) AND (ti:(internal load)) 2

(soccer[Title]) AND (external load[Title]) 18 ( TITLE ( soccer )  AND  TITLE ( external  AND load ) ) 43 (ti:(soccer)) AND (ti:(external load)) 2

(soccer[Title]) AND (official soccer matches[Title]) 1
( TITLE ( soccer )  AND  TITLE ( official  AND soccer  AND 

matches ) ) 
21 (ti:(soccer)) AND (ti:(official soccer matches)) 1

(soccer[Title]) AND (workload[Title]) 8 ( TITLE ( soccer )  AND  TITLE ( workload ) ) 12 (ti:(soccer)) AND (ti:(workload)) 0

(soccer[Title]) AND (work intensity[Title]) 0 ( TITLE ( soccer )  AND  TITLE ( work  AND intensity ) ) 0 (ti:(soccer)) AND (ti:(work intensity)) 0

(football match[Title]) AND (internal load[Title]) 1 (football match[Title]) AND (internal load[Title]) 3 (ti:(football match)) AND (ti:(internal load)) 0

(analyze system[Title]) AND (soccer[Title]) 8 ( TITLE ( analyze  AND system )  AND  TITLE ( soccer ) ) 1 (ti:(analyze system)) AND (ti:(soccer)) 0

(analyze system) AND (soccer) and (professional match) 22

( TITLE-ABS-KEY ( analyze  AND system )  AND  TITLE-ABS-

KEY ( soccer )  AND  TITLE-ABS-KEY ( professional  AND 

match ) )

10 (analyze system) AND (soccer) AND (professional match) 0

(football matches) AND (Global Positioning Satellite) 6
( TITLE-ABS-KEY ( football  AND matches )  AND  TITLE-

ABS-KEY ( global  AND positioning  AND satellite ) )
6 (football matches) AND (Global Positioning Satellite) 0

(official Soccer Games) and (gps) 7
( TITLE-ABS-KEY ( official  AND soccer  AND games )  AND  

TITLE-ABS-KEY ( gps ) )
10 (official soccer games) AND (gps) 1

(official Soccer matches) and (gps) 13
( TITLE-ABS-KEY ( official  AND soccer  AND matches )  

AND  TITLE-ABS-KEY ( gps ) )
25 (official soccer matches) AND (gps) 2

(official Soccer Games) and (Global Positioning System) 10
( TITLE-ABS-KEY ( official  AND soccer  AND games )  AND  

TITLE-ABS-KEY ( global  AND positioning  AND system ) )
9 (official soccer games) AND (global positioning system) 1

(official soccer match) and (Global Positioning 

System)
20

( TITLE-ABS-KEY ( official  AND soccer  AND match )  AND  

TITLE-ABS-KEY ( global  AND positioning  AND system ) )
21 (official soccer match) AND (global positioning system) 0

(Running Performance) and (global positioning system) 

and (soccer games)
35

( TITLE-ABS-KEY ( running  AND performance )  AND  

TITLE-ABS-KEY ( global  AND positioning  AND system )  

AND  TITLE-ABS-KEY ( soccer  AND games ) )

45
(Running Performance) AND (global positioning system) 

AND (soccer games)
0

"Football Match Analysis Systems" 1 "Football Match Analysis Systems" 0 "Football Match Analysis Systems" 0

(Official soccer Matches) and (video analysis) 6
( TITLE-ABS-KEY ( official  AND soccer  AND matches )  

AND  TITLE-ABS-KEY ( video  AND analysis ) )
7 (Official soccer Matches) and (video analysis) 0

Match Demands and gps and soccer 38
( TITLE-ABS-KEY ( match  AND demands )  AND  TITLE-ABS-

KEY ( gps )  AND  TITLE-ABS-KEY ( soccer ) )
52 (match demands) AND (gps) AND (soccer) 1

Match Demands and global positioning systems and 

soccer
37

( TITLE-ABS-KEY ( match  AND demands )  AND  TITLE-ABS-

KEY ( global  AND positioning  AND systems )  AND  TITLE-

ABS-KEY ( soccer ) )

46
(Match Demands) AND (global positioning systems) AND 

(soccer)
0

Competitive Matches and Tracking System and soccer 24

( TITLE-ABS-KEY ( competitive  AND matches )  AND  TITLE-

ABS-KEY ( tracking  AND system )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

soccer ) )

22
(competitive matches) AND (tracking system) AND 

(soccer)
0

Movement Analysis and soccer game 81
( TITLE-ABS-KEY ( movement  AND analysis )  AND  TITLE-

ABS-KEY ( soccer  AND game ) )
87 (movement analysis) AND (soccer game) 1

Movement Analysis and soccer matches 191
( TITLE-ABS-KEY ( movement  AND analysis )  AND  TITLE-

ABS-KEY ( soccer  AND matches ) )
107 movement analysis AND soccer matches 2

Mediacoach and soccer 4
( TITLE-ABS-KEY ( mediacoach )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

soccer ) )
5 Mediacoach and soccer 0

Mediacoach and football 2
( TITLE-ABS-KEY ( mediacoach )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

football ) )
2 Mediacoach and football 0

Total registros recuperados 552 Total registros recuperados 597 Total registros recuperados 13

PUBMED SCOPUS SCIELO
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profesionales, 3 correspondían a mediciones tomadas en árbitros o en mujeres, 2 fueron 

realizados en deportes diferentes al fútbol y 1 uno de ellos no pudo recuperarse a texto 

completo. Al final del procedimiento de revisión, 54 artículo de tipo cuantitativo fueron 

incluidos en la revisión y se procedió a evaluar su calidad metodológica (Fig. 2). 

 

Fig. 4. Flujograma del procedimiento utilizado para la búsqueda de los artículos 

 

 

 

7.2 Valoración de la calidad metodológica: 

 

Con relación a la calidad metodológica, se encontró: a) 76% de promedio en la evaluación de la 

calidad metodológica; b) 32 estudios (59%) alcanzaron calificación de “excelente” en su calidad 

metodológica; c) 22 estudios (41%) fueron calificados en el rango de “buena” en su calidad 

metodológica; d) la calificación metodológica más alta fue de 87%, alcanzada por 10 artículos 

(19%); e) la calificación metodológica más baja fue de 53%, alcanzada por 2 artículos (4%). 
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7.3 Descripción general de los estudios: 

 

La determinación de la carga interna y externa que experimentan los jugadores del fútbol ha 

sido motivo de diversas investigaciones, dado que la mejora en cualquiera de los determinantes 

del rendimiento pueden marcar diferencia significativa en el momento de la consecución de los 

resultados deportivos que se esperan (Cummins, Orr, O'Connor, & West, 2013). En la presente 

investigación se encontraron artículos científicos que utilizaron diferentes dispositivos 

tecnológicos para la determinación de la carga interna y externa. Dentro de las variables 

medidas, los estudios recopilaron información sobre velocidad media de carrera, velocidad 

máxima, tiempo invertido caminando, carreras a diferentes velocidades (velocidad baja, 

moderada, alta), aceleraciones a máxima velocidad, desaceleraciones, distancia recorrida en el 

partido, distancia recorrida a diferentes velocidades de carrera, frecuencia cardíaca, percepción 

de esfuerzo y potencia metabólica.  

 

Los resultados mostraron que 3 estudios (5,6%) cuantificaron carga interna, evaluando variables 

directas, indirectas y subjetivas (frecuencia cardíaca, potencia metabólica y percepción subjetiva 

de esfuerzo, respectivamente). La frecuencia cardíaca se registró a través de sensores ubicados 

en el chaleco que usaron los futbolistas, la potencia metabólica fue obtenida a través de 

cálculos matemáticos hechos sobre los datos arrojados por el acelerómetro y la percepción de 

esfuerzo fue determinada a través de una escala subjetiva. Por su parte, las variables de carga 

externa se registraron a través del uso de sistemas de posicionamiento global (GPS), 

acelerómetros, microondas y registros de vídeo (Fig. 1).  

 

 

En cuanto a la medición de las variables de carga externa, 19 artículos recuperados (35,2%) 

recurrieron a la utilización del sistema de posicionamiento global (GPS) para la valoración de la 

carga externa, 3 (5,6%) utilizaron acelerómetros como dispositivos de medida, 3 (5,6%) basaron 

sus mediciones en datos arrojados por la tecnología de microondas, 24 (44,4%) utilizaron 

dispositivos de vídeo para recolectar la información, 4 (7,4%) utilizaron mediciones combinadas 
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entre GPS y acelerómetros y 1 (1,9%) lo hicieron con GPS y vídeo. Estos hallazgos se reflejan en 

la Fig. 3.  

 

Fig. 5 Porcentaje de utilización de dispositivos de medida de carga externa 

 

 

7.4 Tecnología GPS para determinación de carga externa en el fútbol.  

 

La tecnología de posicionamiento global (GPS) ha sido una de las últimas tecnologías aplicadas 

durante competiciones de alto rendimiento en el fútbol para cuantificar la carga de trabajo 

físico ejecutado por los deportistas (Buchheit et al., 2014). Los estudios encontrados indican que 

las variables medidas a través del GPS corresponden a la distancia total recorrida durante el 

partido y esta, a su vez, puede dividirse en diferentes velocidades de carrera. Las clasificaciones 

en cuanto a las velocidades de carrera se indican en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Categorías de desplazamiento según la velocidad medida a través de GPS. 

ACCIÓN 
RANGO DE 

VELOCIDAD (km/h) 
REFERENCIA 

Parado 0 a 2 (García-Unanue et al., 2018) 

Caminar 

0 a 6  (Oliva-Lozano et al., 2020)  

menos de 7 (Modric et al., 2019) 

2 a 7 (García-Unanue et al., 2018) 

Trotar 

6 a 12 (Vardakis et al. 2019) 

7 a 13 (García-Unanue et al., 2018) 

7 a 14 (Modric et al., 2019) 

Menos de 14 (Jones et al., 2019) 

Correr 

13 a 18 
(García-Unanue et al., 2018) (Torreño et 

al., 2016) (Al Haddad et al. 2017) 

14 a 20 
(Jones et al., 2019) (Clemente et al., 

2019) 

15 a 20 (Modric et al., 2019) 

16 a 20 (Vardakis et al. 2019) 

14 a 21 (Castillo et al., 2019); (Felipe et al., 2019) 

Más de 15 
(Varley et al., 2017) (Palucci Vieira et al., 

2018) 

Más de 17 
(Ryan et al., 2020) (Malone, Solan, & 

Collins, 2017) 

Correr a alta velocidad 

20 a 25 (Modric et al., 2019) (Vardakis et al.) 

17 a 22 (Ryan et al., 2020) 

18 a 21 
(García-Unanue et al., 2018) (Al Haddad 

et al. 2017) 

Más de 17 
(Ryan et al., 2020) (Malone, Solan, 

Collins, et al., 2017)  

Más de 20 
(Tierney et al., 2016) (Clemente et al., 

2019) 
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Más de 21 
(Castillo et al., 2019) (Ryan et al., 2020) 

(De Silva et al., 2018) 

21 a 24 
(Oliva-Lozano et al., 2020) (Felipe et al., 

2019) 

Más de 18 (Torreño et al., 2016) 

< 30% de la RVA (Abbott, Brickley, & Smeeton, 2018) 

Correr a máxima velocidad 

Más de 21 
(García-Unanue et al., 2018) (Al Haddad 

et al. 2017) 

Más de 22 

(Ryan et al., 2020) (Malone, Solan, 

Collins, et al., 2017) (Malone, Solan, & 

Collins, 2017) 

Más de 24 (Felipe et al., 2019) 

Más de 25 
(Modric et al., 2019) (Vardakis et al.) 

(Varley et al., 2017) (Jones et al., 2019) 

100% de la VAM o 30% 

de la RVA  
(Abbott et al., 2018) 

RVA: Reserva de la velocidad anaeróbica  

VAM: Velocidad aeróbica máxima  

 

Otras variables registradas a través del GPS son el número de aceleraciones (#) que realizan los 

deportistas por partido, la duración de las aceleraciones (s), la distancia recorrida a aceleración 

máxima (m), el número de desaceleraciones (#) y la velocidad máxima alcanzada (km/h).  

 

Los chips de transmisión de la información se llevan en un chaleco o arnés que va en la espalda 

de los jugadores, justo entre los huesos omóplato. Con relación a este arnés, por lo regular, en 

todos los estudios fue indicado que venía junto con el equipo GPS. Así mismo, para disminuir los 

sesgos de variabilidad por el instrumento, se recomendaba que siempre se usara el mismo 

dispositivo para todas las valoraciones por jugador. 
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7.5 Acelerómetros como medidores de carga externa en el fútbol. 

 

La mayoría de los dispositivos GPS vienen integrados con acelerómetros triaxiales, a través de 

los cuales hacen cálculos de carga externa, especialmente determinando el tipo de 

desplazamiento que hacen los deportistas. Dado que las mediciones de los acelerómetros 

triaxiales basan sus cálculos en los desplazamientos del objeto (el deportista en este caso) en los 

planos X, Y y Z, estos datos son útiles para determinar la cantidad de desplazamientos hechos en 

cada plano. Del estudio realizado por el grupo de trabajo de Barret (Barrett et al., 2016), se 

entiende que es importante tener un buen proceso de calibración del acelerómetro, esto con el 

objetivo de evitar sesgos de medición.  En cuanto a este proceso, Barret indica que se deben 

calibrar los instrumentos cada 4 semanas, siguiendo las instrucciones dadas por cada 

desarrollador del dispositivo, para que así cada instrumento se mantenga dentro de los límites 

de tolerancia dados por el desarrollador (Barrett et al., 2016).   

 

En diferentes estudios (Barrett et al., 2016) (Enes et al., 2020) (Granero-Gil et al., 2020), se 

plantea el cálculo de una variable llamada Vector Magnitude PlayerLoad (el vector de magnitud 

de la carga de juego) y el individual-component planes of PlayerLoad. Esta última variable 

permite la descomposición del desplazamiento del jugador en los tres ejes, a saber: anterior-

posterior, medial-lateral y vertical.  

 

7.6 Dispositivos microondas para la valoración de la carga externa en el fútbol. 

 

Los dispositivos microondas basan su principio de medida en cambios en el flujo de calor 

causado por el movimiento del cuerpo humano, el cual se encuentra en contacto con el entorno 

y altera su temperatura. Por lo general, la radiación se mueve en el rango de los infrarrojos con 

una longitud de onda máxima de 9,4 µm. La energía que se genera en respuesta al contacto del 

cuerpo en el medio en el que se mueve es la que los sensores de microondas detectan y, en 

función de la radiación emitida, calculan el movimiento del futbolista.  
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Para estas mediciones, los jugadores deben utilizar pequeños transpondedores (equipos que se 

encargan de recepcionar, amplificar y emitir en una banda distinta a la señal de recepción), que 

transmiten la posición del jugador a una frecuencia de 20 Hz (Sæterbakken et al., 2019) (Dalen, 

Lorås, Hjelde, Kjøsnes, & Wisløff, 2019) (Dalen, Ingebrigtsen, Ettema, Hjelde, & Wisløff, 2016) y 

40 Hz (Ingebrigtsen, Dalen, Hjelde, Drust, & Wisløff, 2015). Estos transpondedores, que en 

general pesan cerca de 21 g, se ubican en cinturones especialmente diseñados para que los 

jugadores los lleven en sus caderas. Los datos fueron transferidos por microondas a receptores 

montados en partes elevadas del estadio. Por ejemplo, en el trabajo de Saeterbakken estaban 

ubicados en los mástiles de luz en cada esquina del campo de fútbol (Sæterbakken et al., 2019) 

y, en otros estudios se reporta que se ubicaron en diferentes lugares el estadio local 

(Ingebrigtsen et al., 2015) (Dalen, Lorås, et al., 2019).  

 

Para las acciones registrados con la tecnología de microondas, los estudios indican que los 

movimientos de los deportistas eran capturados cuando alcanzaban un mínimo de velocidad de 

2 m/s (7,2 km/h) y fueron considerados movimientos a máxima velocidad cuando los 

desplazamientos alcanzaron velocidades superiores a 19,8 km/h (Dalen, Lorås, et al., 2019). En 

otros que evaluaron la cantidad de aceleraciones, estas eran consideradas para inclusión 

cuando pasaban de 2 m/s (7,2 km/h); así mismo, cuantificaron la distancia recorrida a altas 

velocidades (19,2 a 25,2 km/h) y a máxima velocidad de carrera (>25,2 km/h).  

 

7.7 Registros en vídeo para la cuantificación de la carga externa en el fútbol. 

 

En los diferentes estudios recopilados en esta investigación, la tecnología de vídeo tracking fue 

la más utilizada para el registro de las acciones de los jugadores (46,3%), sin contar 1 estudio 

adicional que utilizó la tecnología de vídeo, junto con la GPS, para el registro de los movimientos 

(Fig. 3).  

 

En general, los estudios que utilizaron vídeo tracking evaluaron variables como distancia total 

recorrida durante el partido, por tiempos y dividiendo estas acciones según velocidades 

alcanzadas (Tabla 3). Otras variables registradas fueron las aceleraciones y desaceleraciones. 
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Para Castagna y su grupo de trabajo, se consideró como aceleraciones las acciones que 

alcanzaban velocidades de 2 m/s en menos de 2 segundos (Castagna, Varley, Póvoas, & 

D'Ottavio, 2017). En cuanto a las desaceleraciones, se consideraron aquellas acciones que 

disminuían su velocidad en menos de 2 m/s (7 km/h) y menos de 3 m/s (10,8 km/h) en 4 

segundos (Castagna et al., 2017). 

 

Tabla 3: Categorías de desplazamiento según la velocidad medida a través de vídeo.  

