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Resumen 

 

Los espacios reducidos son una metodología muy popular y utilizada actualmente a todos los 

niveles en el fútbol, por lo cual es importante tener caracterizada estas actividades, con el fin de 

evitar lesiones por sobre entrenamiento, y que todas las tareas planteadas por los entrenadores 

tengan una razón de ser  

Objetivo: caracterizar la información por medio de una revisión sistemática evidenciando que 

efectos sobre la carga interna y externa tienen los juegos reducidos en los futbolistas.  

Metodología: Se utilizo la metodología Prisma, con el fin de depurar la mayor cantidad de 

artículos por calidad metodológica  

Resultados: Se conto con 10 artículos que cuentan con una excelente calidad metodológica cuyo 

variables que hablaban sobre los espacios reducidos era, uso de porteros, roles desempeñados en 

el ejercicio, el área de juego, tiempos de descanso, método fraccionado vs método continuo, 

especificidad con la competencia y variantes en términos de pase  

Conclusiones: Es importante que los entrenadores conozcan los efectos que tienen los distintos 

espacios reducidos sobre la carga interna y externa, porque son variables que cambian 

ampliamente según la variable que modifiquen en los ejercicios. 
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Introducción  

 

En la actualidad según (Aguiar et al., 2012), El fútbol es uno de los deportes más populares del 

mundo, tanto a nivel nacional como internacional, para Colombia es el deporte más practicado, y 

que más espectadores tiene, esta popularidad ha hecho que también sea una de las 

disciplinas deportivas más estudiadas por la comunidad científica (Reche Soto et al., 2019), y uno 

de los temas investigativos en el fútbol, es la utilización de espacios reducidos  

Actualmente la planificación del entrenamiento se organiza de un método global, alejándose 

de lo analítico los entrenadores deportivos buscan nuevos métodos que sean capaces de mejorar 

las capacidades físicas y las habilidades táctico-técnicas de los jugadores (Robles et al., 

2019), por esta razón aparecen los juegos reducidos, o Small Sided-Games(SSG), debido a la 

globalidad de este tipo de ejercicios permite entrenar a partir de acciones de juego, los 

entrenadores a menudo utilizan los espacios reducidos porque son un método que proporciona a 

los jugadores acciones que mejoran aspectos tecnico-tacticas (Modena et al., 2021) esto teniendo 

en cuenta que los espacios reducidos al ser ejercicios de cooperación – oposición, obliga a los 

jugadores a pensar para jugar y no solo ejecutar. 

Los juegos reducidos son ejercicios que depende de diferentes variables como lo son, el 

terreno de juego, número de jugadores por equipo, presencia o ausencia de porteros, presencia o 

ausencia de comodines, tiempo de recuperación etc. (Falces-Prieto et al., 2021), modificando 

estas variables se va a conseguir que el ejercicio tenga una repercusión diferente en los jugadores 

de fútbol, tanto en el aspecto físico, como en el aspecto táctico 

Estas variables se modifican buscando un comportamiento o lograr un estímulo adecuado en 

los deportistas, un ejemplo de esto es la línea de puntuación, teniendo en cuenta que en un 

estudio realizado por (Lorenzo-Martínez et al., 2020), esta es una variable que ayuda a los 
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entrenadores a buscar que sus jugadores hagan carreras de alta, media o baja intensidad, ya que 

según el estudio, cuando un equipo pierde se cubren más distancias de alta intensidad que cuando 

se va ganando.  

Por otro lado, si se manipula la variante de los participantes por equipo haciendo que un 

equipo tenga superioridad numérica y el otro inferioridad numérica, se podrá hacer el trabajo más 

intenso en el componente físico para el equipo que cuenta con jugadores de menos, en cambio 

para el equipo que cuenta con superioridad numérica, tienden a crear acciones ofensivas y su 

trabajo físico es menos intenso. Una variable son los tiempos de descanso o si el trabajo será 

continuo o fragmentado, lograran que los juegos reducidos tengan un enfoque de resistencia 

aeróbica o anaeróbica (Luís Branquinho et al., 2020). 

La carga interna se mide generalmente con la tasa de esfuerzo percibido y frecuencia cardiaca, 

herramientas que permiten medir la intensidad de la carga, por otro lado, la carga externa se mide 

por medio de GPS, para conocer la cantidad de esprints que hace un jugador o su distancia 

recorrida. Estas herramientas ayudan a controlar la carga en los juegos reducidos, lo cual es de 

mucho interés para los entrenadores , esto con el fin de evitar sobre entrenamientos o sub 

entrenamientos esto se hace mediante el uso de variables internas y externa, como lo son tiempos 

de descanso, si el trabajo será continuo o fragmentado, lograran que los juegos reducidos tengan 

un enfoque de resistencia aeróbica o anaeróbica (Luís Branquinho et al., 2020).  