 ACCIÓN 
RANGO DE 

VELOCIDAD (km/h) 
REFERENCIA 

 
Parado, caminar o trotar 

0 a 11 (Andrzejewski et al., 2019) 

 Menos de 14 (Andrzejewski et al., 2018) 

 Parado Menos de 1 (Castellano & Blanco-Villaseñor, 2015) 

 

Caminar 

0 a 6 (Pons et al., 2019) 

 0 a 7  (Kubayi, 2019) 

 0,7 a 7,2 (Linke et al., 2018) 

 Menos de 7,3 (Castellano et al., 2018) 

 Menos de 7,9 (Longo et al., 2019) 

 Menos de 11  
(Chmura et al., 2018) (Konefał et al., 

2019) 

 

Trotar 

6 a 12  (Pons et al., 2019) 

 7 a 14,5 (Kubayi, 2019) 

 7,2 a 14,4 (Linke et al., 2018) 

 7,3 a 14 (Castellano et al., 2018) 

 11 a 14 
(Andrzejewski et al., 2019) (Chmura et 

al., 2018; Konefał et al., 2019) 

 Menos de 7 (Castellano & Blanco-Villaseñor, 2015) 

 

Correr 

7,9 a 15,8 (Longo et al., 2019) 

 12 a 18 (Pons et al., 2019) 

 14 a 17 
(Andrzejewski et al., 2019) (Chmura et 

al., 2018) (Konefał et al., 2019) 
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 14 a 21 (Castellano et al., 2018) 

 14,4 a 19,8 (Linke et al., 2018) 

 14,6 a 20 (Kubayi, 2019) 

 Más de 14,4 (Sal de Rellán-Guerra et al., 2019) 

 Más de 16 (Castagna et al., 2017) 

 Menos de 14 (Castellano & Blanco-Villaseñor, 2015) 

 

Correr a alta velocidad 

17 a 21 
(Andrzejewski et al., 2019) (Chmura et 

al., 2018) (Konefał et al., 2019) 

 18 a 21 (Pons et al., 2019) 

 19 a 22 (Castagna et al., 2017) 

 19,8 a 25,1 (Linke et al., 2018) (Carling et al., 2016) 

 20 a 25,2 (Chmura, Andrzejewski, et al., 2017) 

 21 a 24 
(Castellano et al., 2018) (Chmura et al., 

2018) 

 Más de 18 (Sal de Rellán-Guerra et al., 2019) 

 Menos de 21 (Castellano & Blanco-Villaseñor, 2015) 

 

Correr a máxima velocidad 

20,1 a 25  (Kubayi, 2019) 

 21 a 24 (Konefał et al., 2019) (Pons et al., 2019) 

 21 a 25 (Andrzejewski et al., 2019) 

 Más de 21 
(Rivilla-García et al., 2019) (Ade et al., 

2016) 

 Más de 22 (Castagna et al., 2017) 

 Más de 23 (Moura et al. 2017) 

 Más de 24 
(Castellano et al., 2018) (Chmura et al., 

2018) 

 Más de 25 (Chmura, Andrzejewski, et al., 2017) 

 

Correr a velocidad de sprint 

Más de 15,8 (Longo et al., 2019) 

 Más de 21 (Castellano & Blanco-Villaseñor, 2015) 

 Más de 25 (Kubayi, 2019) (Carling et al., 2016) 

 Más de 24 
(Andrzejewski et al., 2019) (Konefał et 

al., 2019) (Pons et al., 2019) 
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 Más de 22,68 (Andrzejewski et al., 2018) 
Se

gú
n

 la
 in

te
n

si
d

ad
 d

e 
ca

rr
er

a
 

Baja intensidad 
Menos de 11 

(Chmura, Konefał, et al., 2017) (Rumpf 

et al., 2017) (da Mota et al., 2016) 

Menos de 14 (Soroka, 2018) 

Moderada Intensidad 
11 a 14 

(Chmura, Konefał, et al., 2017) 

(Rumpf et al., 2017) (da Mota et al., 

2016) 

14,1 a 19,8 (Soroka, 2018) 

Alta intensidad 

19,9 a 25,2 (Soroka, 2018) 

21 a 24 (Gomez-Piqueras et al., 2019) 

Más de 14,4 
(Andrzejewski et al., 2018) (Rumpf et al., 

2017) (da Mota et al., 2016) 

Muy alta intensidad Más de 24 (Gomez-Piqueras et al., 2019) 

 

 

Dentro de las características importantes a tener en cuenta de los dispositivos de grabación de 

vídeo tracker, se encontró que la frecuencia de muestreo más utilizada para la recolección de la 

información correspondió a 25 Hz (Andrzejewski et al., 2019) (Beato & Jamil, 2018; Castagna et 

al., 2017) (Andrzejewski, Chmura, Konefał, Kowalczuk, & Chmura, 2018) (Konefał et al., 2019) 

(Chmura, Andrzejewski, et al., 2017) (Linke, Link, Weber, & Lames, 2018) (Konefał et al., 2019) 

(Longo et al., 2019) (Chmura, Konefał, et al., 2017) (Pons et al., 2019), siendo estos dispositivos 

multicámara semiautomáticos para la captura de los registros. Por otro lado, algunos estudios 

reportaron el uso de sistemas de grabación semiautomáticos con una frecuencia de muestreo 

20 Hz (Sal de Rellán-Guerra, Rey, Kalén, & Lago-Peñas, 2019) y de 30 Hz, siendo este último 

multicámara (4 cámaras de registro) y automáticas (Moura et al.).  

 

 

 

 



48 

 

8. DISCUSIÓN 

El objetivo principal de este documento fue revisar la literatura científica acerca del tema 

relacionado al uso de dispositivos tecnológicos para la determinación de la carga externa e 

interna en jugadores de fútbol profesionales en competencia y esto en bases de datos 

especializadas. En este sentido, resultado pertinente indicar que las revisiones sistemáticas son 

un método de estudio de las principales evidencias recabadas por la literatura científica sobre 

un tema en particular y que, desde la última década del siglo pasado, ya se tenía claridad sobre 

la importancia de este tipo de metodología para la implementación de estrategias en ámbitos 

clínicos (Swingler, Volmink, & Ioannidis, 2003), como también en diferentes áreas del 

conocimiento (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, & Group, 2009). En las siguientes sesiones, se 

discutirán algunos de los más importantes hallazgos que resaltan como resultado del análisis de 

la información recuperada a través del proceso metodológico seguido en la presente 

investigació. 

 

8.1 Tecnología GPS para la determinación de carga externa en el fútbol 

 

En total, el 35% de los estudios revisados en la presente investigación recurrieron al uso de 

dispositivos de posicionamiento global (GPS) para la valoración de la carga externa en 

deportistas profesional de fútbol. Así mismo, 7,4% de los estudios utilizaron conjuntamente los 

dispositivos GPS y acelerómetros y 1,9% utilizaron GPS y tecnología de vídeo tracking. Gracias a 

que la demanda físicas en los movimientos, tales como distancia cubierta y la velocidad máxima 

alcanzada durante la carrera, han mostrado una relación directa con el rendimiento deportivo y 

esto tanto en deportes individuales como colectivos (Johnston et al., 2012) (Rampinini, 

Impellizzeri, Castagna, Coutts, & Wisløff, 2009), los dispositivos GPS se han convertido en las 

principales herramientas de seguimiento para deportes como el fútbol. Los estudios revisados 

en la presente investigación, permitieron observan un gran abanico de información recaba a 

través del uso de GPS durante el periodo competitivo (tabla 4). Estos dispositivos, gracias a su 

bajo error en las mediciones (cerca del 1 %) (Johnston, Watsford, Kelly, Pine, & Spurrs, 2014), 
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son de las mejores herramientas con las que cuentas el cuerpo técnico para realizar los procesos 

de
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Tabla 4. Uso de dispositivos GPS (solo o en conjunto con acelerómetros y vídeo) para la cuantificación de la carga externa  en el fútbol 

AUTOR Y 
CALIDAD 

METODOLÓGICA 
MUESTRA PROCEDIMIENTO RESULTADOS 

(Ryan et al., 2020) 
87% 

35 futbolistas elite de la liga de 
Escocia (media ± DE, edad: 24 ±6 
años; altura: 180 ±7 cm; masa: 81 
±7 kg), que ocupan cinco líneas 
posicionales: defensa (n = 7), 
volantes (n = 7), centrocampistas 
(n = 7), delanteros media punta (n 
= 7), delanteros punta (n = 7) 
participaron en el estudio. En 
total, se registraron 19 partidos 
profesionales durante 2 
temporadas (2014-2015) 

Se utilizó el Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS) para 
registrar la distancia total (m), la 
carrera de alta velocidad (HSR ≥17 
km.h-1), la distancia de carrera de 
muy alta velocidad (VHSR ≥22 km.h-

1), el número de aceleraciones (n), la 
duración de las aceleraciones (s), la 
aceleración máxima (m) y la 
distancia de las aceleraciones (m). 

Los centrocampistas tenían una alta acumulación 
de movimientos de aceleración en comparación 
con todas las otras posiciones (p <0.05). Se 
observaron disminuciones de -2% a -32% para la 
distancia de aceleración (m) dependiendo de la 
posición de juego. Menos HSR y VHSR, se realizó 
por la línea de defensas (HSR; -39%, VHSR; -36%) 
y la línea de delanteros punta (-35%; -29%) en 
comparación con los mediocampistas, los 
centrocampistas y los delanteros media punta (p 
= 0.01). Diferencias entre los mismos grupos se 
encontraron para las distancias de aceleración 
máxima (p = 0.01), mientras que, en cuanto a la 
aceleración (s) fue diferentes para cada línea de 
juego.  

(Modric et al., 
2019) 
87% 

100 observaciones en el 
transcurso de la mitad de una 
temporada de la liga profesional 
de Croacia. Los jugadores (edad: 
23.85 ±2.88 años; altura corporal: 
183.05 ±8.88 cm; masa corporal: 
78.69 ±7.17 kg) se clasificaron en 
cinco posiciones de juego: 
defensas centrales (n = 26), 
defensas laterales (n = 24), 
centrocampistas centrales (n = 
33), centrocampistas laterales (n 
= 10) y delanteros (n = 8).  

Evaluar el rendimiento de carrera 
(RP), medido por un sistema de 
posicionamiento global (GPS), incluía 
la distancia total cubierta, la 
distancia cubierta en cinco 
categorías de velocidad (caminar, 
trotar, correr, correr a alta velocidad 
y correr al máximo), número total de 
aceleraciones, número de 
aceleraciones de alta intensidad, 
número total de desaceleraciones y 
número de desaceleraciones de alta 
intensidad. También se evaluó el 
indicador de rendimiento de juego 
(GPI) mediante el índice de 
estadísticas de rendimiento 
específicas de la posición (índice 
InStat). 

La distancia total promedio fue de 10298.4 
±928.7 m, siendo los defensores centrales 
quienes tuvieron la menor distancia recorrida y 
con los defensores centrales con los 
centrocampistas más cortos y centrales con las 
mayores distancias cubiertas. La carrera (p = 
0.03) y las aceleraciones de alta intensidad (p = 
0.01) se correlacionaron con el índice InStat para 
los defensores centrales. El número de 
desaceleraciones de los respaldos completos (r = 
0.43, p = 0.04) y la distancia recorrida durante la 
carrera de avance (r = 0.80, p = 0.02) se asociaron 
con su GPI obtenido por el índice InStat 
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(Vardakis et al. 
2019) 
67% 

Se recopiló información de 25 
partidos de la 2da división de la 
liga profesional de Grecia durante 
la temporada 2016-17, incluyendo 
19 jugadores de un mismo equipo 
(edad: 25.4 ± 3.7 años, altura: 
179.4 ± 5.8 cm, masa corporal: 
76.1 ± 6 kg, grasa corporal: 6.8 ± 
1.6 %). El número de 
observaciones total fue 172. 

Se utilizó el sistema de 
posicionamiento global (Sistema GPS 
Lagalacolli [Lagallacoli sport, Roma, 
Italia]; 15Hz). Los dispositivos 
portátiles se colocaron en un 
chaleco que usaron en la espalda 
durante los partidos de fútbol. Los 
datos se descargaron por separado 
para cada dispositivo, después de los 
partidos en una computadora fueron 
analizados por personal 
experimentado, para lo que usaron 
un software especializado 
(Lagalacolli Bridge), donde 
procesaron los datos, los prepararon 
y exportaron para una evaluación 
adicional. 

La distancia promedio de carrera cubierta, 
independientemente de la posición de juego, por 
todos los jugadores fue de 9101 ± 1004m. La 
distancia recorrida durante la primera mitad fue 
significativamente mayor en comparación con la 
segunda (4662 ± 510m y 4439 ± 567m, 
respectivamente; p <0.05). De manera similar, la 
distancia recorrida a velocidad mayor de 19.8 
km/h (HIR) en la primera mitad fue 
significativamente mayor que en la segunda (274 
± 12m y 232 ± 104, respectivamente; p <0.05). El 
promedio total de HIR fue de 506 ± 195 m. 

(Russell et al., 
2016) 
73% 

11 jugadores de un equipo 
profesional de la Premier League 
fueron monitoreados durante la 
temporada 2013/2014 

A través de un GPS, con frecuencia 
de muestreo de 10 Hz, se dividió el 
tiempo de juego por intervalos de 15 
minutos (I1 - I6). 

La distancia recorrida (total, por minuto y a alta 
intensidad), el número de sprints, las 
aceleraciones (total y alta intensidad), las 
desaceleraciones (total y alta intensidad) y los 
impactos se redujeron en comparación con I1 
(todos P ≤ 0.05).  

(Enes et al., 2020) 
73% 

Veintitrés jugadores de fútbol de 
élite (n = 23, edad 26.69 ± 3.93 
años, masa corporal 78.04 ± 5.03 
kg, altura 178.04 ± 5.19 cm, grasa 
corporal 10.98 ± 1.25%) de un 
equipo de fútbol de primera 
división del Campeonato 
Brasileño 

Los atletas fueron monitoreados 
durante 6 semanas durante 9 
partidos oficiales del campeonato 
regional. En los días del partido, los 
datos de la carga externa se 
recopilaron mediante acelerómetros 
triaxiales con sistemas GPS y 30 
minutos después del final del 
partido, la carga interna se evaluó 
con el método de clasificación de 
sesión del esfuerzo percibido. 

Los resultados del estudio muestran que el 
análisis con sistema GPS mostró una alta 
correlación con la carga de trabajo y el umbral 
anaeróbico de cada deportista. 

(Castillo et al., 
2019) 
87% 

Dieciséis jugadores profesionales 
de fútbol (media: edad: 21.0 ±0.6 
años, altura: 180 ±5 cm, masa 
corporal: 70.1 ±6.8 kg e índice de 

La carga externa de los jugadores 
fue monitoreada usando unidades 
de microsensor que contenían un 
GPS de 10 Hz y un acelerómetro 

La carga externa fue consistentemente más alta 
durante los partidos en comparación con todas 
las sesiones de entrenamiento. 
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masa corporal: 21.6 ±1.4 kg/m2) 
participó en el estudio. 

triaxial de 100 Hz. Los datos se 
descargaron después del 
entrenamiento/partido y se 
analizaron utilizando un paquete de 
software personalizado (WIMU 
SPRO, Almería, España). 

(Oliva-Lozano et 
al., 2020)  

80% 

Se monitorearon 26 jugadores de 
fútbol profesional masculinos 
(edad: 26.28 ± 3.82 años; altura: 
1.818 ± 0.06 m; peso: 75.46 ± 6.67 
kg) perteneciente a un equipo en 
LaLiga durante 42 partidos. Se 
incluyeron en los análisis 
jugadores de diferentes 
posiciones: delanteros (FW, n = 
4), centrocampistas (MF, n = 6), 
centrocampistas laterales (WMF, 
n = 5), defensas laterales (FB, n = 
6) y defensas centrales (CD, n = 5).  

Se utilizó WIMU Pro (RealTrack 
Systems, Almería, España) para 
recopilar datos a una frecuencia de 
muestra de 10Hz. El sistema 
electrónico de seguimiento del 
rendimiento proporcionó 262 datos 
divididos en once variables de carga 
externa: TD, distancia total cubierta; 
DIS0-6: distancia de 0 a 6 km/h; 
DIS21-24: distancia de 21 a 24 km/h; 
HSRD: distancia de carrera de alta 
velocidad por encima de 21 km/h; 
HSRA: total de acciones de carrera 
de alta velocidad por encima de 21 
km/h; VMAX: velocidad máxima en 
km/h; Sprints: total de acciones por 
encima de 24 km/h; ACC: total de 
aceleraciones; ACCG-avg: fuerza 
media del acelerómetro G; ACCMAX: 
aceleración máxima (m/s2); 
DECMAX: desaceleración máxima 
(m/s2). 

La ciudad de juego tuvo un impacto significativo 
en HSRD (p <0.01), DIS0-6 (p <0.01) y ACCMAX (p 
<0.01). El resultado del partido tuvo una relación 
con TD (p <0.01), DIS0-6 (p <0.01) y HSRD (p 
<0.01). El periodo del microciclo tuvo un impacto 
en TD (p <0.01), DIS0-6 (p <0.0), ACC (p <0.01) y 
VMAX (p<0.01). 

(García-Unanue 
et al., 2018) 

87% 

14  partidos españoles de la 
segunda división se analizaron 
durante la temporada 2016/17 
utilizando dispositivos GPS 

Los 10 jugadores principales de cada 
partido usaron un dispositivo GPS 
durante todo el partido. Se 
analizaron las variables de Distancia 
total (m), Distancia de alta 
intensidad (m), Aceleraciones de alta 
intensidad (n), Tiempo de sprint (s) y 
Distancia de sprint (m). 

Las diferencias más notables se encuentran en la 
Distancia total cubierta. Los juegos fuera de casa 
acumularon significativamente más distancia que 
los jugados en casa, pero solo en la segunda 
mitad (+230.65 m, p = 0.031). No hay diferencias 
dependiendo del nivel del oponente. Sin 
embargo, los jugadores cubrieron distancias 
mayores durante la primera mitad en aquellos 
partidos que se jugaron para mantener la 
categoría (+235.86 m, p = 0.014). La distancia 
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total es el parámetro principal afectado por las 
variables situacionales. 

(Granero-Gil et 
al., 2020) 

60% 

30 jugadores de fútbol de élite 
masculinos (edad: 26.57 ±5.56 
años) fueron evaluados mientras 
usaban dispositivos inerciales 
WIMU PROTM (RealTrack 
Systems, Almería, España) en 38 
partidos durante la temporada 
2017-2018, seleccionando para 
analizar el número de cambios de 
dirección (DQO) en diferentes 
intensidades y la fuerza centrípeta 
(CentF), dependiendo de la 
dirección de giro. 