Los juegos reducidos son una herramienta muy utilizada por entrenadores y muy investigada 

actualmente, todo gracias a que es una metodología global, que permite entrenar distintos 

componentes de la preparación del deportista, por lo cual este proyecto investigativo tiene como 

objetivo caracterizar los efectos que tienen los espacios reducidos sobre la carga interna y externa 

en los futbolistas, por medio de una revisión sistemática. 
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Planteamiento del Problema 

 

En los procesos de entrenamiento es de vital importancia llevar un control sobre la carga 

interna y externa, porque con esto los entrenadores pueden conocer las adaptaciones a las que 

están llegando los deportistas (Tapia, 2017), este control tiene como beneficios además controlar 

la fatiga causada por el sobre entrenamiento, y permitirá hacer las modificaciones en el plan de 

entrenamiento de los deportistas, teniendo en cuenta que esta valoración de la carga en los 

deportes de equipo es bastante complicada por todos los contendidos tácticos y las variables que 

hacen que los estímulos sean tan cambiantes el controlar la carga correctamente permitirá darle 

un entrenamiento individualizado a cada futbolista (Campos, 2012) 

Para la correcta medición de la carga externa es necesario utilizar medios GPS, el cual brinda 

información valiosa para controlar la carga, como lo es aceleraciones, desaceleraciones, 

velocidad promedio, etc.,(Rojas-Inda, 2018) lo cual permite tener información real y cuantificar 

la carga de manera precisa, el inconveniente con esta tecnología es que no es de fácil acceso, 

principalmente usado en el alto rendimiento. Por otro lado, la medición de la carga interna se 

utiliza principalmente la frecuencia cardiaca, la cual puede ser cuestionada por las fluctuaciones 

del ritmo cardiaco, aun así es un método sencillo y para nada invasivo, además se utilizan 

propuestas de percepción subjetiva del esfuerzo, las cuales permiten al deportistas evaluar mejor 

su esfuerzo físico  (Reina, Mancha- Triguero, et al., 2019). 

Conocer los métodos en las cuales los entrenadores pueden cuantificar y dosificar los 

esfuerzos de los deportistas dependerá el éxito deportivo o el progreso de los deportistas e 

inclusive prevenir lesiones, (Raya-González & Torre-Serrano, 2017), por lo cual es trabajo de 

entrenadores y preparadores físicos llevar control de las cargas.  
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El fútbol siendo un deporte con cambios en la actividad cada 4 – 6 segundos donde se alternan 

esfuerzos de alta, media y baja intensidad, con periodos de recuperación igual de irregulares 

(Romero-caballero & Campos-vázquez, 2020) y a pesar de ser un deporte colectivo debe tener un 

trabajo individualizado para cada jugador, esto en función principalmente de su posición, 

teniendo en cuenta que si se caracteriza las posiciones se puede concluir que los esfuerzos y 

funciones varían según sus posiciones en el campo, por lo cual es importante individualizar el 

entrenamiento analizando correctamente los factores del rendimiento deportivo por jugador  

(Ibáñez et al., 2019). 

Respecto a los espacios reducidos y como ya se ha resaltado, al ser una metodología muy 

utilizada y es necesario saber por medio de la cuantificación de la carga, que tipo de espacios 

reducidos generan o tienen predominancia en un componente táctico, técnico y físico, y como la 

gran cantidad de variables existentes en los espacios reducidos hacen que la frecuencia cardiaca 

y/o percepción del esfuerzo (carga interna) y la cantidad de aceleraciones que realiza un jugador, 

cambios de dirección, etc. (carga externa) (Hernández & Sánchez-sánchez, 2019). Es por esto por 

lo que la pregunta problema de este trabajo de investigación es: 

¿Cuáles son los efectos de los diferentes espacios reducidos sobre la carga interna y externa en 

los jugadores de fútbol? 
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Justificación 

 

La presente investigación tiene como metodología una revisión sistemática con el método 

prisma permitiendo evidenciar los efectos que tienen los distintos espacios reducidos sobre la 

carga interna y externa en los futbolistas. El proyecto aporta información en el área del 

entrenamiento deportivo y a la institución académica del programa de Ciencias del Deporte, la 

revisión de la información actual en fuentes de contexto académico. 

Los espacios reducidos como metodología de trabajo representan entrenamientos para los 

deportistas mucho más atractivos, metodologías que permiten al deportista trabajar bajo una gran 

cantidad de variables, pero muchas de ellas no se han estudiado a fondo, como sería el caso del 

uso de comodín en espacios reducidos, donde se evidencia que cuando se añade un comodín la 

intensidad en términos de frecuencia cardiaca disminuye (Sanchez-Sanchez et al., 2017). Por otro 

lado una de las variantes más estudiadas es el área de juego relacionándola con el número de 

jugadores, donde se ha encontrado evidencia que entre mayor superficie de juego la frecuencia 

cardiaca y la evaluación de tasa de esfuerzo aumentan además de que las métricas de movimiento 

también lo hacen (Modena et al., 2021). 

El objetivo que buscan los entrenadores con los espacios reducidos es tener ejercicios de 

entrenamiento muy cercano a la competencia, combinando aspectos físicos, técnicos y tácticos, 

siendo una estrategia que puede lograr estrés neuromuscular y metabólico, además de una 

frecuencia cardiaca de hasta el 80% (Caro, 2018) estos espacios reducidos tienen una gran 

cantidad de variables que incrementan o disminuyen la carga interna y externa de los jugadores, 

por lo cual el constante estudio de estas variables hará que los entrenadores tengan un mayor 

control sobre el proceso de entrenamiento (Asian Clemente et al., 2018). 
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El entrenamiento de espacios reducidos es una herramienta muy efectiva para los entrenadores 

de fútbol actualmente, permitiendo un entrenamiento atractivo y especificado que funciona a 

todos los niveles deportivos, pero al haber tantas variantes se hace necesario tener una gran 

cantidad de datos que permitan llevar un control sobre las adaptaciones del entrenamiento y hacer 

una correcta prescripción del entrenamiento (Pajuelo & Caparros, 2021), con el fin de darle a los 

entrenadores de fútbol herramientas para poder planificar sus programas de entrenamientos 

coherentes con los estímulos que le quieren dar a sus deportistas. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

• Caracterizar los efectos que tienen los espacios reducidos sobre la carga interna y 

externa en los futbolistas, por medio de una revisión sistemática 

Objetivos Específicos 

 

• Sintetizar la evidencia científica relacionada con los efectos causados por los juegos 

reducidos sobre la carga interna y externa de los jugadores 

• Evaluar la calidad de los estudios relacionados sobre la variable objeto de estudio  

• Categorizar los distintos efectos causados en la carga por las variables de los espacios 

reducidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

Marco Teórico 

 

El fútbol es considerado un deporte de cooperación-oposición, donde los esfuerzos realizados 

son variables, incluso los tiempos de recuperación tampoco son lineales (Martinez, 2016), por lo 

cual se deben encontrar métodos de entrenamiento que atiendan esta necesidad de un medio 

cambiante en competencia, es por esto que la metodología de los espacios reducidos los cuales 

están definidos como “tareas de entrenamiento que consisten en la utilización de las propias 

características del fútbol, a través de situaciones que desencadenen situaciones tácticas, 

caracterizadas por un número reducido de jugadores, con un espacio adecuado que se ajuste a la 

lógica interna del deporte, entrenando aspectos físicos, técnicos y tácticos de manera simultánea” 

(Rada & Mejias, 2018, p. 80). 

Una de las funciones de los entrenadores y preparadores físicos actualmente es el control de la 

carga, entendida como “el conjunto de exigencias  mecánicas,  biológicas y psicológicas que 

provocan un estado de desequilibrio en el cuerpo del atleta”(Gómez-Díaz et al., 2013, p. 656), es 

por ello que en los deportes de colectivos es tan importante cuantificar bien la carga,(Ibáñez et 

al., 2019), porque de esto dependerá que los objetivos trazados en la temporada se cumplan o no. 

La cuantificación de la carga es un proceso que se realiza por medio de dos indicadores 

principales, “la carga interna que cuantifica las exigencias provocadas por el entrenamiento en el 

jugador, siendo individual y específica para cada uno de ellos y la carga externa, cuantifica la 

carga soportada por los jugadores, aquella que provoca una situación juego o tarea de 

entrenamiento para todos los jugadores por igual” (Reina, García Rubio, et al., 2019, p. 400).  

Cada uno de estos indicadores tienen diferentes métodos para su seguimiento y cuantificación, 

la carga externa en el fútbol se utilizan dispositivos electrónicos como lo son el GPS, los 

acelerómetros(Cummins et al., 2013), son dispositivos que tienen sensores de movimiento que 
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permiten controlar y cuantificar variables de movimientos, como lo es la velocidad máxima, 

cambios de dirección, numero de esprints, como movimientos tácticos, asimismo, los métodos 

mas comunes para el control de la carga interna son la frecuencia cardiaca, la cual puede ser 

medida con pulsómetros y la escala de esfuerzo percibido, que es el método mas económico, pero 

aun así muy eficaz (Gómez et al., 2019). 

El uso de los espacios reducidos como metodología de entrenamiento es cada vez de mayor 

interés para los entrenadores de fútbol, teniendo en cuenta que son ejercicios con los cuales se 

pueden trabajar todos los componentes de la preparación de un futbolista (Manuel Clemente et 

al., 2015), además de esto son ejercicios que tienen una gran especificidad, lo cual es importante 

para entrenar con vista en las competencias, ahora, los espacios reducidos se definen como 

“formas jugadas son tareas de entrenamiento con los rasgos de un duelo colectivo (en la que se 

da, por tanto, colaboración-oposición, jugado en un espacio común y con participación 

simultánea” (Casamichana et al., 2011,p. 142), estos espacios tienen gran cantidad de variables, 

como el área de juego, número de participantes, utilización del portero, porterías, etc. Las cuales 

el entrenador puede modificar según el objetivo que busque en el ejercicio.  

Cuando se modifica el área de juego, en términos de reducir el espacio de juego se vuelve mas 

complejo mantener la pelota, pero tiende a mejorar las acciones individuales como los regates, 

por el contrario, cuando se modifica aumentando el área de juego los equipos tienen que 

gestionar mejor el espacio y las acciones colectivas se vuelven más sencillas de ejecutar (Robles 

et al., 2019). Muy relacionada con el área de juego, es la variable del número de participantes por 

ejercicio, el cual se sabe que tener menor numero de participantes es beneficioso para que todos 

los jugadores participen de manera activa, además de promover más regates, pases cortos y tiros a 

puerta, pero cuando se planifican juegos con un número mayor de jugadores, se realizan mayor 

número de pases largos y cabeceos (Owen et al., 2014).  
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Modificar las reglas del pase dentro del espacio reducido es otra variable que puede cambiar 

por completo lo que hacen los deportistas en cancha, se sabe que si se limita el numero de pases 

la intensidad del ejercicio va a aumentar, y cuando el objetivo del ejercicio es llegar a un numero 

determinado de pases para que cuente como gol, los jugadores deberán moverse y todos los 

integrantes del equipo deben participar para lograr mantener el balón (Rebelo et al., 2011) 

Finalmente, una variable muy interesante con la que los entrenadores cuentan es con si eligen 

fraccionar el tiempo de juego de los espacios reducidos o si se mantiene de manera continua, lo 

cual se sabe que cuando se fracciona, las intensidades del ejercicio se vuelven incluso mayores a 

las que hay en competencia (Abad Robles et al., 2019), pero plantear el ejercicio de una manera 

continua, hará la escala de percepción del esfuerzo sea mayor para los jugadores.  
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Metodología de la Investigación 

 

Se precisa el diseño metodológico de esta investigación correspondiente a una revisión 

sistemática (RS), la cual sigue las directrices de la metodología PRISMA (Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-analyses) (Page et al., 2021). El cual hace referencia que 

es un conjunto mínimo de elementos basados en evidencias para presentar informes de revisiones 

sistemáticas y metaanálisis. Además, es útil para la valoración crítica de revisiones sistemáticas 

publicadas mediante un diagrama de flujo que permite evolucionar con la consolidación de los 

artículos en relación con los datos encontrados. 