Cada participante llevaba un 
dispositivo inercial, llamado WIMU 
PROTM (RealTrack Systems, Almería, 
España). Este dispositivo está 
compuesto por diferentes sensores: 
(a) cuatro acelerómetros triaxiales 
(1000 Hz) con un rango de salida de 
escala completa de 16, 32 y 400 g; 
(b) tres giroscopios triaxiales (1000 
Hz) con un rango de salida a escala 
completa de 2000 grados/segundos; 
(c) un magnetómetro tridimensional 
(3D); (d) un chip GPS de 10 Hz; (e) un 
chip UWB de 20 Hz. 

Los resultados principales mostraron que el 
resultado del partido, ubicación del partido, tipo 
de competencia, y el período de la temporada 
ejercen alguna influencia sobre el rendimiento 
del equipo (p = 0.01). No se encontró ningún 
efecto en la superficie de juego. 

(Tierney et al., 
2016) 
67% 

Jugadores de fútbol profesional a 
tiempo completo con al menos 2 
años de experiencia en el fútbol 
de nivel elite en un club de fútbol 
profesional (n = 46, con una edad 
media de 20 ± 3 años, altura de 
179 ± 5 cm, masa corporal de 79.5 
± 6.3 kg y porcentaje de grasa 
corporal estimado de 6.9 ± 1.5%) 
respectivamente participaron en 
este estudio 

Unidades GPS individuales (Stat 
sports Newry, Irlanda del Norte), 
dimensiones 86 mm x 33 mm x 14 
mm, con peso de 50 g se usaron en 
un chaleco ajustado debajo de la 
camiseta. Las unidades GPS 
utilizaron datos capturados a 10 Hz, 
así como también tenía un 
giroscopio de 100 Hz, un 
acelerómetro triaxial de 100 Hz y un 
magnetómetro de 10 Hz instalados 
dentro de la unidad. 

Se encontró que la formación 3-5-2 provocó 
recorrer distancia total (DT) más alta (10528 ± 
565 m, p = 0.05), carrera a alta velocidad (HSR) 
(642 ± 215 m, p = 0.001) y distancias con alta 
carga metabólica (HMLD) (2025 ± 304 m, p = 
0.001) que las otras formaciones y aceleración a 
alta velocidad (Acc) y desaceleración (Dec) por 
encima del promedio (34 ± 7, p = 0.036 y 57 ± 10, 
p = 0.006). Con 4-2-3-1 se obtuvo el Acc y Dec 
más altos (38 ± 8 y 61 ± 12). Los datos 
posicionales mostraron que los centrocampistas 
en 4-3-3 cubrieron > 11% TD que en 4-4-2 (p = 
0.012). Los defensas en 3-5-2 cubieron > 45% HSR 
que en 4-2-3-1 (p = 0.004). Los centrocampistas 
en 4-3-3 cubrieron > 14% HMLD que en 4-4-2 (p = 
0.367). Los defensas en 4-3-3 realizaron > 49% de 
aceleraciones que en 4-2-3-1 (p = 0.293). Los 
delanteros en 3-5-2 realizaron > 20% más de Dec 
que en 4-4-2 (p = 0.161). 

(Shearer et al., 
2017) 
87% 

11 jugadores de fútbol Elite sub-
21 de la premier League  fueron 
monitoreados en cinco juegos con 

Para medir la actividad del partido, 
los jugadores llevaban unidades GPS 
de 10 Hz (Viper pod, STATSports, 

BAM+, CK y PPO tuvieron curvas de crecimiento 
lineales y cuadráticas significativas (p <.05) a lo 
largo del tiempo y juegos que coincidieron con 
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datos de: breve evaluación del 
estado de ánimo (BAM+) creatin 
kinasa (CK) y potencia máxima 
(PPO) 

Belfast, Reino Unido) colocadas en la 
parte superior del torso. Después de 
cada partido, se analizaron archivos 
de datos sin procesar y se utilizaron 
seis índices de rendimiento físico: 
distancia total cubierta, alta 
intensidad, velocidad de carrera y el 
número de carreras. 

los informes de tiempo de fatiga y recuperación. 
El modelado lineal multinivel (MLM) con 
intercepciones aleatorias para "participante" y 
"juego" indicaron que solo CK contribuyó 
significativamente a la variación de las 
puntuaciones BAM+ (p <.05). Se encontraron 
correlaciones significativas (p <.01) entre los 
cambios en los puntajes BAM+ desde el inicio a 
las 24 y 48 horas posteriores al partido para la 
distancia total cubierta por minuto, la distancia 
de alta intensidad cubierta por minuto y el 
número total de carreras por minuto. 

(Varley et al., 
2017) 
80% 

Se recopilaron datos de 6 
jugadores de fútbol profesionales 
(23.0 ± 1.8 años) que compiten en 
la liga de fútbol profesional más 
alta de los Países Bajos 
(Eredivisie). 

Se registraron velocidad y 
aceleración mediante un GPS de 10 
Hz. Los datos de velocidad se 
filtraron utilizando una mediana o 
un filtro exponencial. Los datos de 
aceleración se derivaron de los datos 
de velocidad durante un intervalo de 
tiempo de 0.2 s y 0.3 s. Luego se 
identificaron los esfuerzos de alta 
velocidad (≥4.17 m/s2), sprint (≥7.00 
m/s2) y aceleración (≥2.78 m/s2) 
usando duraciones de esfuerzo 
mínimo (0.1–0.9 s) para evaluar las 
diferencias en la cantidad total de 
esfuerzos reportados 

Los diferentes métodos de filtrado de velocidad 
dieron como resultado diferencias pequeñas a 
moderadas en la cantidad de esfuerzos de 
velocidad y carrera de alta velocidad detectados 
cuando la duración mínima fue <0.5 s y 
diferencias pequeñas a muy grandes en el 
número de aceleraciones cuando la duración 
mínima fue <0.7 s. Hubo una disminución 
exponencial en el número de todos los esfuerzos 
a medida que aumentó la duración mínima, 
independientemente del método de filtrado, con 
las mayores disminuciones en los esfuerzos de 
aceleración. 

(De Silva et al., 
2018) 
80% 

Utilizamos 20.913 datos 
recopilados de 53 jugadores de 
fútbol de entre 18 y 23 años del 
Chelse en cuatro temporadas 
completas (2014-2018). 

Este estudio analiza el resumen por 
sesión de los datos históricos de 
movimiento recopilados a través del 
seguimiento GPS para perfilar la 
actividad de carrera de alta 
velocidad, así como la distancia 
cubierta durante las sesiones de 
entrenamiento en general y los 
partidos competitivos. 

Existen diferencias posicionales significativas en 
las demandas de actividad física durante los 
partidos competitivos. Los Delanteros Centrales 
enfrentan la mayor demanda de Carreras de Alta 
Velocidad (HSR), en comparación con los 
Centrocampistas Centrales y los defensas 
laterales. Sin embargo, en promedio, los 
centrocampistas centrales tienden a cubrir más 
distancia que los delanteros y los defensas 
centrales.  
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(Abbott et al., 
2018) 
80% 

22 partidos competitivos y 39 
sesiones de juego de 
entrenamiento en 46 jugadores 
profesionales U23  

A través de un GPS de 10 Hz y 
acelerómetro de 100 Hz (MinimaxX 
versión 4.0; Catapult Innovations, 
Melbourne, Australia), se evaluó 
distancia derivada del GPS, 
velocidades, aceleración, 
desaceleración y esfuerzo percibido 
(RPE), en competencia y en juegos 
de entrenamiento pequeños (SSG), 
medianos (MSG) y grandes (LSG). 

A pesar de obtener distancias totales promedio 
significativamente más altas en comparación con 
la competencia (p <0.01), los LSG produjeron una 
distancia total máxima significativamente menor 
en relación con la competencia (p <0.01). Para 
correr y correr a muy alta velocidad, los LSG 
produjeron intensidades promedio similares a las 
de la competencia, sin embargo, las intensidades 
pico fueron significativamente más bajas que la 
competencia (p <0.01). Los MSG y LSG 
produjeron distancias explosivas de intensidad 
moderada y media significativamente más altas 
que la competencia (p <0.01). 

(Torreño et al., 
2016) 
80% 

Veintiséis jugadores profesionales 
fueron investigados durante 
partidos completos en partidos de 
nivel de clubes competitivos (n = 
223).  

Los datos almacenados incluyen FC, 
tiempo, velocidad y distancia. Los 
datos del GPS se registraron a una 
frecuencia de 5 Hz y los datos del 
acelerómetro a 100 Hz. 

La distancia total relativa fue de 113 ± 11 m/min-
1. Para todas las posiciones de juego, se observó 
una disminución sustancial en la distancia total y 
la distancia recorrida > 13.0 km/h-1 en la segunda 
mitad en comparación con la primera. La 
disminución durante la segunda mitad en la 
distancia recorrida > 13.0 km/h-1 fue 
sustancialmente mayor que en la distancia total. 
La FC promedio registrada fue del 86.0% de 
FCmáx y la relación entre el valor de carga 
externa e interna (efíndice) fue de 1.3, con 
diferencias sustanciales entre mitades en todas 
las posiciones de juego, excepto los delanteros 
para efíndice. Los mediocampistas laterales 
tuvieron la FC media más baja y el índice de 
rendimiento más alto, mientras que los defensas 
centrales mostraron el índice de rendimiento más 
bajo que cualquier otra posición de juego. 

(Rossi et al., 
2019) 
80% 

Los datos se registraron de 22 
jugadores de fútbol de élite, en 
160 sesiones de entrenamiento y 
35 partidos durante la temporada 
2015/2016,  

Los desplazamientos se registraron 
mediante el uso de la tecnología de 
seguimiento GPS y se aplicó un 
proceso de selección de 
características para comprender qué 
características de carga de trabajo 
influyen más en percepción de 

Los resultados muestran que las cargas de trabajo 
de entrenamiento realizadas en la semana 
anterior tienen un fuerte efecto sobre el esfuerzo 
percibido durante el partido. Por otro lado, el 
análisis de las cargas proyectadas muestra una 
mayor precisión para los valores medios de RPE y 
S-RPE en comparación con la carga externa. 
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esfuerzo (RPE) y carga de trabajo (S-
RPE) 

(Silva et al. 2018) 
80% 

Se analizaron datos de 10 
futbolistas élite brasileños, 
sus movimientos fueron 
monitoreados en el campo a 
través de dispositivos GPS, 
durante 17 partidos de 
campeonatos oficiales. 

El desplazamiento de jugadores en 
situaciones de juego se registró a 
través del dispositivo GPS ubicado 
en un chaleco que llevaban en la 
parte superior de la espalda. 
Después del registro, los datos se 
transfirieron a una computadora, 
donde los análisis se realizaron con 
el software OpenField Catapult®. Se 
consideraron Bloques de Sprints 
repetidos (BRS), actividades 
caracterizadas por al menos 3 sprints 
con una velocidad de ≥20 km/h 
durante un máximo de 21 s entre 
cada uno. 

No hubo correlación entre la capacidad de 
realizar BRS en situaciones de juego reales y el 
VO2máx determinado previamente de los atletas 
(p = 0.0770). Por otro lado, hubo una correlación 
positiva entre el rendimiento de los bloques de 
sprints repetidos y el número de acciones dentro 
de los bloques (p = 0.0336), y una correlación 
negativa entre el rendimiento de los bloques de 
sprints repetidos y el tiempo de recuperación 
entre un bloque y otro p = 0.0002). 

(Palucci Vieira et 
al., 2018) 

80% 

Cuarenta participantes fueron 
observados 1–37 veces durante 
59 partidos oficiales durante 3 
años. 

Se usaron dispositivos GPS para 
calcular: distancia total cubierta 
(TD), velocidad media de velocidad 
máxima de sprint (MSS) (VAVERAGE) 
y actividades de alta intensidad (HIA: 
≥ 15 km/h). Las variables 
independientes incluyeron el estado 
del partido (ganar, empatar, perder), 
ubicación (local, visitante), calidad 
del oponente (débil, fuerte), nivel 
competitivo (nacional, estatal), 
formación del equipo (4-4-2, 4-3-3 ) 
y posición (defensor, 
centrocampista, delantero). 

Se encontró mayor probabilidad de obtener 
resultados positivos jugando partidos con 
formación 4-2-2-2. Por el contrario, el análisis de 
datos individualizado reveló que durante los 
partidos de la liga nacional o la posición hacia 
adelante, los jugadores presentaron HIA reducida 
cuando se jugaban durante periodos con muchas 
competencias que en períodos no tan 
congestionados (p <0.05). Usando 4-3-3 o cuando 
se empató empate, también se identificó una HIA 
más baja. 

(Jones et al., 
2019) 
73% 

Un total de 515 observaciones de 
partidos se clasificaron como G1: 
el primer juego en una semana 
con> 4 días después de un juego 
anterior, G2: el segundo juego en 
una semana jugado <4 días desde 
G1, y G3: el tercer juego en una 

El sistema de posicionamiento global 
y las métricas basadas en 
acelerómetro se dividieron en 
periodos de quince minutos. Luego, 
estos datos se analizaron utilizando 
un modelo mixto lineal para evaluar 
las diferencias posicionales dentro y 

Distancia total, carrera de baja intensidad (<4.0 
m/s−1), de intensidad media (MID; 4.0–5.5 
m/s−1) y distancia de sprint (> 7.0 m/s−1) fueron 
significativamente diferentes entre los juegos. No 
se identificaron diferencias posicionales entre 
juegos; sin embargo, dentro de la posición del 
partido se observaron diferencias específicas para 
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semana jugó con <4 días entre 
cada uno de los juegos anteriores. 

entre los juegos. las medidas de centrocampistas y delanteros. No 
hubo diferencias significativas para las métricas 
derivadas del acelerómetro entre juegos o entre 
posiciones. 

(Malone et al., 
2017) 
73% 

Se obtuvieron un total de 351 
muestras de partidos completos 
de 50 jugadores de fútbol escoses 
de élite de 4 equipos durante 35 
partidos competitivos de élite 
durante un período de tres 
temporadas. 

Los movimientos de los jugadores se 
midieron mediante muestreo de 
sistemas de satélites de 
posicionamiento global (GPS) a 4 Hz 
(VX Sport, Lower Hutt, Nueva 
Zelanda). Los datos del juego se 
descargaron usando el software del 
propietario (VXSport View; Firmware 
4.01.2.0).  

La distancia media del partido fue de 9,2 ± 16 km, 
lo que refleja un poder metabólico promedio de 
9.5-12.5 W/kg-1, con un gasto de energía 
promedio de 58-70 Kj/kg-1 dependiendo de la 
posición. Hubo diferencias significativas entre los 
grupos posicionales para los índices de potencia 
metabólica y basados en la velocidad. Los 
centrocampistas cubrieron más distancia total y 
de alta velocidad, así como un mayor gasto de 
energía promedio y general en comparación con 
otras posiciones (P <0.001). Se observó una 
reducción en la distancia total, de alta velocidad y 
de alta potencia, así como el poder metabólico 
promedio durante todo el partido (P <0.001). 

(Malone, Solan, & 
Collins, 2017) 

80% 

Se registraron tres equipos de 
élite en tres temporadas 
completas con 250 conjuntos de 
datos completos de juego.  

A través de tecnología GPS (4 Hz, VX 
Sport, Lower Hutt, Nueva Zelanda) 
se registraron movimientos de juego 
y se clasificaron según las acciones y 
la distancia recorrida a través de los 
umbrales de la zona de velocidad 
(distancia total [TD], distancia de 
carrera de alta velocidad [HSRD; ≥17 
km/h-1], distancia de sprint [SD; ≥22 
km/h-1]; aceleraciones [n]; 
velocidad máxima [km/h-1]) 

Los resultados muestran un perfil temporal para 
TD con reducciones en el segundo (-4.1%), 
tercero (-5.9%) y cuarto 13 (-3.8%) trimestres 
respectivamente. Hubo una reducción 
significativa en HSRD en el segundo (-8.8%), 
tercero (-15.9%) y cuarto (-19.8%) en 
comparación con el primer trimestre (p <0.001). 
Se observaron diferencias posicionales para las 
medidas basadas en la distancia con las tres 
posiciones del medio (mitad atrás, medio campo, 
mitad adelante) completando los rendimientos 
más altos de carrera. Estas posiciones también 
mostraron mayores decrementos en TD y HSRD y 
SD en todos los trimestres. 

(Felipe et al., 
2019) 
80% 

Se incluyeron en el estudio 207 
observaciones de 38 partidos 
oficiales de la Liga 1, 2, 3 (2a 
División española, temporada 
2017/18) (88 defensores, 84 
centrocampistas y 35 atacantes 

Distancia total (TD, m) distancia en 
la zona 4 (DZ4) a una velocidad de 
14–21 km/h, distancia en la zona 5 
(DZ5) a una velocidad de 21–24 
km/h (DZ5), distancia en la zona 6 
(DZ6) a una velocidad de 24 km/h, la 

Todas las variables mostraron valores altos de ICC 
(> 0.75) y correlaciones muy grandes (r> 0.70). Sin 
embargo, el sistema de análisis de rendimiento 
basado en video sobrestimó los resultados 
obtenidos en las diferentes zonas de velocidad 
(DZ5: +16.59 + - 62.29 m; LOA95%: + -105.49 a 
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del mismo equipo). velocidad máxima (km/h) y el 
número de sprints (acciones 
superiores a 24 km/h) se registraron 
con el sistema GPS Apex® 
(STATSports, Newry, Irlanda del 
Norte) y Sistema de seguimiento 
semiautomático Mediacoach® 
(LaLiga, Madrid, España). 

138.68; DZ6: +93.26 + - 67.76 m; LOA95%: + - 
39.55 a 226.07), el número de sprints (+2.27 + - 
2.94; LOA95%: + -3.49 a 8.02), y la velocidad 
máxima (+0.32 + - 1.25 km/h; LOA95%: + - 2.13 a 
2.77). El sesgo máximo se encontró en DZ6 (47%). 

(Al Haddad et al. 
2017) 
80% 

19 jugadores de fútbol de élite se 
recopilaron durante 2 temporadas 
consecutivas para un total de 202 
observaciones. 