Búsqueda en Base de Datos 

 

Para garantizar la calidad de La Revisión Sistemática (RS) se realizó una búsqueda de las 

bases de datos electrónicas Science Direct, Scopus, y Pubmed para obtener publicaciones 

relevantes desde enero de 2017 hasta el 31 de octubre de 2021, mediante las palabras clave 

“internal load”, “external load” Cada una de estas palabras se asocia con los términos "small 

sided-games" y “soccer”. Con el propósito de describir de forma adecuada cada fase del proceso 

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

se encuentren en las bases de datos especializadas, los cuales estén escritos en el idioma inglés.  

Calidad de los Estudios y Extracción de Datos  

 

     Como recomienda (Faber et al., 2016) la calidad metodológica general de los estudios se 

evalúa mediante los Formularios De Revisión Crítica según (Law, M., Stewart, D., Pollock, N., 

Letts, L., Bosch, J., & Westmorland, 1998) Cada artículo se sometió a una evaluación objetiva 

para determinar si contiene los siguientes: Componentes Cuantitativos 16 ítems:   
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Tabla 1 

Valoración de la calidad metodológica. 

1  Objetivo  

2  Relevancia de la literatura de fondo  

3  Adecuación del diseño del estudio   

4  Muestra incluida (descripción)   

5  Muestra Incluida (Tamaño Muestra)  

6  Procedimiento de consentimiento informado  

7  Confiabilidad de los resultados.  

8  Validez de los resultados.  

9  Detalles del procedimiento de intervención  

10  Importancia de los resultados  

11  Análisis de los resultados   

12  Importancia clínica   

13  Descripción de los datos perdidos y/o abandonos   

14  Conclusión  

15  Implicaciones prácticas   

16  Limitaciones  

Elaboración propia, 2022 

Tabla 2.  

Ecuación de búsqueda y resultados.  

 
RESULTADOS  

ECUACIÓN DE BÚSQUEDA  SCOPUS  SCIENCE 

DIRECT  

PUBMED  
 

INTERNAL LOAD AND EXTERNAL LOAD AND 

SMALL – SIDED GAMES AND SOCCER 

42 25  20 
 

INTERNAL LOAD AND EXTERNAL LOAD AND 

SOCCER 

83 84 49  
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 Fases de la investigación  

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2022 

Fase 1 Revisión 

 

Se hizo una revisión en las bases de datos de Scopus, Science Direct y Pubmed, para conocer 

cuáles eran los temas más investigados relacionados al fútbol y a la metodología de los espacios 

reducidos, tras la cual se eligió el tema de realizar una revisión sistemática donde se caracterice 

los efectos de los espacios reducidos sobre los jugadores. 

 

Fase 1: 
Revisión

Fase 2: 
construcción 
metodológica

Fase 3: 
Selección de 

artículos

Fase 4: 
Interpretación 

datos 

Fase 5: 
Conclusiones
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Fase 2 Construcción Metodológica  

 

se eligió hacer una revisión sistemática basándose en la metodología Prisma, utilizando los 

ítems de calificación de artículos de esta metodología y además realizando el diagrama de flujo, 

que permite consolidar los datos obtenidos en los artículos seleccionados con mejor calidad 

metodológica. 

Fase 3 Selección de Artículos 

 

haciendo una búsqueda exhaustiva en las bases de datos seleccionadas que para esta 

investigación fueron, Scopus, Science Direct y Pubmed, se buscaron la mayor cantidad de 

artículos publicados entre el año 2017 y el año 2021, siguiendo con el proceso todos los artículos 

fueron calificados con los ítems dados por la metodología Prisma, donde se seleccionaron las 

investigaciones con la mejor calidad metodológica, por lo cual se seleccionaron los artículos con 

una calificación igual o superior al 75% 

Fase 4 Interpretación Artículos 

 

seleccionados: después de elegir las investigaciones con mejor calidad metodológica, se hizo 

una lectura a fondo de todos los documentos, se realizó una tabla donde se sintetice toda la 

información de los documentos aceptados, y conocer cuáles fueron las intervenciones más 

eficaces 

Fase 5 Conclusiones  

 

Al conocer ya los datos obtenidos de todos los documentos aceptados, se plantean las 

conclusiones del proyecto, entregando el producto final de la revisión sistemática enfocada en la 

eficacia de las diferentes intervenciones  
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Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

Criterios de Inclusión 

• Para la construcción de la presente revisión, se incluyen artículos empíricos (experimental 

o descriptivos), escritos entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de octubre de 2021  

• Los documentos deben estar escritos en inglés 

• Los documentos deben alcanzar una calificación mínima de 81% en su calidad 

metodológica 

• Los artículos deben hablar sobre fútbol 

Criterios de Exclusión 

 

• Artículos que no fueran escritos antes del año 2017 

• Documentos escritos en otro idioma que no sea inglés 

• Artículos cuya calificación de calidad metodológica se menor al 81% 

• Artículos que trate de otro deporte que no sea el fútbol 

Aspectos estadísticos 

 

Recolección de datos 

 

     Una vez se haya revisado las diferentes y todos los documentos estén guardados en el 

programa Mendeley Desktop, que en esta investigación ayuda para tener una base de datos 

organizada de todos los documentos y se tenga preseleccionados los artículos que cumplen con 

los criterios de inclusión, para su posterior calificación la cual se realizó por medio de Excel, 

donde se calificaron todos los documentos con los ítems que cumplen y los que no. 
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Plan de Análisis 

 

     Al terminar el proceso de calificación, los documentos que cumplan con el criterio de una 

calidad metodológica mínima del 76% entraran a revisión texto completo por parte de los 

investigadores, con el fin de construir los resultados de la presente investigación. 

Propiedad Intelectual 

 

El protocolo de gestión de la propiedad de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A, asegura que tiene todos los derechos de propiedad intelectual de las 

creaciones producidas por sus directivos, docentes, estudiantes, administrativos e investigadores, 

vinculados a la Universidad.  

Los derechos resultantes de la producción intelectual de la U.D.C.A serán protegidos y 

gestionados de acuerdo con el interés general y la observancia de los derechos constitucionales 

existentes, en favor de la institución. Por lo cual acojo las políticas de propiedad intelectual de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A.  
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Resultados 

 

Búsqueda, Selección e Inclusión de Publicaciones 

 

Teniendo en cuenta el flujograma de información planteado en las revisiones sistemáticas 

elaboradas a través de la metodología PRISMA, este flujo contiene la descripción encontrada en 

cada fase de la construcción de esta revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo acorde a lo indicado en la declaración Prisma. 
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Registros adicionales identificados a 

través de otras fuentes 

(n = 0) 

Registros eliminados por corresponder a 

duplicados (44) 

(n =   ) 

Registros evaluados  

(n =259) 
Registros excluidos 

(n = 230) 

Artículos de texto 

completo evaluados para 

la elegibilidad 

(n = 29) 

Artículos de texto 

completo excluidos, con 

razones 

(n = 19) 

Estudios incluidos en la 

síntesis cuantitativa  

(n = 10) 
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Al finalizar la busqueda inicial se encontraron una cantidad de 303 registros en las bases de 

datos anteriomente mencionados (tabla 2), se liminaron 44 artículos duplicados, quedando un 

total de 259 registros restantes, se eliminan 230 artículos que al ser revisados a partir del titulo y 

el resumen, no correspondian con las variables objeto de estudio, dando 29 artículos para ser 

revisados a texto completo. 

Los 29 articulos restantes, se anexaron en una base de datos realizada en excel, donde se 

leyeron todos los documentos a texto completo, calificando los 16 items explicados anteriormente  

(tabla 1), los cuales para  poder ser incluidos en esta revision sistematica, cada articulo debia 

cumplir con almenos 13 items de los 16, para tener un total de 81% de calidad metodologica, la 

cual es considerada una excelente calidad metodologica, por esta razon, fueron descartados 19 

articulos, que claramente no cumplian con este requerimiento, dejando un total de 10 estudios. 

Teniendo en cuenta esto, se utilizarán 10 artículos para el análisis final publicados alrededor 

de 5 años según la fecha del presente estudio, revisados detalladamente a texto completo, los 

cuales fueron resumidos en la siguiente tabla. 
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Resúmenes Artículos Seleccionados  

Tabla 3 

Resúmenes artículos  

# Titulo Articulo Autor Resultados Calidad 

metodológica 

1 An exploratory data 

analysis on the influence 

of role rotation in a 

small-sided game on 

young soccer players 

Falces-Prieto, 

Moisés 

González-Fernández, 

Francisco Tomás 

Matas-Bustos, Jaime 

Se encontró una correlación moderada positiva 

complementaria entre PHYD y RPE en el conjunto de datos 

U16 (r = 0.45, p <0.006). También se encontraron 

correlaciones positivas muy grandes entre PHYD y RPE en 

el U19 y el conjunto de datos combinado (r = 0,78, p <0,001 

yr = 0,46, p <0,63, respectivamente) 

 

 

 

 

 

81% 

 

 

 
2 Effects of Different 

Recovery Times on 

Internal and External 

Load During Small-

Sided Games in Soccer 

Branquinho, Luis 

Ferraz, Ricardo 

Travassos, Bruno 

Marinho, Daniel A. 

Marqués, Mário C. 

La manipulación de los tiempos de recuperación indujo 

diferencias en la carga interna y externa. Por la misma 

duración total, Los indicadores exhibieron valores más altos 

durante el método fraccionado, particularmente con períodos 

de recuperación cortos 

 

88% 

3 Comparison between 

continuous and 

fractionated game format 

on internal and external 

load in small-sided 

games in soccer 

Branquinho, Luís 

Ferraz, Ricardo 

Travassos, Bruno 

Marques, Mário C. 

Los resultados indican que el uso del método continuo 

parece presentar la tendencia de menor impacto físico sobre 

las cargas internas y externas en comparación con el método 

fraccionado. 