Los datos derivados del sistema de 
posicionamiento global (GPS) Se 
analizaron de los movimientos en el 
tiempo para jugadores con más de 
cinco partidos completos. Distancia 
total cubierta (TD), TD> 13-18 km/h, 
TD> 18-21 km/h, TD> 21 km/h, 
número de aceleraciones> 2.5-4 
m/s-2 y > 4 m/s-2 . La variación 
partido a partido en la actividad de 
carrera se evaluó mediante el error 
típico expresado como un 
coeficiente de variación (% CV) y se 
calculó la magnitud del CV (tamaño 
del efecto). 

Cuando todos los jugadores se agruparon, los CV 
variaron del 5% al 77% (primera mitad) y del 5% 
al 90% (segunda mitad), para TD y número de 
aceleración> 4 m/s-2, y la magnitud de los CV 
fueron clasificado de pequeño a moderado. Es 
probable que los CV aumenten con la intensidad 
de la carrera/aceleración, y es probable que 
difieran entre las posiciones de juego (Ej., TD> 13-
18 km/h 3.4% para los volantes vs. 14.2% para los 
delanteros y 14.9% para los defensores laterales 
vs 9.7% para mediocampistas laterales). 

(Clemente et al., 
2019) 
73% 

Veintitrés jugadores profesionales 
de fútbol masculino (24.63 + - 
2.84 años; 180.94 + - 6.49 cm; 
77.19 +. 6.46 kg; 52.99 +. 5.01 
VO2max) participaron en el 
estudio 

Los perfiles de actividad se 
obtuvieron utilizando la tecnología 
GPS de 10 Hz que nos permitió 
monitorear los movimientos de los 
jugadores de manera válida y 
confiable. 

La distancia de carrera en el partido completo fue 
mayor que en 5vs5, 6vs6 y 9vs9. Se encontraron 
valores mayores para la distancia de carrera en el 
partido completo en comparación con los juegos 
de 5vs5, 6vs6 y 9vs9. Sin embargo, la carga fue 
mayor en el juego 5vs5 en comparación con los 
juegos 6vs6 y 9vs9 y la partida completa. 
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seguimiento a sus deportistas. Como se puede observar, el alto valor en la calidad metodológica 

obtenida en los estudios revisados (78% en promedio), y las diferentes variables arrojadas por 

los dispositivos satelitales GPS, permiten una amplia evaluación del rendimiento deportivo de 

los jugadores de fútbol en este caso, pero que también son aplicables a cualquier rama 

deportiva en general.  

 

8.1.1 Importancia del uso de la tecnología GPS en el fútbol competitivo 

 

La tecnología de posicionamiento global (GPS) es conocida por tener una alta aplicabilidad en la 

evaluación en los características de movilidad y otros parámetros propios de la actividad física 

desarrollada por deportistas de diferentes niveles, así como también por la población 

físicamente activa en general (Mennis, Mason, Coffman, & Henry, 2018) (Sanchez et al., 2017).  

 

Aunque no es claro desde cuándo exactamente la tecnología GPS comenzó a ser utilizada en el 

fútbol, algunos datos encontrados en literatura no científica, indican que una de las primeras 

empresas en desarrollar dispositivos basados en la tecnología GPS fue una empresa australiana 

hacia el año 2000 y que, la IFAB en el 2015, fue la primera organizacional oficial internacional de 

fútbol en permitir su uso en partidos oficiales, con lo que la final del mundial femenino del 2015 

se convirtió en el primer encuentro oficial internacional en utilizarse la tecnología GPS 

(recuperado de: https://www.xataka.com).  

 

La tecnología GPS ha sido ampliamente utilizada por profesionales de diferentes modalidades 

deportivas y esto gracias a que su uso permite obtener datos importantes con relación a un 

parámetro determinado como “players’ running performance” (rendimiento de carrera del 

jugador) (Ehrmann, Duncan, Sindhusake, Franzsen, & Greene, 2016), dentro del cual se analizan 

datos como distancia total recorrida, distancia cubierta a distintas velocidades (ver tabla 2), 

número de aceleraciones y desaceleraciones (Modric, Versic, Sekulic, & Liposek, 2019). Este 

indicar de rendimiento, permite cuantificar la carga externa a la cual es sometido el deportista y 

su acúmulo a lo largo del macrociclo de programación de entrenamiento, para que de esta 

manera se pueda disminuir al máximo la incidencia de lesiones deportivas (Bowen, Gross, 

https://www.xataka.com/
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Gimpel, & Li, 2017), como también verificar el nivel de rendimiento que cada deportista va 

mostrando a lo largo de la temporada competitiva. 

 

8.1.2 Consideraciones técnicas de la tecnología GPS 

 

Las primeras unidades de GPS que fueron puestas en el mercado e incluidas como elemento de 

medida para la cuantificación de parámetros de esfuerzo físico, tales como distancia total 

recorrida, velocidades de carrera, velocidad máxima, entre otros, fueron equipos con 

frecuencias de muestreo de 1 Hz a 5 Hz (Johnston et al., 2014). Aunque se comenzaron a 

considerar como herramientas importantes para el seguimiento de atletas en diferentes 

modalidades deportivas, sus mediciones generaban dudas con respecto a la fiabilidad en los 

datos que arrojaba. Con respecto a esto, la frecuencia de muestreo corresponde al número de 

muestras (datos) por unidad de tiempo que se toman de una señal y así transformarla de señal 

análoga a digital y esto se expresa, por lo general, en hercios (Hz) (Nguyen, Armoogum, Madre, 

& Garcia, 2020). Esto indica que, cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo, más datos puede 

captar por unidad de tiempo y así mejorar significativamente la precisión en los valores 

medidos.  

 

En este sentido, los artículos revisados en la presente investigación indicaron dispositivos GPS 

con frecuencias de muestreo que iban desde 4 Hz hasta 15 Hz (figura 2). La fiabilidad y precisión 

de estos dispositivos  ha sido ampliamente evaluada en diferentes investigaciones dentro del 

contexto deportivo. Dentro de los hallazgos más importantes se reportaron que, dispositivos 

con frecuencia de muestre de 5 Hz o menos mostraban inconsistencias en los datos cuando se 

registraban distancias cortas (menos de 10 m) (Coutts & Duffield, 2010) (Jennings, Cormack, 

Coutts, Boyd, & Aughey, 2010). No obstante, la incorporación de un dispositivo GPS 

desarrollado por la empresa GPSports® (Canberra, Australia), tenía una mayor precisión en la 

medición de este tipo de distancias, así como también en la cuantificación del esfuerzo 

desarrollado a velocidades entre 14.4–18 km/h, considerada como carreras a alta velocidad y a 

velocidades de (más de 18 km/h) (Petersen, Pyne, Portus, & Dawson, 2009) (Johnston et al., 

2012).  
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Posteriormente, el desarrollo tecnológico llevó a la incorporación de dispositivos GPS con una 

mayor frecuencia de muestreo. En la actualidad, se cuenta con dispositivos con frecuencias de 

muestreo que van desde los 10 Hz hasta los 15 Hz. Con respecto a la frecuencia de muestreo de 

10 Hz, los estudios que han evaluado su fiabilidad y precisión han reportado que este dispositivo 

posee un error promedio de 10,9% y este error cae hasta 5,1% cuando se analizan distancias de 

carrera de 15 a 30 m (J. Castellano, Casamichana, Calleja-González, Román, & Ostojic, 2011). Un 

punto en contra de estos dispositivos es que, si bien ha mostrado buena confiabilidad en la 

medición de distancias menores a 30 m, los estudios que han evaluado la fiabilidad y precisión 

de estos dispositivos en variables como distancia total cubierta y tiempo invertido en recorrer 

distancias a diferentes velocidades, no muestran resultados concluyentes al respecto de error 

relativo en la medición y coeficiente de variación (Johnston et al., 2014). 

 

Gracias a que en la actualidad se han incorporado dispositivos GPS con frecuencia de muestreo 

de 15 Hz, se ha podido concluir que la ampliación en la frecuencia de muestreo permite obtener 

datos de mayor validez y reproducibilidad con respecto a las valoraciones de la demanda física 

de los atletas (Duffield, Reid, Baker, & Spratford, 2010). Esto permite que los entrenadores y sus 

equipos de trabajo tengan información más acertada con respecto a la valoración de la carga 

externa a la que se ven sometidos los deportistas de diferentes modalidades deportivas, lo que 

permite realizar una valoración más precisa de su rendimiento deportivo y así alcanzar mejoras 

sustanciales en el rendimiento físico.  

 

En este punto, es pertinente indicar que los dispositivos GPS tienen incorporado elementos 

adicionales como acelerómetros, con lo cual el cálculo de la velocidad, la distancia recorrida a 

diferentes velocidades y la velocidad máxima alcanzada es mucho más exacto dado a que tiene 

en cuenta más elementos de medida para realizar las mediciones (Aughey, 2011).  
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8.1.3 Uso de los dispositivos GPS durante la competencia 

 

Los estudios revisados en la presente investigación concuerdan en indicar que el dispositivo GPS 

que se usa para la cuantificación de la carga externa durante la competencia oficial en el fútbol, 

debe llevarse en un chaleco diseñado, en la mayoría de los casos, por el propio desarrollador del 

GPS. En este sentido, este chaleco está completamente acondicionado para que su uso no 

interfiera en nada para el correcto desempeño deportivo del futbolista, es fácil de llevar y su 

uso está avalado por la FIFA (Tierney, Young, Clarke, & Duncan, 2016). La figura 4, tomada del 

trabajo realizado por Modric y su grupo de trabajo (Modric et al., 2019), muestra con claridad 

cuáles son las características del chaleco y del dispositivo GPS. 

 

Figura 6. Uso del dispositivo GPS durante partidos de fútbol oficiales. 

 
(Modric et al., 2019) 

 

Como se puede evidenciar en la figura 4, los chips de transmisión de la información se llevan en 

el chaleco o arnés que va en la espalda de los jugadores, justo entre los huesos omóplato. Este 

chaleco debe ir ceñido al cuerpo del jugador y por debajo de la camiseta de su equipo.  

 

8.2 Acelerómetros como dispositivos de seguimiento de la demanda física en el 

fútbol 

 

La incursión de dispositivos tecnológicos para la cuantificación de la carga física ejercida sobre 

los jugadores de fútbol, es algo que no tiene mucho más de 1 década de haber sido 

implementado a nivel profesional pero, a pesar de su corto tiempo de uso, ha mostrado 
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resultados muy importantes en cuanto a la mejora del rendimiento deportivo (Boyd, Ball, & 

Aughey, 2011) (Aughey, 2011). En este sentido, los acelerómetros son una importante 

herramienta que le permite a los deportistas y entrenadores de diferentes modalidades 

deportivas, hacer un seguimiento muy ajustado sobre las cargas externas de los deportistas, 

aportando mayor validez y confiabilidad en los datos que incluso la que se encuentra en 

dispositivos GPS especialmente al evaluar carreras a altas velocidades (Coutts & Duffield, 2010). 

Con respecto a los acelerómetros, la validez de estos dispositivos ha sido mejor, especialmente 

cuando se trata de los acelerómetros triaxiales, teniendo en cuenta que estos dispositivos 

calculan la aceleración del cuerpo en tres dimensiones (o planos). Este método de medida fue 

previamente evaluado en cuanto a su capacidad de cuantificación de las demandas fisiológicas 

en modalidades deportivas como el fútbol y el baloncesto (Boyd et al., 2011) (Boyd, Ball, & 

Aughey, 2013) (Montgomery, Pyne, & Minahan, 2010). Desde que se comenzó a implementar el 

uso de acelerómetros, la evidencia científica ha encontrado una buena correlación entre las 

valoraciones de carga externa frente a variables de carga interna, tales como el consumo 

máximo de oxígeno (VO2máx.), la frecuencia cardíaca y el nivel de esfuerzo percibido (Scott, 

Lockie, Knight, Clark, & Janse de Jonge, 2013), evidencia que sigue siendo confirmada por 

estudios más recientes, aplicando modelos matemáticos más específicos para la valoración de 

correlaciones, tales como análisis multivariados (Enes et al., 2020). 

 

Por definición, un acelerómetro es un aparato que se encarga de medir la aceleración de un 

cuerpo (https://dle.rae.es/acelerómetro). Estudios pioneros en este campo, como los 

desarrollados por Cavagna y su grupo de trabajo en 1961 (CAVAGNA, SAIBENE, & MARGARIA, 

1961), en los cuales se sentó la base del principio físico del uso de los acelerómetros como 

elementos de medida, indican que, para la comprensión de cualquier fenómeno fisiológico en el 

cual el movimiento está inmerso, uno de los elementos más importantes a evaluar es el 

conocimiento cuantitativo de la fuerza que es aplicada sobre el cuerpo. Desde la fórmula 

elemental de Fuerza = masa * aceleración (F = m * a) se puede entender que el elemento 

fundamental de análisis puede ser obtenido a través de la medición de la aceleración a la cual el 

cuerpo o cualquiera de sus partes es sometido. En este sentido, el desarrollo de los dispositivos 

de medición de la aceleración del cuerpo o una de sus partes durante un gesto determinado, 

https://dle.rae.es/acelerómetro
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surge como una herramienta de análisis para la medicina del deporte, siendo utilizado 

principalmente en actividades como caminata o carreras en los cuales se pretendía estudiar la 

aceleración de los miembros inferiores, hasta ser implementados en deportes como boxeo, 

levantamiento de pesas o remo, en los cuales el foco de estudio era el movimiento de los 

miembros superiores (incluido el tronco) (CAVAGNA et al., 1961).   

 

Los estudios revisados para la presente investigación mostraron que los acelerómetros casi 

nunca son utilizados solos para la cuantificación de la carga externa en jugadores de fútbol. De 

los 8 estudios revisados en los cuales recurrieron al uso de acelerómetros para la cuantificación 

de la carga externa, 3 basaron sus resultados en datos arrojados únicamente por los 

acelerómetros (tabla 5) y 5 utilizaron acelerómetros en conjunto con otros dispositivos como 

GPS (tabla 4) y microondas (tabla 6).  

 

8.2.1 Consideraciones técnicas para el uso de los acelerómetros 

 

Los acelerómetros tienen una frecuencia de muestreo que va desde los 20 Hz (Dalen, Sandmæl, 

et al., 2019) (Dalen et al., 2016) hasta los 1000 Hz (Jones, Greig, Mawéné, Barrow, & Page, 

2019). Así mismo, se registra que estos equipos tienen una sensibilidad de 184 mg/LSB, 

aceptando un ruido estático de 1 mg. La sensibilidad en los acelerómetros indica la relación 

entre la señal de entrada (input) vs. la señal de salida (output). Cada acelerómetro está 

integrado con su propio procesador de 1 GB de memoria e interface USB para permitir la 

grabación de los datos y su posterior digitalización a través de la descarga del periodo de 

grabación a un software específico del desarrollador de los acelerómetros. Así mismo, cada 

dispositivo contiene una batería interna de Litio, con una autonomía de 5 horas de grabación, 

un peso de 67 g y 88*50*19 mm con respecto a su dimensión (Barrett et al., 2016).   

 

Dentro de las recomendaciones de los artículos que utilizaron este tipo de tecnología, se 

destaca que es importante tener en cuenta 3 aspectos particulares a la hora de poder tener una 

mayor precisión en las grabaciones realizadas. En primer lugar, el dispositivo debe encenderse, 

por lo menos 15 minutos antes del inicio de la grabación y en un lugar suficientemente 
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despejado para que evitar interferencias. En segundo lugar, es importante, al igual que se 

mencionó anteriormente con respecto a los dispositivos GPS, que siempre se ubique el mismo 

transmisor en un deportista, con lo que se limita los sesgos de la medición como consecuencia 

de la variación 
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Tabla 5. Uso de acelerómetros para la cuantificación de la carga externa  en el fútbol 

 

AUTOR Y 

CALIDAD 

METODOLÓGICA 

MUESTRA PROCEDIMIENTO RESULTADOS 

(Enes et al., 

2020) (73%) 

Veintitrés jugadores de fútbol 

de élite (n = 23, edad 26.69 ± 

3.93 años, masa corporal 78.04 

± 5.03 kg, altura 178.04 ± 5.19 

cm, grasa corporal 10.98 ± 

1.25%) de un equipo de fútbol 

de primera división del 

Campeonato Brasileño 

Los atletas fueron 

monitoreados durante 6 

semanas durante 9 partidos 

oficiales del campeonato 

regional. En los días del 

partido, los datos de la carga 

externa se recopilaron 

mediante acelerómetros 

triaxiales con sistemas GPS y 

30 minutos después del final 

del partido, la carga interna se 

evaluó con el método de 

clasificación de sesión del 

esfuerzo percibido. 

Los resultados del estudio muestran que el análisis 

con acelerómetro mostró una alta correlación con 

la carga de trabajo y el umbral anaeróbico de cada 

deportista. 
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(Dalen, 

Sandmæl, et al., 

2019) (80%) 

Participaron 26 jugadores de 

fútbol de un equipo de élite de 

la liga noruega. 

Los jugadores fueron 

monitoreados durante 18 

partidos, 56 juegos en espacio 

reducido: veintiocho 4 contra 

4 y veintiocho entre 6 contra 6 

jugadores. El ZXY Sport 

Tracking System se utilizó para 

medir en cada jugador la 

distancia total cubierta, la 

distancia de carrera de alta 

intensidad, la distancia de 

sprint, el número de 

aceleraciones y la carga del 

jugador (todo expresado por 

minuto). 

Los jugadores realizaron la misma cantidad de 

aceleraciones en 4 contra 4 (1.7) que en el partido 

oficial (1.6), mientras que en 6 contra 6, hubo un 

63% menos de aceleraciones (1.2), que en el 

partido. La carrera de alta intensidad y la distancia 

del sprint fueron significativamente más bajas que 

los valores medios de los partidos en 4 contra 4 

(4.1 y 0.2 m contra 8.2 y 1.7 m) y entre 6 y 6 

jugadores (2.7 y 0.21 m contra 8.2 y 1.7 m) (p, 

0.05) 
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(Barrett et al., 

2016) 

Se siguieron 86 partidos de 

fútbol competitivos, incluyendo 

63 jugadores del campeonato 

inglés (574 observaciones de 

partidos). 

Los datos de movimiento de 

los jugadores se registraron a 

través acelerómetro triaxial 

(PlayerLoadTM). Se revisaron 

variables como distancia total 

cubierta. 