 

81% 

4 Effects of Pitch Size and 

Goalkeeper Participation 

on Physical Load 

Measures during Small-

Santos, Fernando J 

Verardi, Carlos E L 

Moraes, Mayra 

Grava De 

realizaron cinco SSG con una duración de 3 min y un 

intervalo de descanso de 3 min. SSG1, SSG2 y SSG4 tenían 

como objetivo el juego de posesión de balón, mientras que 

en SSG3 y SSG5, se agregaron dos GK, defendiendo 

 

 

81% 
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Sided Games in Sub-

Elite Professional Soccer 

Players 

Pess, Dalton M porterías de tamaño regular. El tamaño del paso cambió de 

SSG1 (16 × 24 m) a SSG2 y SSG3 (ambos de 20 × 30 m) y 

SSG4 y SSG5 (ambos de 24 × 36 m) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
5 

 

Can rules in technical-

tactical decisions 

influence on physical 

and mental load during 

soccer training? A pilot 

study 

 

 

García-Calvo, 

Tomás Pulido, Juan 

José Ponce-Bordón, 

José Carlos 

López-Gajardo 

 

Los resultados mostraron velocidades medias 

significativamente más altas (p <0.01), percepción del 

esfuerzo (p <0.001) y fatiga mental (muy probablemente 

positiva) durante los juegos de posesión con restricciones. 

Además, la satisfacción de desempeño obtuvo valores 

significativamente más altos con porteros y restricciones de 

pase (muy probablemente positivo). La carga física externa 

no mostró diferencias significativas entre situaciones 

 

 

 

94% 

6 Variations of internal 

and external load 

variables between 

intermittent small-sided 

soccer game training 

regimens 

Manuel Clemente, 

Filipe 

Theodoros 

Nikolaidis, Pantelis 

Rosemann, Thomas 

Knechtle, Beat 

Las series más largas aumentan la percepción del esfuerzo y 

contribuyen a una gran disminución en las distancias totales 

y de carrera, y en el total de aceleraciones y 

desaceleraciones. Se producen disminuciones significativas 

en las demandas de tiempo-movimiento entre las series 2 y 

3, mientras que el esfuerzo percibido aumenta 

 

81% 
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Shorter Small-Sided 

Game Sets May Increase 

the Intensity of Internal 

and External Load 

Measures: A Study in 

Amateur Soccer Players 

 

Clemente, Filipe 

Manuel 

Theodoros 

Nikolaidis, Pantelis 

Rosemann, Thomas 

 

En ambos regímenes, el RPE fue significativamente menor 

durante la primera serie que en las series restantes. Por otro 

lado, el TD fue significativamente más corto en las últimas 

series que en las anteriores. En resumen, el presente estudio 

sugiere que series más cortas pueden ser beneficiosas para 

mantener intensidades de carga internas y externas más altas 

durante formatos de 5 vs.5 

 

 

81% 
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Comparative Analysis of 

Load Profile between 

Small-Sided Games and 

 

Gómez-Carmona, 

Carlos Gamonales, 

José Pino-Ortega, 

Los SSG presentaron movimientos de intensidad para 

caminar y trotar (0,7–7 a 7–14 km / h), con un HIA del 5 al 

8% (actividad de alta intensidad,> 16 km / h), donde las 

aceleraciones, desaceleraciones e impactos de baja 

 

 

81% 
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Official Matches in 

Youth Soccer Players 

José Ibáñez, Sergio intensidad fueron predominantes (1–2,5 m / s2; 5–7 G), y él 

% HRMAX (porcentaje máximo de frecuencia cardíaca)  

 

 
9 How playing area 

dimension and number 

of players constrain 

football performance 

during unbalanced ball 

possession games 

Nunes, Nuno André 

Gonçalves, Bruno 

Coutinho, Diogo 

Nakamura, Fábio 

Yuzo 

Travassos, Bruno 

En general, las áreas de juego más grandes con un mayor 

número de jugadores involucrados promovieron una carrera 

de mayor intensidad, mientras que la misma área con un 

menor número de jugadores fomentó las acciones tácticas 

individuales. Las áreas más pequeñas permitieron reducir el 

ritmo de juego, especialmente en formatos con menos 

jugadores. Diferentes escenarios de desequilibrio bajo 

diferentes dimensiones del área de juego promueven 

diversos resultados de rendimiento en las capacidades de 

acción del jugador. 

 

 

 

81% 
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Influence of pitch size 

and goalkeepers on 

external and internal 

load during small-sided 

games in amateur soccer 

players 

 

Modena, Roberto 

Togni, Andrea 

Fanchini, Maurizio 

Pellegrini, Barbara 

Schena, Federico 

Mayor TD (diferencia media: + 181 m, g de Hedge: 0,93 y + 

400 m, 3,37), MSD (+ 85 m, 0,79 y + 146 m, 1,64), HSD (+ 

101 m, 1,41 y + 179 m, 3,26), VHSD (+ 30 m, 1,89 y + 35 

m, 1,26), velocidad media (+ 0,65 km h − 1, 0,88 y + 1,47 

km h − 1, 3,31) y velocidad máxima (+ 3,60 km h − 1, 1,40 

y + 3,58 km h − 1, 1,40) se encontraron en campos grandes 

que pequeños, sin y con porteros, respectivamente. La 

presencia del portero aumentó Edw-TL (+ 8,4 AU, 0,70) y 

redujo TD (- 141 m, 0,75), HSD (- 54 m, 0,75) y velocidad 

media (- 0,54 km h − 1, 0,76) en campo pequeño y máximo. 

velocidad (1,59 km h − 1, 0,60 y 1,61 km h − 1, 0,66) en 

largos y pequeños, respectivamente. El RPE fue mayor (+ 

20, 1.52) en el campo grande que en el pequeño cuando los 

porteros estaban presentes.  

 

 

 

 

81% 



 
 

22 
 

Artículos Seleccionados  

 

El primer artículo seleccionado fue el (Falces-Prieto et al., 2021) el cual consistía en analizar 

el comportamiento de los jugadores según el rol que desempeñen en el espacio reducido, estos 

roles fueron, rol ofensivo, rol defensivo y el rol de comodín, los cuales fueron relacionados con 

las demandas físicas, las demandas técnicas y la carga interna. Para este estudio se utilizaron 

repeticiones de 4 minutos con descansos pasivos de 3 minutos. Las demandas físicas se midieron 

por medio de dispositivos GPS que operan en un muestro de 10 Hz e integrado con acelerómetros 

triaxiales de 400Hz y giroscopio (Playertek®, Catapult Innovación, Dundalk, Irlanda), Las 

acciones técnicas se midieron por medio de video, el cual ayudo a cuantificar las acciones 

técnicas en cada repetición y la carga interna se midió por medio de la escala de Borg.  

El segundo articulo seleccionado fue (Luis Branquinho et al., 2021) el cual investigo como 

influyen los tiempos de recuperación entre series en los espacios reducidos, cuya hipótesis 

consistía en que un aumento en el tiempo de recuperación aumentara la carga de entrenamiento 

externa y disminuirá la carga de ejercicio interno. Se realizo un espacio reducido de 5 contra 5 de 

manera continua (1 x 18 minutos y fraccionada (3 x 6 minutos) con diferentes tiempo de 

recuperación (30 segundos, 1 minuto, 1,5 minutos y dos minutos), se le hizo seguimiento a la 

carga interna usando una banda Garmin hr (Garmin Ltd.) La carga externa se registró mediante 

dispositivos inerciales Wimu (Real Track Systems) el cual incorpora un chip gps que rastrea la 

ubicación de los jugadores con alta precisión (50 cm). Los resultados para mantener un alto 

rendimiento físico y una alta carga de entrenamiento, se debe utilizar el método fraccional con 

periodos de recuperación cortos (30 segundos). Por el contrario, se desea disminuir la carga de 

entrenamiento se puede usar el método continuo y fraccionado, pero con recuperaciones entre 1 y 

2 minutos.  
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El tercer articulo seleccionado fue (Luís Branquinho et al., 2020) El cual tuvo como objetivo 

identificar los efectos de los formatos de entrenamiento fraccionados y continuos sobre la carga 

interna y externa de los jugadores, se realizaron espacios reducidos de 5 contra 5 en un área de 

40m x 40m, de forma continua (1 x 24 minutos) y de manera fraccionada ( 2 x 12 minutos, 4 x 6 

minutos  y 6 x 4 minutos) ), se le hizo seguimiento a la carga interna usando una banda Garmin 

hr (Garmin Ltd.) La carga externa se registró mediante dispositivos inerciales Wimu (Real Track 

Systems) el cual incorpora un chip gps que rastrea la ubicación de los jugadores con alta 

precisión (50 cm).  Los resultados indican que el uso del método continuo parece presentar la 

tendencia de menor impacto físico sobre las cargas internas y externas en comparación con el 

método fraccionado.   

El cuarto artículo seleccionado fue (Santos et al., 2021) cuyo objetivo fue analizar los efectos 

de los diferentes espacios reducidos según el área de juego, además de esto, se hicieron 

comparaciones de cuando un espacio reducido cuenta con porteros o no. Para esto se realizaron 5 

espacios reducidos (SSG) los cuales fueron divididos de la siguiente manera SSG1: 4 contra 4, en 

un espacio de 16x24m; SSG2: 4 contra 4, en un espacio de 20x30m; SSG3: 4 contra 4 y dos 

porteros, en un espacio de 20x30m; SSG4: 4 contra 4, en un espacio de 24x36m y SSG5: 4 contra 

4 y dos porteros en un espacio de 24x36m, estos enfrentamientos se hicieron con una duración y 

un descanso de 3 minutos, los jugadores llevaban dispositivos de GPS (WIMU PROTM, 

RealTrack System, Almeria, España) operando a una frecuencia de muestreo de 10  Hz Los 

resultados indican que los espacios reducidos más pequeños son los que logran intensidades 

mayores y  representan un estado estable en términos de carga externa, además de esto, utilizar 

porteros en los espacios reducidos logra que cambie la dinámica del juego de una manera más 

efectiva en comparación con el tamaño de la cancha.  
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El quinto articulo elegido fue el de (García-Calvo et al., 2021), el cual tuvo como objetivo 

analizar las limitaciones de las reglas relacionadas con el pase durante los espacios reducidos 

sobre la carga física y mental de los jugadores, participaron 40 futbolistas españoles, donde se 

realizaron 4 tipos de espacios reducidos, dos juegos de mantenimiento de la posesión de la pelota 

con porteros y dos juegos de solo mantenimiento de posesión, se cuantifico la carga interna 

mediante la escala de esfuerzo percibido y la carga externa el Sistema Polar Team Pro (Polar 

eléctrico, Finlandia) el cual es un dispositivo GPS. Los espacios reducidos fueron de 6 contra 6, 

con 2 comodines en los laterales por equipo, con un area de juego de 4x20 y 40 x 40 m.   Este 

estudio confirmo que el uso de restricciones de pase durante los espacios reducidos puede 

modificar las percepciones de esfuerzo y fatiga mental informada por los jugadores 