Los desplazamientos en eje vertical y eje horizontal 

se reducen después del período inicial de 15 

minutos (P = 0.001). TDC aumentó en los últimos 

15 minutos de cada mitad (P = 0.001). La variación 

en carga vertical durante el partido de fútbol fue 

explicada por las observaciones individuales 

(63.9%; P = 0.001) y la variación entre partidos 

(21.6%; P = 0.001), pero no el rol posicional (14.1%; 

P = 0.364). 
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del propio aparto. Finalmente, el tercer aspecto a considerar es el proceso de calibración de cada 

dispositivo. En este sentido, trabajos como el de Enes o el de Barret, concuerdan en indicar que estos 

dispositivos deben ser calibrados cada 4 semanas en promedio y siguiendo las especificaciones de los 

desarrolladores del equipo. En este sentido, lo determinante será entonces asegurar que las 

grabaciones de cada acelerómetro se encuentran dentro de los rangos de tolerancia para el equipo, 

según sus especificaciones técnicas (Enes et al., 2020) (Barrett et al., 2016). 

 

8.2.2 Datos obtenidos con el uso del acelerómetro 

 

Los estudios revisados en la presente investigación calcularon una variable que es nombrada como 

Vector Magnitude PlayerLoad (el vector de magnitud de la carga de juego) y el individual-component 

planes of PlayerLoad, la cual fue descrita con anterioridad por otros autores (Cormack, Mooney, 

Morgan, & McGuigan, 2013) (Scott et al., 2013) y que ha sido posteriormente validada en múltiples 

investigaciones, cuyos resultados son concluyentes en el sentido de asegurar que es una variables 

que muestra alta correlación con respecto a la demanda física desarrollada por los jugadores de 

fútbol durante sesiones de entrenamiento y competencia, así como también con un alto valor en 

cuanto a su fiabilidad en pruebas test-retest (Boyd et al., 2011), así como también entre diferentes 

acelerómetros (Barrett, Midgley, & Lovell, 2014). Esta variable se haya luego de filtrar la señal 

recibida con filtro de alta resolución (frecuencia de 20 Hz y frecuencia de corte de 0,0905), lo cual se 

requiere para poder eliminar la aceleración que experimenta todo cuerpo como acción de la 

gravedad (9,8 m/s2), siendo esto, en sentido práctico, un ruido en la señal. En este sentido, el Vector 

Magnitude PlayerLoad está definido como la suma de la aceleración obtenida en el eje mediolateral 

(X), anteroposterior (Y) y vertical (Z). Finalmente, el sistema divide el resultado para aplicar un factor 

de corrección de 800 o 100, esto en dependencia del autor revisado. Con lo anterior se obtiene que la 

fórmula final es: Vector Magnitude PlayerLoad = (X+Y+Z)/800 (Dalen et al., 2016) (Dalen, Lorås, et al., 

2019) o, Vector Magnitude PlayerLoad = (X+Y+Z)/100 (Barrett et al., 2016). 

 

La utilidad de los datos arrojados por la variable Vector Magnitude PlayerLoad fue valorada en 

principio por Barret y su grupo de trabajo, esto bajo condiciones controladas de laboratorio a través 

de las cuales se ejecutaron actividades de locomoción intermitente, bajo volúmenes e intensidades 
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controladas, evaluadas por segmentos de 15 minutos durante un partido de 2 periodos de 45 

minutos de juego (Barrett et al., 2016). Según los resultados de esta investigación, el Vector 

Magnitude PlayerLoad aumentó en los últimos 15 minutos de cada periodo, lo cual refleja los 

parámetros de fatiga expuestos por los jugadores (Lovell, Midgley, Barrett, Carter, & Small, 2013) 

(Marshall, Lovell, Jeppesen, Andersen, & Siegler, 2014), así como el riesgo de lesión (Ekstrand, 

Hägglund, & Waldén, 2011) (Woods et al., 2004), lo cual se manifiesta como un cambio en el patrón 

de movimiento o como la reducción en la eficacia locomotora (Cormack et al., 2013). Reducciones en 

la estabilidad e incrementos en las vibraciones de los miembros inferiores asociadas a las fuerzas 

resultantes luego del impacto sobre el césped en estados de fatiga, podrían ser detectadas con los 

acelerómetros triaxiales de alta resolución, datos que son determinantes para explicar la reducción 

en la eficacia motora observada al final de los periodos de juego (Barrett et al., 2016) (Nikooyan & 

Zadpoor, 2012).   

 

8.3 Uso de microondas radio eye para la monitorización del esfuerzo físico realizado 

por jugadores de fútbol. 

 

Para poder describir la utilidad de las microondas dentro de la valoración de la carga física impuesta 

sobre los deportistas, es pertinente describir cuál es el principio de funcionamiento de esta 

tecnología. En este sentido, las microondas hacen parte de un conjunto mayor de ondas, todas ellas 

explicadas a través del espectro electromagnético.  

 

De una forma sencilla, se puede decir que el espectro electromagnético corresponde a la distribución 

energética del conjunto de las ondas electromagnéticas (radiación electromagnética), las cuales están 

definidas como una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a 

través del espacio transportando energía de un lugar a otro (Ferramola de Sancovich & Sancovich, 

2006). El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como 

los rayos gamma y los rayos X, pasando por la radiación ultravioleta, la luz visible y la radiación 

infrarroja, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de 

radio. Dentro de este espectro se encuentran las microondas, correspondiendo a ondas con una 
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longitud de onda que va desde 1 hasta 10-3 metros aproximadamente y una frecuencia entre 108 y 

1011 Hz (Figura 5). 

Figura 7. El espectro electromagnético 

 
Tomado de: https://www.colourtherapyhealing.com/colour/electromagnetic-spectrum 

 

Algunos de los usos más comerciales de este las microondas se encuentran en los hornos de 

microondas que se usan para la cocción final de algunos alimentos o para simplemente calentarlos. 

Las ondas que emiten estos hornos hacen vibrar las partículas de agua de los alimentos, con lo que se 

genera calor. También son utilizadas en las telecomunicaciones para radiodifusión aprovechando que 

este tipo de ondas tienen la capacidad de atravesar la atmósfera terrestre con muy poca 

interferencia. Así mismo, las microondas son utilizada para la construcción de radares para detectar 

variables como velocidad o rango de movimiento de algún móvil y de allí su uso dentro de los 

dispositivos electrónicos utilizados en el campo deportivo (Ingebrigtsen et al., 2015). 
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8.3.1 Validación de la tecnología de microondas para valorar el rendimiento físico 

 

En el año 2013 se publicó un artículo pionero en el uso de la tecnología de Microondas Radio Eye 

para la valoración de las actividades locomotoras y la respuesta fisiológica a una carga de ejercicio 

específico en jugadoras de fútbol (Bendiksen et al., 2013). Según el grupo de trabajo de Bendiksen la 

tecnología de microondas (o ZXY tracking system en inglés) se proyectaba como una herramienta con 

alta reproducibilidad y confiabilidad en los datos que se valoraban, dentro de los que se destaca 

potencia de los movimientos, rotaciones en el eje axial y velocidad de desplazamiento, son las 

principales variables que se destacan en este trabajo.  

 

El análisis de los artículos incluidos en la presente revisión sistemática indica una alta 

reproducibilidad en las pruebas test-retest, medido esto a través de coeficiente de correlación 

intraclase (ICC). Los resultados muestran un ICC de r = 1,0, r = 0,999 y r = 0,999 (p = 0,000) para los 

movimientos valorados en los planos X y Y (esto tanto para tiempo empleado en la acción motriz, 

velocidad y aceleración) y en la distancia total recorrida durante la prueba, respectivamente (figura 6) 

(Ingebrigtsen et al., 2015). Las pruebas t-student para las mismas no mostraron diferencias 

significativas para las mismas variables anteriormente descritas; por su parte, el método Bland-

Altman, por medio del cual se valora la diferencia media entre dos variables medidas, tampoco 

muestra diferencias estadísticamente significativas entre las pruebas test-retest (figura 7) 

(Ingebrigtsen et al., 2015).  

 
Figura 8. Ecuaciones de regresión lineal en las pruebas test-retest 

 
(Ingebrigtsen et al., 2015) 
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Figura 9. Método de Bland-Altman para valorar la diferencia media entre pruebas realizadas 

 
(Ingebrigtsen et al., 2015) 

 

 

8.3.2 Descripción técnica del funcionamiento de la tecnología de microondas radio 

eye 

 

Algunas descripciones técnicas de marcas desarrolladoras de este tipo de tecnología indican que los 

sensores utilizados para la detección del movimiento a través de microondas son capaces de rastrear 

individualmente (40 Hz) los transpondedores ubicados en el cuerpo con precisión de centímetros. 

Una vez estos datos son registrados, se almacenan en una base de datos de servidor SQL, servidores 

que trabajan bajo tecnología que cumple con el estándar de banda ISM sin licencia ISO / ETSI / IEEE 

probado a nivel mundial (http://www.zxy.no/zxy_sensor.html).  

 

Para la captura de los datos a través de la tecnología de microondas, se requiere el uso de diferentes 

elementos que, para un mejor entendimiento, se pueden agrupar en 3 grupos principales: el sistema 

de sensores, el sistema de recopilación, monitoreo y almacenamiento de datos y los motores 

estadísticos (Bendiksen et al., 2013).  

 

El sistema de sensores: cada deportista usa un “cinturón” alrededor de su cintura, el cual contiene 

sensores electrónicos que registran el movimiento del cuerpo en 3 ejes (X, Y y Z). Algunos  

desarrolladores sugieren colocar el sistema de sensor electrónico en la unión lumbar del jugador, 

puesto que es la mejor posición para capturar señales que corresponden a la energía que se genera 

con cada movimiento del pie. Además de estas señales del sensor de esfuerzo, las velocidades de 

rotación axial y el movimiento del cuerpo se transmiten simultáneamente y en tiempo real al sistema 

http://www.zxy.no/zxy_sensor.html
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de sensores estacionarios. Todos los sensores estacionarios están conectados a la infraestructura de 

datos mediante conexiones Ethernet TCP / IP estándar. Los sensores estacionarios se montan en 

postes de luz o en el techo de la tribuna alrededor del campo de fútbol y esto calculan los datos de 

posición de cada cinturón en el campo a través de un procesamiento avanzado basado en vectores de 

las señales de radio y/o microondas recibidas. El sistema de procesamiento en cada sensor 

estacionario permite la proyección directa de las posiciones de los jugadores en el campo sin el uso 

de métodos de triangulación convencionales. La resolución predeterminada se fija en 20 Hz para cada 

correa. El sensor tiene un campo de visión correspondiente a aproximadamente un ángulo de 90°, 

que determina el número de sensores que se aplicarán para el lugar de instalación específico. Con el 

objetivo de mejorar la confiabilidad de los datos, los sensores se pueden ubicar de forma tal que se 

sobrepongas en su rango de acción unos con otros. Como toda la información de los sensores 

corporales se captura en la misma señal de radio utilizada para calcular las posiciones, el sistema 

permite una sincronización de tiempo sólida de todos los datos cuando se almacenan en la base de 

datos (Bendiksen et al., 2013).  

 

El sistema de recolección, monitoreo y almacenamiento de datos: Los datos de los sensores 

corporales son procesados por el servidor central y organizados y almacenados en una base de datos 

para análisis futuros. Durante la operación, un sistema de monitoreo y aplicación permite un retraso 

de tres segundos entre la captura y el análisis de datos en tiempo real, para mejorar la especificidad y 

el control de la intensidad de los análisis posteriores realizados (Bendiksen et al., 2013). 

 

Los motores estadísticos: gracias a que los datos quedan almacenados en un servidor al cual se 

puede acceder a posteriori, los motores estadísticos con los que se equipa este sistema de análisis 

pueden ser modificados de acuerdo con el tipo de datos que se obtenga y a la finalidad del análisis 

que se persiga (Bendiksen et al., 2013). 

 

8.3.3 Utilidad de la tecnología microondas en el fútbol 

Los estudios revisados en la presente investigaciones, en cuya metodología recurrieron a la utilización 

de la tecnología de microondas para la cuantificación de la carga externa en jugadores de fútbol 

durante competencias profesionales, permitió observar que, las variables más registradas por medio 
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Tabla 6. Utilización de la tecnología microondas para la valoración de la carga externa en jugadores de fútbol 

 

AUTOR Y 

CALIDAD 

METODOLÓGICA 

MUESTRA PROCEDIMIENTO RESULTADOS 

(Ingebrigtsen et 

al., 2015)(80%) 

15 jugadores profesionales 

rastreados en cinco 

posiciones de juego. La 

muestra incluyó tres 

defensores centrales, 

cuatro defensas laterales, 

dos centrocampistas 

centrales, dos 

centrocampistas laterales y 

dos atacantes. Todos los 

jugadores pertenecían al 

equipo campeón de la liga 

noruega y participaron en 

la fase calificatoria para la 

UEFA Euroa League. 

Todos los movimientos de los jugadores 

fueron capturados durante los 15 

juegos por pequeños sensores usados 

en el cuerpo que monitorean 

continuamente las acciones de los 

jugadores. Estos datos fueron 

transferidos por microondas 

de radio a 10 sensores RadioEye®.  Los 

sensores eran capaces de rastrear, a 

frecuencia de 40 Hz, los 

transpondedores ubicados en el 

cuerpo, con una precisión de 

centímetros. 

Cada jugador realizó 91 ±21 aceleraciones 

por partido, con un número más bajo en la 

segunda mitad comparado con la primera 

mitad. Los jugadores en posiciones 

laterales aceleraron más a menudo que los 

jugadores en posiciones centrales (98.3 

±20.5 vs. 85.3 ±19.5, p <0.05). La distancia 

promedio de sprint fue de 213 ±111 m 

distribuidos entre 16.6 ±7.9 sprints, sin 

diferencias entre la primera (106 ±60 m, 

8.2 ±4.2 sprints) y la segunda mitad (107 

±72 m, 8.3 ±4.8 sprints). Los jugadores en 

posiciones laterales corrieron distancias 

más largas (287 ±211 m vs. 160 ±76 m, p 

<0.05). 
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(Dalen et al., 

2019) (80%) 

Se registraron 39 jugadores 

(edad, 25.5 ±4.2 años; 

estatura, 183.6 ±6.6 cm; 

masa, 78.9 ±7.4 kg) en 34 

partidos durante tres 

temporadas completas 

(2012–2014) en un equipo 

de la Liga Elite de Noruega. 

La muestra incluyó ocho 

defensores centrales (CD), 

seis defensores externos 

(DE), seis centrocampistas 

centrales (CM), 11 

centrocampistas externos 

(EM) y ocho atacantes 

(ATT). 

Se utilizó un sistema de seguimiento 

completamente automático basado en 

la tecnología RadioEye®. Cada 

movimiento de los jugadores fue 

capturado por pequeños sensores 

ubicados en la cadera de los jugadores. 

Los datos fueron transferidos por un 

canal de radio de microondas a 10 

sensores RadioEye®, ubicados en el 

estadio local del equipo. El movimiento 

del jugador se registró a una frecuencia 

de 20 Hz, las aceleraciones se 

registraron cuando alcanzaron el límite 

de 2 ms−2 y la categoría de carrera de 

alta velocidad (HSR) de >19.8 km/h−1 

fue seleccionada para este estudio. 

Hay una disminución en el número de 

aceleraciones a lo largo del partido, con un 

34% menos de aceleraciones desde el 

primero hasta el último período de 5 

minutos del juego (6.7 frente a 4.4 

aceleraciones) y esto es similar en las 

cinco posiciones investigadas. En contraste 

con el número absoluto de aceleraciones, 

hubo diferencias posicionales importantes 

en la distancia HSR media durante el 

partido 
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(Sæterbakken et 

al., 2019) (80%) 

Se incluyeron el primer y 

segundo equipo de un club. 

El primer equipo consistió 

en jugadores de fútbol 

profesionales que jugaban 

en el Nivel 2 (temporada 

2015) y el Nivel 1 

(temporada 2016). El 

segundo equipo estaba 

formado por aficionados 

que jugaban en el Nivel 4. 

Se incluyeron datos de un 

total de 41 partidos en 

casa. Los datos incluyeron 

15 partidos del Nivel 1, 14 

partidos del Nivel 2 y 12 

partidos del Nivel 4, para 

un total de 278 

observaciones. 

Se usó un sistema de seguimiento 

totalmente automático basado en 

ondas de radio (ZXY Technology 

Ecosystem, Chyronhego, Trondheim, 

Noruega) para examinar el rendimiento 

en la carrera, dividido en diferentes 

categorías de velocidad y posición de 

juego. 

El equipo de nivel 1 realizó 61% más  

carreras de velocidad media en 

comparación con el nivel 2 y el nivel 4, 

pero no hubo diferencias en las carreras a 

alta velocidad. Se observaron distancias 

similares de carrera a alta velocidad solo 

para las diferentes posiciones de juego en 

el Nivel 1 en comparación con el Nivel 2 y 

4. La distancia de carrera fue mayor para 

el defensor central y el atacante, y el 

número de aceleraciones fue mayor para 

los centrocampistas centrales y laterales 

del nivel 1. 
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(Dalen et al., 

2016) (80%) 

Juegos nacionales en casa 

(n = 45) que cubren 3 

temporadas completas 

(2009, 2010 y 2011) para el 

Rosenborg FC (liga 

holandesa), en 8 

defensores centrales (CD, n 

= 68), 9 laterales (FB, n = 

83), 9 centrocampistas 

centrales (CM, n = 70), 7 

centrocampistas laterales 

(WM, n = 39) y 5 atacantes 

(A, n = 50). 

Este estudio utilizó un sistema de 

seguimiento deportivo completamente 

automático basado en la tecnología 

RadioEye (ZXY SportTracking AS, 

Radionor Communications AS, 

Trondheim, Noruega). Se analizaron 

variables como el número de 

aceleraciones y desaceleraciones para 

determinar la "carga de juego" 

CD, CM, WM y A tuvieron una carga de 

juego 12, 18, 26 y 8% mayor, 

respectivamente, que FB. Además, WM 

tuvo 13 y 17% más de carga de juego en 

comparación con CD y atacantes, 

respectivamente, y su tendencia de carga 

era mayor que CM (7%, p, 0.09). Los CM 

tenían una mayor carga de juego que los 

atacantes (9%). Todas las posiciones de 

juego tuvieron una disminución de 

aproximadamente un 5% en la carga de 

juego desde la primera hasta la segunda 

mitad. 
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de esta tecnología corresponden a desplazamiento, movimientos axiales, distancia total recorrida 

y aceleraciones y desaceleraciones (tabla 6). Así mismo, se clasificaron los movimientos 

registrados como carreras de alta velocidad cuando estás alcanzaban una velocidad de 19,8 km/h-1 

y las aceleraciones cuando se registraban cambios de velocidad en 2 m/s-1 (Dalen, Lorås, et al., 

2019) (Sæterbakken et al., 2019) (Ingebrigtsen et al., 2015) (Dalen et al., 2016). Por otra parte, los 

estudios valorados indicaron que la tecnología utilizada fue la de RadioEye® (ZXY SportTracking AS, 

Radionor Communications AS) y la ZXY Technology Ecosystem®. Estas tecnologías son capaces de 

registrar las acciones de juego a una frecuencia de muestreo de 40 Hz y 20 Hz, respectivamente. 

 

8.4 El análisis de la demanda física en el fútbol a través de la tecnología de vídeo 

análisis (tyme motion analysis) 

 

Las demandas de rendimiento en los jugadores de fútbol modernos se pueden evaluar sobre la 

base del análisis de movimiento durante un partido. La revisión realizada permitió evidenciar que 

los dos métodos de análisis de carga externa durante partidos oficiales de fútbol son: los 

dispositivos de tecnología GPS y, por otro lado, cámaras semiautomáticas para rastrear la 

actividad de los jugadores en el campo, p. Ej. Amisco® Pro, Castrol®, Mediacoach system®, 

TRACAB®, Digital.Stadium® VTS, Impire AG®, Wimu Pro®, Pro Zone® (Tabla 7). De todos estos 

diferentes sistemas, resulta importante resaltar que el Amiscro® Pro fue de los primeros 

dispositivos de este tipo aplicado por primera vez en la investigación (Andrzejewski et al., 2019). 

En este sentido, el primer documento publicado con el uso del sistema Amiscro® Pro fue realizado 

por el grupo de trabajo de Mohr, quienes evaluaron la capacidad funcional, el rendimiento físico 

durante los partidos oficiales y el desarrollo de fatiga a través del uso de una tecnología semi-

computarizada de análisis de movimientos. Este estudio planteó resultados muy interesantes 

como, por ejemplo, que los jugadores que ocupaban posiciones defensivas eran quienes recorrían 

distancias más cortas pero a más alta intensidad que cualquier otra posición en el terreno de 

juego, así como también que el rendimiento físico de los deportistas que compiten a altos niveles 

de exigencia cursan con disminución en su rendimiento a lo largo de la sesión de competición 

(Mohr et al., 2003).  
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Tabla 7. Uso de sistemas de seguimiento por vídeo para la cuantificación de la carga externa  en el fútbol 

AUTOR Y CALIDAD 

METODOLÓGICA 
MUESTRA PROCEDIMIENTO RESULTADOS 

(Andrzejewski et 

al., 2019) 

(67%) 

Comprendió 1178 jugadores de 

la liga premier de Polonia, 

quienes fueron registrados en 

5 posiciones: defensores 

externos (DE, n = 289), 

defensores centrales (CD, n = 

307), mediocampistas 

centrales (CM, n = 327), 

mediocampistas externos (EM, 

n = 152) y delanteros (F, n = 

103). 

Se usó un sistema de seguimiento 

computarizado semiautomático, Amisco Pro® 

(versión 1.0.2, Niza, Francia), para registrar las 

características de actividad de los partidos 

para todos los equipos, a una frecuencia de 

muestreo de 25 Hz a lo largo de todo el 

partido. Se recurrió a un software de análisis 

de coincidencias para determinar el 

rendimiento físico, mediante análisis 

computarizado de los movimientos y 

actividades de los jugadores. 

El análisis estadístico de la distancia total cubierta 

por los jugadores reveló que la mayor distancia la 

cubrieron los mediocampistas centrales (11894 

±765 m) y los mediocampistas externos (11751 ± 

686 m). En términos de velocidad, la mayor 

distancia fue cubierta por jugadores en el rango 

V1 (0 ≤ V1 <11 km · h − 1), (7028 ± 294 m). La 

diferencia entre los períodos no fue 

estadísticamente significativa. 

(Sal de Rellán-

Guerra et al., 

2019) (67%) 

Se realizaron un total de 14546 

observaciones de partidos 

individuales en la primera liga 

alemana (Bundesliga) durante 

las temporadas 2012 a 2015. 

Los jugadores se clasificaron en 

cinco posiciones: defensores 

centrales (CD; observaciones = 

3394), defensores laterales 

Se recopilaron las siguientes variables: 

distancia total cubierta entendida como las 

distancias cubiertas en todas las categorías 

evaluadas, número de carreras superior a 4.0 

m/s durante al menos 2 segundos y número de 

carreras rápidas entendiéndolas como la 

cantidad total de esfuerzos en los que la 

velocidad del jugador es más de 5.0 m/s 

durante al menos 1 segundo. Estas variables se 

Los jugadores de fútbol profesionales de más de 

30 años mostraron un rendimiento 

significativamente menor en la distancia total 

cubierta, la cantidad de carreras rápidas y la 

cantidad de carreras en comparación con los 

jugadores más jóvenes (≤30 años). Por el 

contrario, la capacidad del jugador para hacer 

pases exitosos aumentó con la edad. Estos 

efectos se observaron en todos los roles 
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(WD; observaciones = 3277), 

centrocampistas centrales 

(CM; observaciones = 3774), 

centrocampistas laterales 

(WM; observaciones = 2443) 

delanteros (S; observaciones = 

1658) 

registraron utilizando un sistema de 

seguimiento óptico semiautomático 

(VISTRACK, de Impire Corp.) que tiene una 

frecuencia de muestreo de 25 Hz.  

posicionales, excepto en los mediocampistas 

anchos. 

(Moura et al. 

2017) (67%) 

107 jugadores del campeonato 

brasileño de Primera división 

fueron analizados con un 

método de seguimiento 

automático. 

El esfuerzo de alta intensidad (HIE) se dividió 

en dos fases. La fase 1 comenzó con un valor 

local mínimo y terminó cuando la velocidad 

alcanzó 6,4 m / s. La fase 2 comenzó en el 

instante en que la velocidad excedió los 6.4 m 

/ sy terminó cuando la velocidad fue inferior a 

6.4 m / s. 

Los defensas laterales (40.0 ±13.5) y los 

delanteros (34.9 ±6.6) realizaron un mayor 

número de HIE que los defensas centrales (26.6 

±9.2) (p <0.01). Con respecto a la distancia 

recorrida y la duración de la fase 2, los defensas 

laterales cubrieron una distancia mayor (p <0.01) 

(13.5 ±4.5 m) y pasaron más tiempo en esta fase 

(p <0.01) (1.8 ±1.3 s) que los defensas centrales 

(11.5 ±4.3 m; 1.5 ±1.2 s), delanteros (11.4 ±4.4 m; 

1.5 ±0.9 s), mediocampistas centrales (11.5 ±4.4 

m; 1.5 ±1.2 s) y mediocampistas laterales (11,4 

±4,6 m; 1,5 ±1,1 s). 

(Chmura et al., 

2017) (67%) 

La muestra del estudio 

comprendió 905 observaciones 

de 340 jugadores de fútbol, 

que jugaron partidos a tiempo 

El estudio se realizó utilizando datos 

recopilados del Castrol Performance Index, un 

sistema de análisis cinemático del juego que 

registra los movimientos de los jugadores con 

Se observó un aumento estadísticamente 

significativo (p ≤ 0.01) en la distancia total 

cubierta, el porcentaje de distancia cubierta a 

alta intensidad y el número total de sprints, entre 



84 

 

completo en las siete rondas 

del mundial de fútbol 2014. 

cámaras semiautomáticas. Se analizaron las 

siguientes variables: distancia total cubierta, el 

porcentaje de la distancia total cubierta a alta 

intensidad, el número de sprints, la frecuencia 

de los sprints y la velocidad máxima de 

carrera. 

los cuartos de final y semifinales del torneo de la 

Copa Mundial en Brasil. El equipo nacional 

alemán cubrió una distancia total 

significativamente más larga (p ≤ 0.05) y tuvo un 

mayor porcentaje de distancia cubierta a alta 

intensidad (p ≤ 0.001) que los jugadores de otros 

equipos. 

(Rivilla-García et 

al., 2019) (87%) 

230 jugadores de 20 equipos 

en la Primera División 

española, fueron evaluados 

durante 380 partidos de la 

Primera División española en la 

temporada 2013 - 2014. 

Usando la herramienta de análisis de 

movimiento de video Mediacoach, se analizó 

la distancia total, la distancia de carrera de 

muy alta intensidad (por encima de 21 km/h) y 

el número de carreras a muy alta intensidad. 

Los indicadores de rendimiento a intensidades 

muy altas disminuyeron de la primera mitad a la 

segunda mitad para todos los jugadores de 

campo (distancia cubierta: 4694 ± 538 m vs 4485 

± 437 m, distancia de sprint: 256 ± 72 m vs 239 ± 

67 m, número de sprints: 14.3 ± 3.5 vs 13.2 ± 

3.1), excepto en los defensores centrales 

(distancia de sprint: 166 ± 37 vs 166 ± 40 m, 

número de sprints: 10.0 ± 2.1 vs 9.8 ± 3.8). En 

segundo lugar, aunque los defensas laterales 

(9759 ± 665 m) y los centrocampistas centrales 

(9776 ± 942 m) cubrieron la mayor distancia 

durante los partidos, fueron los defensores 

laterales (30 ± 5), los delanteros centrales (28 ± 

7) y los mediocampistas laterales (31 ± 8) quienes 

realizaron la mayor cantidad de carreras a muy 
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alta intensidad. 

(Linke et al., 2018) 

(73%) 

La muestra comprendió datos 

posicionales de 51 partidos de 

la Bundesliga alemana en la 

temporada 2012/2013 (n = 21) 

y 2013/2014 (n = 30), 

registrando un total de 792 

actuaciones individuales. 

Usando un sistema de cámara múltiple 

semiautomático, se dividieron los partidos en 

intervalos predefinidos de 15 minutos y 

posteriormente se analizó bajo dos requisitos 

previos: con y sin consideración de 

interrupciones del juego (tiempo de juego 

efectivo, tiempo de juego total, 

respectivamente). 

Los resultados mostraron una disminución 

significativa en el tiempo efectivo de juego en el 

transcurso del partido, del 66.3% del tiempo total 

de juego en los primeros 15 minutos al 55.9% en 

los últimos 15 minutos del partido. Teniendo en 

cuenta el tiempo total de juego, los rendimientos 

de los partidos disminuyeron en un 24,2% en 

promedio; considerando el tiempo efectivo de 

juego, disminuyeron en promedio solo un 10.2%. 

(Kubayi A. 2019) 

(87%) 

228 observaciones de 

jugadores de fútbol que 

jugaron 15 partidos completos 

durante la UEFA Euro 2016. 

Se utilizó un sistema de seguimiento de 

múltiples cámaras (InStat Ltd) para analizar los 

jugadores que fueron categorizados de 

acuerdo con las siguientes posiciones de juego: 

defensores centrales (CD), n=58; defensores 

laterales (WD), n=45; centrocampistas 

centrales (CM), n=53, centrocampistas 

laterales (WM), n=38; y atacantes (AT), n=34. 

Los resultados indicaron que la distancia total  

cubierta por los jugadores fue de 10350 m, con 

un rango entre 8446 y 12982 m. Los AT cubrieron 

la distancia más larga en carrera de alta velocidad 

(872 m), mientras que los CD cubrieron la 

distancia más corta (542 m). Se observó una 

diferencia estadísticamente significativa en la 

carrera de alta velocidad entre jugadores (P = 

0.001). 
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(Castagna et al., 

2017) (87%) 

Se registraron 120 datos de 

equipos (1200 observaciones 

de jugadores) en el 

campeonato de primera 

división de la liga de España, 

Alemania e Inglaterra 

(temporada 2013-14).  

El análisis de los partidos se realizó con un 

sistema multicámara semiautomático validado 

que funciona a 25 Hz. 

En promedio, durante un partido, los jugadores 

cubrieron 10673 ± 348m, de los cuales 1778 ± 

208m y 2759 ± 241m se realizaron a alta 

velocidad (≥16 km/h-1, HI), lo cual se 

correlacionó fuertemente con potencia 

metabólica (≥20 vatios/kg-1, MPHI) (r = 0.93). Así 

mismo, se encontraron correlaciones muy 

grandes entre la distancia total cubierta del 

partido y MPHI (r = 0.84) y HI (r = 0.74). La 

cobertura de desaceleraciones de alta intensidad 

de los jugadores (≥-2 m/s2) se asoció en gran 

medida con MPHI (r = 0.73). 

(Ade et al., 2016) 

(80%) 

Se observó un total de 20 

perfiles individuales de carrera 

de alta intensidad de jugadores 

de la Premier League inglesa 

en repetidas ocasiones (n = 

100)  

Los datos se registraron utilizando un sistema 

de seguimiento computarizado y se analizaron 

utilizando un programa de movimiento de alta 

intensidad en cinco posiciones (defensa central 

[CB], defensa lateral [FB], centrocampista 

central [CM], centrocampista lateral [WM] y 

centro delantero [CF]) 

Los esfuerzos de alta intensidad en contacto con 

la pelota y la velocidad promedio de los esfuerzos 

fueron mayores en WM que CB, CM y CF 

(p<0.05). Los WM produjeron esfuerzos más 

repetidos que los CB y los CM (p<0.05). Los FB y 

WM realizaron más cruces después del esfuerzo 

que otras posiciones (p<0.01). Fuera de posesión, 

los CF completaron más esfuerzos para cerrar al 

oponente (ES: 1.4–5.0, P <0.01) pero menos 

seguimiento de los corredores oponentes que 

otras posiciones (p<0.01). Los CF realizaron más 



87 

 

carreras de arco antes de los esfuerzos en 

comparación con los CB, FB y WM (p<0.05), sin 

embargo, los CB completaron más vueltas de 0–

90° en comparación con los FB, CM y WM 

(p<0,01). 

(Castellano et al., 

2018) (80%) 

Se registraron las actividades 

durante partidos oficiales de 

12 jugadores profesionales de 

fútbol, participantes en LaLiga.  

Los partidos oficiales se registraron 

simultáneamente con una cámara múltiple 

semiautomática o VBS (TRACAB®, sistema 

ofrecido por Mediacoach®) y GPS (GPEXE®, 

Exelio, Udine, Italia). Las variables medidas 

fueron la distancia recorrida por los jugadores 

a varios rangos de velocidad, tales como: <7, 

de 7 a 14, de 14 a 21, de 21 a 24 y> 24, (todo 

en km/h-1) y se consideraron varios intervalos 

de tiempo (15, 30 y 45 minutos). Se estudió la 

concordancia entre la distancia registrada por 

VBS y GPS. 

Los resultados mostraron que la concordancia 

entre VBS y GPS fue baja debido a un error 

sistemático (de 3,3 m a -164,4 m) y aleatorio (de 

29,3 m a 274,8 m). VBS midió sistemáticamente 

más distancia que el GPS y la diferencia entre VBS 

y GPS tendió a aumentar significativamente a 

medida que aumentaba la distancia. Sin 

embargo, las ecuaciones de calibración fueron 

significativas (p <0.05) y predijeron la distancia de 

un sistema a otro (r = 0.55-0.90). 
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(Beato & Jamil, 

2018) (80%) 

Participaron 28 jugadores 

profesionales de fútbol 

masculino que jugaban en la 

Serie A italiana (edad 24 ± 6 

años, masa corporal 79.5 ± 7.8 

kg, estatura 1.83 ± 0.05 m) 

durante la temporada 2015/16 

fueron evaluados (equipo A y 

equipo B). 

Digital.Stadium® VTS (SICS, Bassano, Italia) es 

una tecnología semiautomática, utilizada para 

el video-análisis que se realizó durante un 

partido oficial. El análisis de datos se realizó 

inmediatamente después de que finalizó el 

juego (análisis 1) y luego se replicó una 

semana después (análisis 2). El partido de 

fútbol analizado en este estudio tuvo lugar en 

la superficie de juego del campo de césped 

natural en el estadio Luigi Ferraris en Genova. 

Ninguno de los jugadores participantes estaba 

equipado con detectores externos, dispositivos 

o instrumentos adicionales. 

Se encontró una relación casi perfecta entre el 

análisis inicial (análisis 1) y el análisis replicado 

realizado una semana después (análisis 2). Los 

coeficientes r fueron altamente significativos 

para cada uno de los parámetros de rendimiento, 

P <0.001. Este estudio informó una distancia total 

media = 8095 ± 3271 y 8073 ± 3263 m en el 

análisis 1 y el análisis 2, respectivamente. Para los 

jugadores, se reportó una distancia media 

cubierta de más de 25 w/kg-1 equivalente a 1304 

± 673 m y 1294 ± 672 m, con una potencia 

metabólica media de 9.65 ± 1.64 w/kg-1 y 9.58 ± 

1.61 w/kg-1, en análisis 1 y análisis 2, 

respectivamente. 

(Andrzejewski et 

al., 2018) (73%) 

Los datos de rendimiento del 

partido se obtuvieron de 350 

jugadores de fútbol que 

compiten en la Bundesliga 

alemana durante la temporada 

nacional 2014/2015. Se 

realizaron un total de 4393 

observaciones. 

El análisis se llevó a cabo utilizando el sistema 

de análisis de movimiento Impire AG que 

registra todos los movimientos de los 

jugadores en los 306 partidos. Las variables 

examinadas incluyeron la distancia total 

cubierta y la distancia cubierta en carreras de 

baja intensidad y alta intensidad. 

El análisis de la distancia cubierta a alta 

intensidad muestra que los defensores centrales 

y laterales cubrieron distancias más cortas en 

partidos ganados que en partidos perdidos (p ≤ 

0.01). Además, los delanteros cubrieron 

distancias significativamente más largas en 

partidos ganados que en partidos empatados y 

perdidos (p ≤ 0.05). 
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(Chmura et al., 

2018) (73%) 

Se recopilaron datos de 

rendimiento de los partidos de 

556 jugadores de fútbol que 

compitieron en la Bundesliga 

durante las temporadas 

nacionales 2014/15, 2015/16 y 

2016/17. Se hicieron un total 

de 13039 observaciones de 

partidos individuales de 

jugadores de campo 

El análisis se llevó a cabo utilizando un sistema 

de análisis de movimiento IMPIRE AG, con 

registros de los movimientos de todos los 

jugadores en los 918 partidos. Las variables 

registradas incluyeron la distancia total 

cubierta (km) y la distancia cubierta a 

intensidades en los rangos: inferiores a 11 

km/h, 11-14 km/h, 14-17 km/h, 17-21 km/h, 

21-24 km/h, y por encima de 24 km/h 

En los partidos ganados, a diferencia de los 

partidos empatados y perdidos, los 

centrocampistas laterales y los delanteros 

corrieron una distancia significativamente más 

larga, cubierta principalmente a intensidades 

superiores ade 21 km/h (p ≤ 0.05). El análisis de 

los defensas y los centrocampistas en los partidos 

ganados, a diferencia de los empatados y los 

perdidos, revela que los jugadores corrieron una 

distancia significativamente más corta, a 

velocidades de 17-20.99 y 21-23.99 km/h (p ≤ 

0.05). 

(Andrzejewski et 

al., 2018) (80%) 

Los datos de rendimiento del 

partido se obtuvieron de 350 

jugadores de fútbol que 

compiten en la Bundesliga 

alemana durante la temporada 

nacional 2014/2015. Se 

realizaron un total de 4393 

observaciones de partidos 

individuales en jugadores de 

campo. 

El análisis se realizó utilizando el sistema de 

análisis de movimiento Impire AG con registros 

de todos los movimientos de los jugadores en 

los 306 partidos. Las variables registradas 

incluyeron la distancia total de sprint cubierta 

y el número total de sprints en juego ofensivo 

y defensivo. 

El análisis de la distancia del sprint cubierto y el 

número de sprints realizados mostraron que los 

defensores centrales y los backs completos 

cubrieron distancias más cortas en partidos 

ganados que en partidos perdidos (P≤0.05). 

Además, los centrocampistas delanteros y anchos 

cubrieron distancias de sprint significativamente 

más largas en partidos ganados que en partidos 

perdidos (P≤0.05). 
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(Carling et al., 

2016) (73%) 

12 jugadores durante una 

temporada (mediana de 17 

partidos por jugador, 207 

observaciones) 

Se usó un sistema de seguimiento de jugador 

computarizado semiautomático de múltiples 

cámaras (AMISCO Pro®, Sport-Universal 

Process, Niza, Francia) para caracterizar el 

rendimiento del partido. La variabilidad 

[coeficiente de variación (CV)] se comparó 

para la distancia total de sprint (TSD,> 25.2 

km/h), carrera de alta velocidad (HSR, 19.8–

25.2 km/h), carrera total de alta velocidad 

(THSR, ≥19.8 km/h); THSR cuando el equipo 

estaba en y sin la posesión del balón, en 

posesión individual del balón, en el período 

pico de máxima actividad; y distancia recorrida 

según la velocidad aeróbica máxima individual 

(MAS). La CV para las disminuciones de % en 

THSR y la distancia recorrida en ≥80% MAS en 

la 1ra y 2da mitad del partido, al final del juego 

(15 minutos finales frente la media para todos 

los períodos de 15 minutos) y en el período de 

5 minutos después del período pico de máxima 

actividad (transitorio) fue analizado.  

Los CV de THSR cuando el equipo estaba en/sin la 

posesión de la balón, en posesión individual del 

balón y durante el período pico de máxima 

actividad fueron 31.5%, 26.1%, 60.1% y 23.9%, 

respectivamente. La variabilidad en las 

disminuciones de THSR a través de la 1ra y 2da 

mitad del partido, al final del juego y en el 

periodo transitorio, varió de 37.1% a 142.6%, 

mientras que se observaron CV más bajos en 

estas métricas para la carrera a ≥ 80% MAS 

(20.9–53.3%) 
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(Konefał et al., 

2019) (80%) 

Se analizaron 4393 

observaciones individuales de 

partidos oficiales a 350 

jugadores de la Bundesliga. 

A través del sistema de análisis de movimiento 

Empire AG, se registraron la velocidad de 

carrera (VC),  

Se registró la VC media en la segunda mitad que 

fue mayor en 0.1 km/h, lo que se asoció con una 

mejora del 27.0% en las probabilidades de que se 

gane un partido. Además, en el caso de los 

mediocampistas laterales, una variable 

significativa fue la distancia recorrida a> 24 km/h, 

con un aumento de 0.1 km asociado con 31% 

más de probabilidades de ganar el juego. 

(Longo et al., 

2019) (60%) 

Los análisis abarcaron todos los 

partidos jugados por los 20 

equipos del campeonato de la 

"Serie A" de Italia durante la 

temporada 2016-2017. 

Se obtuvieron indicadores de rendimiento en 

(distancia total cubierta en km, actividades 

efectudas de trotando, en carrera y en sprint y 

velocidad promedio) y estadísticas del partido 

(tiros totales, tiros al blanco, intentos de gol, 

asistencias, pérdidas de balón y robos). Los 

datos se obtuvieron usando un sistema de 

análisis de partidos computarizado por video 

Digital.Stadium®VTS (SICS, Bassano, Italia) con 

seis cámaras de frecuencia de muestra de 25 

Hz. 

Los análisis de las actividades de rendimiento de 

acuerdo con la clasificación final no mostraron 

diferencias significativas para la distancia total 

cubierta y la velocidad, mientras que se observó 

una diferencia estadísticamente significativa (p 

<0.05) entre los equipos para las actividades de 

trote, carrera y sprint. Con respecto a las 

estadísticas del partido, todos los parámetros 

investigados fueron significativamente diferentes 

entre los equipos. Al agrupar los equipos en 

cuatro subgrupos (los que se clasificaron para la 

Liga de Campeones, los que se clasificaron para la 

Liga de Europa, los que clasificaron posiciones 

intermedias y los que relegaron de la liga "Serie 
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A"), el porcentaje de actividades para trote, 

carrera y sprint., así como las estadísticas de los 

partidos fueron significativamente diferentes 

entre los grupos, con una tendencia a la baja para 

tiros totales, tiros al blanco, intentos de gol, 

asistencias y pérdidas de balón. Se encontró que 

las actividades de sprint, así como los tiros 

totales, los tiros al blanco, los intentos de gol y 

las asistencias superiores al tercer tercil de su 

distribución, se asociaron con una mayor 

probabilidad de alcanzar las tres primeras 

posiciones de la clasificación final. 

(Chmura, Konefał, 

et al., 2017) (60%) 

El material de estudio consistió 

en observaciones de 340 

jugadores que representan a 

32 equipos nacionales que 

participaron en la Copa 

Mundial de la FIFA 2014 

organizada por Brasil 

Los índices medidos incluían distancias totales 

cubiertas; distancias cubiertas con baja, 

moderada o alta intensidad; cantidad de 

sprints realizados y velocidades máximas de 

carrera alcanzadas. El análisis se llevó a cabo 

utilizando los datos oficiales del partido de la 

FIFA del sistema Castrol Performance Index. 

La mayor distancia promedio registrada (10.54 ± 

0.91 km) cubierta por jugadores a una 

temperatura del aire por debajo de 22°C y una 

humedad relativa por debajo del 60%, mientras 

que la más corta (9.83 ± 1.08 km) caracterizó el 

mismo rango de temperatura del aire, pero 

condiciones de relativa humedad superior al 60% 

(p ≤ 0.001). El ANOVA bidireccional reveló 

diferencias significativas (p ≤ 0.001) en el número 

de sprints realizados por los jugadores, 

dependiendo de si el rango de temperatura del 
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aire era inferior a 22°C (40.48 ± 11.17) o superior 

a 28°C (30.72 ± 9.40), pero solo donde la 

humedad relativa estaba al mismo tiempo por 

debajo del 60%. 

(Gomez-Piqueras 

et al., 2019) (80%) 

Se analizaron un total de 712 

juegos (Primera y Segunda 

División) utilizando un sistema 

computarizado de múltiples 

cámaras (Mediacoach, 

Mediapro y LaLiga ©) 

Para cuantificar el rendimiento físico, se 

registraron las siguientes distancias: distancia 

total (TD), la distancia cubierta entre 21-24 

km/h (DHI) y la distancia cubierta por encima 

de 24 km/h (DVHI).  

La distancia total cubierta por los equipos de las 

ligas de Primera y Segunda División fue similar, 

sin embargo, la distancia cubierta a alta 

intensidad y la distancia cubierta a muy alta 

intensidad fue mayor en los equipos de Primera 

División (p <0.05) 

(Rumpf et al., 

2017) (53%) 

Cuarenta y dos juegos en los 

que se presentó un ganador y 

consecuentemente un 

perdedor después de 90 

minutos de tiempo de juego se 

incluyeron en el estudio 

Los datos se obtuvieron del sitio web de la 

FIFA y de estadísticas en vivo proporcionadas 

durante cada partido de la copa del mundo. 

Doce variables físicas (como la distancia total 

cubierta en metros (TD), TD en distintas 

categorías de velocidad: carrera de baja 

intensidad (LIR; <11 km/h), carrera de 

intensidad moderada (MIR; 11 a 14 km/h) y 

carreras de alta intensidad (HIR;> 14 km/h)). 

21 parámetros técnicos también fueron 

analizados. 

Los equipos ganadores anotaron una cantidad 

significativamente mayor (P <0.05) de goles, 

goles por periodo, goles por tiros a portería, tiros 

a portería y precisión de tiro y recibieron menos 

tarjetas amarillas significativamente. La regresión 

logística binaria utilizada mostró que la precisión 

del disparo era el mejor predictor del éxito. Los 

parámetros físicos no difieren entre los equipos 

que ganan y pierden un partido. 
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(da Mota et al., 

2016) (67%) 

Se recopilaron datos de 346 

jugadores de fútbol 

internacionales durante 

competencias oficiales. 

Los datos de rendimiento de los partidos se 

obtuvieron de la base de datos de las Finales 

de la Copa Mundial de la FIFA 2014 (FIFA, 

2014). Según la FIFA, el proveedor era la 

empresa STATS® (Chicago, IL, EE. UU.), y 

utilizaban un sistema de seguimiento óptico en 

tiempo real. Este sistema funcionaba a 25 

cuadros por segundo y cada cuadro 

proporcionaba detalles de los jugadores en el 

campo (marca de tiempo del cuadro; 

coordenadas X e Y del jugador) 

Aunque los jugadores en alto porcentaje de 

posesión cubrieron distancias más bajas (P <0.01) 

en total y a baja velocidad en comparación con 

los de bajo porcentaje de posesión, no fue 

significativo. Sin embargo, cubrieron distancias 

similares (P> 0.05) a velocidades medias y altas. 

Los jugadores en LPBPT cubrieron más distancia 

sin BP pero menos con BP que HPBPT (P <0.01; ES 

grande). Todas las posiciones en LPBPT pasaron 

menos tiempo en la mitad opuesta y atacaron en 

tercer lugar que los jugadores en HPBPT (P <0.01; 

ES pequeño-moderado), pero todas las 

posiciones en HPBPT completaron más pases 

cortos y medios que LPBPT (P <0.01; ES 

moderado) Los jugadores en HPBPT produjeron 

más carreras en solitario en la tercera área de 

ataque y penalización que LPBPT (P <0.05, ES 

pequeño). 
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(Soroka, 2018) 

(67%) 

Se analizaron un total de 599 

jugadores que participaron en 

los Champios league 

La investigación se realizó utilizando material 

de investigación recopilado del Castrol 

Performance Index, un sistema de análisis 

cinemático del juego que registra los 

movimientos de los jugadores durante un 

juego mediante el uso de cámaras 

semiautomáticas. 

Se encontró que los centrocampistas cubrían en 

promedio la distancia más grande durante un 

partido (10,8 km, p <0.001), además de realizar la 

mayor actividad de carreras a intensidades altas 

(2,9 km). Además, los centrocampistas también 

dedicaron la mayor cantidad de tiempo a actuar a 

alta intensidad (10.6%). Los laterales también 

presentaron altos niveles de los parámetros 

descritos. La distancia cubierta con altas 

intensidades fue en promedio de 2,6 m, la 

distancia cubierta en la intensidad del sprint fue 

de 105 m. 
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(Felipe et al., 

2019) (80%) 

Se incluyeron en el estudio 207 

observaciones de 38 partidos 

oficiales de la Liga 1, 2, 3 (2a 

División española, temporada 

2017/18) (88 defensores, 84 

centrocampistas y 35 atacantes 

del mismo equipo). 

Distancia total (TD, m) distancia en la zona 4 

(DZ4) a una velocidad de 14–21 km/h, 

distancia en la zona 5 (DZ5) a una velocidad de 

21–24 km/h (DZ5), distancia en la zona 6 (DZ6) 

a una velocidad de 24 km/h, la velocidad 

máxima (km/h) y el número de sprints 

(acciones superiores a 24 km/h) se registraron 

con el sistema GPS Apex® (STATSports, Newry, 

Irlanda del Norte) y Sistema de seguimiento 

semiautomático Mediacoach® (LaLiga, Madrid, 

España). 

Todas las variables mostraron valores altos de ICC 

(> 0.75) y correlaciones muy grandes (r> 0.70). 

Sin embargo, el sistema de análisis de 

rendimiento basado en video sobrestimó los 

resultados obtenidos en las diferentes zonas de 

velocidad (DZ5: +16.59 + - 62.29 m; LOA95%: + -

105.49 a 138.68; DZ6: +93.26 + - 67.76 m; 

LOA95%: + - 39.55 a 226.07), el número de 

sprints (+2.27 + - 2.94; LOA95%: + -3.49 a 8.02), y 

la velocidad máxima (+0.32 + - 1.25 km/h; 

LOA95%: + - 2.13 a 2.77). El sesgo máximo se 

encontró en DZ6 (47%). 

(Pons et al., 2019) 

(87%) 

Los participantes fueron 26 

jugadores de fútbol 

profesionales masculinos 

(edad: 21,65 ± 2,03 años; 

altura: 180,00 ± 7,47 cm; peso: 

73,81 ± 5,65 kg) del FC 

Barcelona B, de los cuales se 

registraron un total de 759 

mediciones durante 38 

partidos oficiales en La 

segunda división española. 

El sistema Mediacoach y el Wimu Pro se 

compararon utilizando el sesgo medio 

estandarizado, el error estándar de 

estimación, los coeficientes de correlación 

intraclase (ICC), el coeficiente de variación (%) 

y la ecuación de regresión para estimar los 

datos para cada variable.  

En términos de acuerdo entre sistemas, la 

magnitud de la CPI fue casi perfecta para todas 

las variables analizadas. El coeficiente de las 

variaciones entre los dispositivos fue cercano a 

cero (<5%) para la distancia total, la distancia por 

minuto, la velocidad promedio, la velocidad 

máxima y caminar y trotar, y entre el 9% y el 15% 

para correr, correr a alta velocidad y correr a 

bajas y altas intensidades. Se puede observar 

que, en comparación con Wimu Pro, el sistema 

Mediacoach sobrestimó ligeramente todas las 
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variables analizadas, excepto la velocidad media, 

la velocidad máxima y las variables para caminar 

(Castellano & 

Blanco-Villaseñor, 

2015) (67%) 

Se han analizado las distancias 

medias recorridas en 

diferentes rangos de 

intensidad por los jugadores de 

un mismo equipo de la 

segunda división española (Liga 

Adelante) durante la 

temporada 2013-14. 

La distancia total (DT) y metros por minuto 

(m·min-1) recorrida por los futbolistas fueron 

registrados utilizando el sistema 

computerizado TRACAB® system by 

ChyronHego a 25 frames por segundo, 

distinguiéndose cinco tipos de intensidades: 

paradoandando (0-1 Km/h-1), marcha (<7 

Km/h-1), trote (<14 Km/h-1), carrera (<21 

Km/h-1) y sprint (>21 Km/h-1) 

Los resultados mostraron que las distancias 

recorridas en los rangos de intensidad por 

encima de 7 Km/h-1 y por debajo de 21 Km/h-1 

variaron más que el resto durante la temporada. 

Esta variabilidad pudo deberse a variables 

situacionales como: lugar, nivel de los rivales y 

marcador final 
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Otro documento muy importante sobre el uso de los dispositivos de vídeo fue el desarrollado por 

Di Salvo y su grupo de trabajo. En este documento se resalta el gran número de futbolistas 

evaluados (300 futbolistas de alto nivel durante competencias de la liga española y la Champions 

League). Este trabajo concluye con datos muy importantes sobre la demanda física a la que se ven 

sometidos los jugadores de fútbol profesional durante competencias nacionales e internacionales. 

Dentro de sus hallazgos está la distancia total recorrida y la distancia cubierta a diferentes niveles 

de esfuerzo físico (Di Salvo et al., 2007) et al. (2007). Otro estudio referente sobre el uso de esta 

tecnología es el de Rampinini, publicado en 2007 y que permite observar que hay una alta 

correlación entre las variables medidas en jugadores de fútbol profesional en pruebas físicas de 

campo frente a los datos obtenidos a través del uso de tecnología de análisis de movimiento 

basadas en vídeo obtenidas durante competencias oficiales (Rampinini et al., 2007). Todas estas 

investigaciones permiten evidenciar que la aplicación de sistemas de análisis de movimiento 

basados en vídeo permite a los investigadores obtener conjuntos estructurados de datos 

cuantitativos y cualitativos sobre parámetros cinemáticos y tácticos de los jugadores de fútbol y 

esto tanto en entrenamiento como durante competencias oficiales.  

 

8.4.1 Validación y especificaciones técnicas de la tecnología de análisis de 

movimiento a través de vídeo para la valoración de la carga externa en jugadores 

de fútbol 

 

La tecnología de vídeo para el análisis de patrones de movimiento durante competencias oficiales 

ha sido ampliamente validada a través de diferentes estudios, esto especialmente desde que 

Bangsbo y su grupo de trabajo publicaran sus estudios pioneros en cuanto al análisis de 

movimiento a través del uso de vídeo (Bangsbo, Nørregaard, & Thorsø, 1991). En este trabajo, se 

recurrió al uso de cámaras de vídeo posicionadas en lugares estratégicos del campo de juego, con 

lo que se obtuvieron datos, en diferentes partidos, de distancia promedio recorrida, distancia 

recorrida a altas velocidades, diferencia de distancia recorrida entre partidos. Así mismo, hicieron 

diferencia entre la distancia recorrida según la posición que ocupara en el terreno de juego 

(defensas, mediocampistas y delanteros).  
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Con este estudio, posteriormente replicado por (Shephard, 1991), se abrió un campo interesante 

sobre el uso de la tecnología de análisis de vídeo para el control de la carga de esfuerzo físico 

realizado por futbolistas élite durante competencias oficiales. No obstante, no fue sino hasta 

principios del siglo actual que fueron desarrollados sistemas semiautomáticos y automáticos que, 

con el uso de vídeo cámaras, se logra la monitorización del esfuerzo físico de atletas de diferentes 

modalidades deportivas. En este sentido, el grupo de trabajo de Mohr y el de Di Salvo fueron los 

primeros es probar la eficacia de sistemas de seguimiento basados en vídeo cámaras, conocido 

como AMISCO PRO® (Mohr et al., 2003) (Di Salvo et al., 2007). Otro sistema pionero en el 

seguimiento de jugadores durante competencias oficiales es el Pro Zone®, evaluado por primera 

vez por el grupo de investigación de Rampinini (Rampinini et al., 2007) y posteriormente utilizado 

en diferentes investigaciones (Castagna et al., 2017) (Andrzejewski et al., 2019) (Andrzejewski et 

al., 2018).  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que cualquier sistema de medida debe responder a características 

específicas, tales como objetividad, reproducibilidad y validez, es pertinente indicar que los 

sistemas basados en vídeo cámaras para monitorizar el esfuerzo físico han sido foco de un gran 

cuerpo de investigaciones cuyo objetivo es buscar datos técnicos sobre las características de las 

mediciones de los sistemas automáticos y semiautomáticos basados en vídeo, así como también 

del error asociado a los procesos de análisis de la información obtenido con las vídeo cámaras 

(Drust, Atkinson, & Reilly, 2007). Es así que, se encontró que cada uno de los diferentes sistemas 

de vídeo, recopilados en la presente investigación, cuenta con su propio proceso de validación (las 

características técnicas de estos sistemas de vídeo se pueden ver en la tabla 7). 
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Tabla 8. Estimaciones técnicas de los sistemas de vídeo análisis 
 

REFERENCIA
FRECUENCIA DE 

MUESTREO

NÚMERO DE 

CÁMARAS
MARCA

(Andrzejewski et al., 2019), (Carling et al., 

2016) (Oliva-Lozano et al., 2020)
25 Hz 8

A semi-automatic computerized player tracking 

system, Amisco Pro®

(Sal de Rellán-Guerra et al., 2019) 

(Castellano et al., 2018), (Andrzejewski et 

al., 2018), (Chmura et al., 2018), (Konefał 

et al., 2019), (Longo et al., 2019)

25 Hz 2

Semi-automatic technology Digital.Stadium® 

(IMPIRE AG system and Cairos Technologies AG) 

and Semi‐automatic optical tracking system, 

VISTRACK®

(Chmura et al., 2017), (Soroka, 2018) 25 Hz 8
Castrol Performance Index® game analysis system. 

Semi-automatic videocameras.

(Rivilla-García et al., 2019) NR 16 Mediacoach® video motion analysis tool.

(Linke et al., 2018), (Castellano et al., 

2018), (Gomez-Piqueras et al., 2019), 

(Pons et al., 2019)

25 Hz 8
Semi-automatically system computerized multiple-

camera tracking system TRACAB®

(Kubayi, 2019) NR Multiple-camera tracking system InStat®

(Castagna et al., 2017) 25 Hz
Multi-camera semi-automatic system Prozone 

Sport®

NR: No reportado en el estudio

8

 
 

• Amisco Pro® y Pro Zone®: Estos son sistemas de multicámaras para seguimiento 

semiautomático y computarizado, los cuales rastrean las diferentes acciones motrices de 

los jugadores a una frecuencia de muestre de 25 Hz (25 fotos por segundo) y esto a través 

de 8 cámaras de vídeo posicionadas estratégicamente en diferentes partes del estadio 

(Randers et al., 2010). Especialmente, el Amisco Pro® viene acompañado por un sistema 

computarizado de análisis (Athletic Mode, Amisco Pro®). El funcionamiento, precisión y 

confiablidad de estos sistemas ha sido evaluada por diferentes investigaciones, cuyos 

resultados reportan que, al comparar los datos arrojados frente a los obtenidos con 

equipos comerciales de seguimiento por GPS, se obtiene un coeficiente de correlación para 

velocidad y un coeficiente absoluto de reproducibilidad de r=0,999 con p<0,05 (límites de 

confianza de 0,12), con lo cual concluyen que estos sistemas semiautomático y 

automáticos de seguimiento basado en vídeo sí ofrecen un alto nivel confiabilidad con 

respecto a la velocidad de carera (C. Carling et al., 2008) (Valter, Adam, Barry, & Marco, 

2006) (Randers et al., 2010) (Sarmento et al., 2014). 

 

• VISTRACK®: Es un Sistema semiautomático de sistema de seguimiento óptimo, basado en 

los datos registrados por un equipo de cámaras de vídeo que registran las acciones de 
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juego a una frecuencia de 25 Hz y esto usando 2 cámaras de alta resolución posicionadas 

en la línea central del terreno, susualmente en carcasas especiales, resistentes a la 

intemperie y ancladas al techo del estadio. Los movimientos de los jugadores y de la pelota 

se representan en sistemas 3D y gráficos, permitiendo obtener datos sobre  de 

seguimiento de todos los jugadores y la pelota en tiempo real, las trayectorias de los 

jugadores, la velocidad y la distancia recorrida a diferentes velocidades. Estos datos son 

transmitidos a través de cables de fibra óptica a computadoras especialmente diseñadas 

para procesamiento de imágenes de alta resolución. Este sistema fue probado por Siegle 

en un estudio que valoró los datos de velocidad de carrera y distancia recorrida frente a los 

mismos datos obtenidos por tecnología basada en radar, encontrando que, aunque la 

tecnología basada en radar tiene un error menor en cuanto a la detección del cuerpo en el 

espacio, los datos de carrera y distancia no muestran diferencias significativas (Siegle, 

Stevens, & Lames, 2013).  

 

• Castrol Performance Index®: es un sistema de seguimiento visual de las acciones de juego, 

incluida por primera vez en la Copa Europea de 2008 (Chmura, Andrzejewski, et al., 2017). 

La recopilación de datos por parte del sistema es un proceso complejo que incluye la 

colocación de dos conjuntos de cuatro cámaras en un estadio de fútbol que permite el 

seguimiento simultáneo de las acciones de los jugadores durante cada segundo del juego y 

en todas las secciones del campo de fútbol. El Castrol Performance Index® permite el 

análisis en tiempo real mediante la recopilación de información de las cámaras que 

registran imágenes a una frecuencia de 25 Hz (25 fotogramas por segundo). Con el uso de 

este sistema se pueden obtener información acerca de: posiciones de los jugadores en 

cualquier momento del juego; velocidad de los jugadores y de la pelota; distancia recorrida 

y formación de equipos en el campo por jugadores individuales (Soroka, 2018). Cada 

movimiento grabado por un jugador en la cancha se procesa por computadora en datos 

cuantitativos. Por lo tanto, el sistema proporciona datos sobre el curso del rendimiento del 

partido del jugador, su volumen e intensidad, los tipos de movimientos y formas de su 

ejecución, así como las habilidades futbolísticas seleccionadas (Di Salvo, Gregson, Atkinson, 

Tordoff, & Drust, 2009). Con respecto a los procesos de validación del sistema, no se 
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encuentran trabajos científicos que aborden este punto en particular. De hecho, los 

estudios encontrados en la presente revisión, junto con otro realizado por Duk OS y 

colaboradores (Duk et al., 2011), son los 3 únicos documentos publicados analizando datos 

obtenidos por este sistema pero ninguno de ellos reporta procesos de validación ni en sus 

propios trabajos ni en otros previamente publicados, por lo que, a nivel de validación, no 

se puede describir nada. 

 

• Mediacoach®: este sistema de seguimiento digital es una herramienta casi exclusivamente 

asociada a la Liga española de fútbol (LaLiga-LFP). Se estima que, los 380 partidos de la 

Primera División española de la temporada 2013-2014, fueron monitorizados mediante la 

herramienta de análisis de movimiento por vídeo Mediacoach (MediaPro, Barcelona, 

España). Así mismo, para 2018 esta herramienta ya era utilizada por los 42 equipos de 1ª y 

2ª división de LaLiga-LFP. Este sistema consiste en dieciséis cámaras colocadas en partes 

altas de los estadios, las cuales registran los movimientos de los 22 jugadores. Las variables 

que se reportan como mediciones en este sistema son el número de carreras ejecutadas 

durante el partido a diferentes velocidades (con énfasis especial en carreras de muy alta 

velocidad) y la distancia total recorrida durante el partido. Junto con el Castrol 

Performance Index®, este sistema tampoco reporta procesos de validación científica, más 

allá de la reportada por el desarrollador del dispositivo, la cual se puede revisar desde la 

propia página de Mediacoach® (https://www.mediacoach.es/).  

 

• TRACAB®: es un sistema multicámara, semiautomatizado, que opera a frecuencia de 25 Hz, 

capas de registrar datos de rendimiento de juego, tales como acciones ofensivas y 

defensivas, distancia recorrida y tiempo efectivo de juego, siendo este último calculado 

restando del tiempo total de juego, el tiempo que el balón permaneció en poder del 

portero de cada equipo, más el tiempo previo a una reposición de falta o saque lateral 

(Linke et al., 2018). Este sistema utiliza 8 cámaras de vídeo de alta resolución, colocadas en 

partes altas del estadio, para así grabar el recorrido de todos los jugadores y del balón. Por 

medio de la utilización de criterios específicos de análisis en el fútbol, planteado por Reilly 

y Thomas en 1976 y revisados posteriormente por otros autores (Christopher Carling, 

https://www.mediacoach.es/
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Williams, & Reilly, 2006) (Reilly, 1997), así como también estudios realizados por los 

propios desarrolladores del Tracab® (https://chyronhego.com/products/sports-

tracking/tracab-optical-tracking/), se reporta un error promedio en la medición de 2% para 

distancias totales recorridas (Linke et al., 2018). Otros estudios de validación del sistema de 

seguimiento, han concluido que al comparar los resultados obtenidos por medio del 

Tracab® frente a los arrojados por sistema de posicionamiento global (GPS), se encuentra 

un error moderado en la medición, especialmente en la variable de distancia recorrida a 

alta velocidad, con lo que los investigadores concluyen que para las conclusiones de los 

resultados debe considerarse el efecto de error sobre las mediciones (Buchheit et al., 2014) 

(Julen Castellano & Blanco-Villaseñor, 2015) (Julen Castellano & Casamichana, 2015). 

 

 

 

 

https://chyronhego.com/products/sports-tracking/tracab-optical-tracking/
https://chyronhego.com/products/sports-tracking/tracab-optical-tracking/
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9. Conclusiones 

 

La revisión de los artículos recuperados en la presente investigación permitió valorar 

objetivamente la importancia que tiene el uso de dispositivos tecnológicos como herramienta de 

ayuda determinante a la hora de cuantificar el esfuerzo físico al que se ven sometidos los 

jugadores de fútbol profesional de nivel internacional.  

 

Teniendo en cuenta, tanto el objetivo general con el que se planteó este trabajo, tanto los 

específicos que permitieron orientar de forma más específica la búsqueda de información y el 

estudio de los documentos encontrados, se puede concluir que:  

 

Los dispositivos electrónicos han sido utilizados desde la década de los años 90´s del siglo pasado, 

con el propósito de hacer análisis generales de posesión de pelota, ubicación sobre el terreno de 

juego y movimientos que, en un principio, se marcaban de manera personal pero que con el 

desarrollo tecnológico ahora a permitido ampliar el análisis a todos los jugadores sobre el terreno 

de juego. 

 

Los dispositivos electrónicos más utilizados para la cuantificación de la carga física de trabajo son 

las cámaras de vídeo digitales, las cuales correspondieron al 44% de los estudios recuperados a 

través de la revisión sistemática en bases de datos especializadas. Estos dispositivos tienen varias 

cualidades que las hacen más atractivas para su uso como herramienta de control y seguimiento 

del proceso de entrenamiento deportivo. Su sistema de medición está compuesto por un conjunto 

de cámaras de alta definición, ubicadas estratégicamente en partes altas de las estructuras del 

estadio de fútbol, desde donde alcanzar a tener una visión completa del terreno de juego. Sus 

registros son transmitidos en tiempo real a computadores con programas especiales de vídeo 

análisis (vídeo tracking), desde los cuales se pueden recuperar datos determinantes del 

rendimiento deportivo, tales como distancia recorrida, velocidad a la que se recorren diferentes 

distancias, aceleraciones, desaceleraciones, pases, jugadas defensivas, ofensivas, entre muchos 
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otros indicadores de carga externa de trabajo y esto tanto a nivel individual como grupal. Así 

mismo, los análisis de vídeo tracking permiten segmentar de forma muy amplia las acciones 

realizadas a diferentes velocidades, pudiendo calcular desde velocidad de parado o caminando, 

hasta carreras a muy alta velocidad o velocidad de sprint, lo cual podría ayudar a cuantificar 

indirectamente la carga interna del deportista. No obstante sus múltiples ventajas, los dispositivos 

de vídeo tienen un punto en contra altamente sensible y es que no es un equipo portable, con lo 

cual se limita su uso en partidos de visita como en terreno local, lo cual podría ayudar de manera 

preponderante a la monitorización del rendimiento deportivo en diferentes terrenos de juego. 

 

Al respecto de la desventaja de los equipos de análisis de vídeo, el siguiente equipo electrónico 

que arrojó una mayor frecuencia de uso en los estudios recopilados fue el sistema de 

posicionamiento global o GPS por sus siglas en inglés (Global Positioning System). Gracias a que 

este equipo solo consta de un transductor de señales que se ubica sobre el dorso del deportista 

almacenado en un chaleco previamente diseñado, y que su sistema de funcionamiento permite 

captar la señal en un receptor que es del tamaño de un smartphone, este sistema es fácilmente 

portable y también mostró tener un alto nivel de precisión en sus variables medidas.  

 

El 35% de los estudios recopilados basaron sus mediciones en las variables obtenidas a través del 

uso de dispositivos GPS y un 7% adicional lo hizo utilizando, además del GPS, dispositivos de 

acelerómetros extra. Los GPS también permiten cuantificar casi que las mismas variables que se 

recolectan con las cámaras de vídeo, segmentar los recorridos de acuerdo a la velocidad del 

movimiento pero con la salvedad que estos dispositivos son unipersonales, lo que impide hacer 

análisis grupales del comportamiento del equipo en jugadas particulares, tales como aquellas de 

características ofensivas o defensivas.  

 

Los dispositivos menos empleados, por lo menos en los artículos recuperados en la presente 

investigación, son aquellos que basan su método de estudio en tecnologías de microondas y los 

acelerómetros como único dispositivo de medida. En este sentido, los equipos de microondas, 

aunque fueron de los primeros implementados y aprobados para recolectar información en 

competencias oficiales, requiere la colocación sobre el deportista de unos puntos de seguimiento 
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ubicados en zonas anatómicas puntuales. Los estudios que recurrieron al uso de tecnología 

microondas para el registro de la carga externa en el futbolista correspondieron al 5,6% del total 

de los estudios recopilados. Debido a su baja frecuencia de uso, los trabajos científicos que 

reportan valores de validación de esta tecnología son escasos y los que se encuentran no son 

concluyentes al respecto de la validez de las medidas obtenidas, por lo menos, durante 

competencias oficiales. Por otra parte, el uso de acelerómetros solos también mostró el mismo 

porcentaje de uso que los de microondas (5,6% del total de los estudios recuperados). De ninguno 

de estos dos dispositivos se reporta la cuantificación de distancia recorrida a diferentes 

velocidades o valoraciones grupales. No obstante, algo a favor, esto solo de los dispositivos de 

microondas, es que esta herramienta sí permite determinar la segmentación de acciones motrices 

según la potencia desarrollada. Ejemplo de esto es la cuantificación que se puede realizar de 

gestos como el salto, desagregándolos según la potencia desarrollada durante la acción motora.  

 

Finalmente, y atendiendo a que uno de los objetivos específicos de este trabajo es determinar las 

principales variables de cuantificación de la carga interna en jugadores de fútbol, es pertinente 

aclarar que los dispositivos electrónicos revisados en la presente investigación no reportan datos 

de carga interna. A excepción de 1 solo documento que reportó una variable denominada 

potencia metabólica, y otros 2 documentos que hablan de frecuencia cardíaca percepción 

subjetiva del esfuerzo, ningún otro documento indica alguna variable orientada a la cuantificación 

de la carga interna. Ahora bien, es de aclarar que la variable de potencia metabólica es una 

variable indirecta, calculada en función de la distancia recorrida medida a través de GPS pero no 

es una cuantificación de la demanda metabólica real, medida directamente a través de análisis de 

gases o concentración de metabólicos o cualquier otra metodología que, de manera directa, 

permita la cuantificación de esta demanda energética. Por su parte, de los documentos revisados 

que sí indican registros de frecuencia cardíaca y de percepción subjetiva del esfuerzo, no tienen en 

cuenta estos datos como medida importante en el desarrollo estadístico, por lo que no se incluyen 

análisis al respecto.  
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9.1 Limitaciones del estudio 

 

En términos generales, no se encontraron mayores limitantes en el desarrollo de la investigación. 

No obstante, es de rescatar que la búsqueda de información inicial arrojó un buen número de 

documentos, de los cuales algunos tuvieron que descartarse por no poder acceder a ellos a texto 

completo.  

 

Por otra parte, dentro de los estudios recopilados a través de la búsqueda en la base de datos, fue 

difícil encontrar documentos que cumplieran con los criterios de inclusión y de exclusión y que 

integraran mediciones sobre variables de carga interna, por lo que se considera pertinente poder 

ajustar los términos de búsqueda, así como los criterios de inclusión y de exclusión para poder 

incluir documentos que tengan integrado algún tipo de valoración de carga interna. 
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