El sexto articulo seleccionado fue (Manuel Clemente et al., 2019) tuvo como objetivo analizar 

los efectos de la carga interna de los regímenes de juego 6 x 3 minutos y 3 x 6 minutos, además 

de esto analizaron también la carga interna y externa entre series por cada régimen de juego, se 

jugaron en formatos de 5 contra 5 en un espacio de 42x22 metros, con porterías pequeñas sin 

porteros, la carga interna se midió por medio de escala de esfuerzo percibido y frecuencia 

cardiaca, se midió por medio de un cinturón de pecho, el (POLAR H7, Polar Electro, Kembele, 

Finlandia). Por otro lado, la carga externa se controló por medio de GPS (JOHAN Sports, 

Noordwijk, Países Bajos), Las conclusiones del estudio fueron os regímenes de entrenamiento 

entre SSG revelaron que las series más cortas (6 × 3 ') casi con certeza aumentaron en gran 

medida distancias totales y de carrera y muy probablemente aumentaron moderadamente y en 

gran medida las aceleraciones y desaceleraciones totales, respectivamente, en comparación con 

las series más largas (3 × 6 '), mientras que probablemente se encontraron pequeños aumentos en 

el RPE en las series más largas 
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El séptimo artículo fue  (Clemente et al., 2019), el cual tuvo como propósito comparar las 

medidas de carga interna y externa durante dos regímenes (6 x 3 'y 3 x 6') de un formato de juego 

de 5 contra 5. Además, también se probaron los cambios dentro del régimen (entre series). Diez 

futbolistas aficionados. La carga interna se midió utilizando la escala CR-10 como la escala de 

esfuerzo percibido (RPE) y un monitor de frecuencia cardíaca (FC). Las mediciones de las 

distancias total, de carrera y de velocidad (SD) también se recopilaron utilizando un GPS 

confiable y validado de 10 Hz. Las comparaciones entre regímenes revelaron que el régimen de 3 

x 6 'fue significativamente más intenso en términos de RPE que el régimen de 6 x 3' (p = 0.028; d 

= 0.351), aunque no se encontraron diferencias significativas en la HR. En ambos regímenes, el 

RPE fue significativamente menor durante la primera serie que en las series restantes. Por otro 

lado, el TD fue significativamente más corto en las últimas series que en las anteriores. En 

resumen, el presente estudio sugiere que las series más cortas pueden ser beneficiosas para 

mantener intensidades de carga internas y externas más altas durante los formatos de 5 frente a 5, 

y que puede producirse una caída en el rendimiento a lo largo de las series en ambos regímenes. 

El octavo artículo fue (Gómez-Carmona et al., 2018) Los propósitos del presente estudio son: 

caracterizar la carga externa e interna de partidos oficiales y juegos reducidos (SSG) en relación 

con su objetivo, comparar demandas entre SSG, y analizar los requisitos del SSG en relación con 

los partidos oficiales durante un período de competencia de un mes. Se registraron 20 futbolistas 

menores de 18 años de nivel nacional utilizando dispositivos inerciales WIMU ™ (RealTrack 

Systems, Almería, España) durante cuatro partidos oficiales y 12 entrenamientos donde se 

realizaron cuatro SSG con diferentes objetivos: (SSG1) mantener el balón; (SSG2) mantener el 

balón y progresar; (SSG3) mantener el balón, progresar y terminar en mini-goles; y (SSG4) 

mantener el balón, progresar y terminar en gol oficial con portero. Los SSG presentaron 
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movimientos de intensidad para caminar y trotar (0,7–7 a 7–14 km / h), con un HIA del 5 al 8% 

(actividad de alta intensidad,> 16 km / h), donde las aceleraciones, desaceleraciones e impactos 

de baja intensidad fueron predominantes (1–2,5 m / s2; 5–7 G), y él % HRMAX (porcentaje 

máximo de frecuencia cardíaca) estuvo entre 70–90%. Solo SSG4 presentó demandas similares a 

la competencia, encontrando diferencias entre espacios reducidos (p <0.05; d = 1.40 - 0.36). En 

conclusión, el objetivo de los SSG influyó directamente en las demandas de los jugadores en los 

entrenamientos. Por esta razón, es importante monitorear las demandas para diseñar sesiones de 

entrenamiento específicas. 

El noveno artículo fue (Nunes et al., 2020) l cuyo objetivo de esta investigación fue analizar la 

carga de trabajo externa, las acciones tácticas individuales de pase y la carga interna percibida 

durante los juegos desequilibrados en espacios reducidos. Los formatos de posesión de balón 

(4v3, 4v4 y 4v5) se jugaron en tres dimensiones de área de juego diferentes (20 × 15 m, 25 × 20 

my 30 × 25 m) por jugadores de fútbol sub-23. Los datos se analizaron bajo una perspectiva 

basada en la oposición, fijando un equipo (4vX) y por una perspectiva basada en la cooperación 

según los compañeros de equipo (4v2 + X) para cada condición del área de juego. Se utilizaron 

monitores GPS para recopilar y calcular cargas de trabajo externas (distancia recorrida al 

caminar, correr, esprintar y velocidad máxima) y acciones tácticas individuales (pasar con el pie 

dominante y no dominante y velocidad máxima de pase), y la escala de Borg CR10 para evaluar 

calificación del esfuerzo percibido (RPE). Tanto en la perspectiva basada en la oposición como 

en la cooperación, se encontraron diferencias significativas en las variables de carga de trabajo 

externa para todos los formatos de juego, con áreas más pequeñas asociadas con más distancias 

cubiertas al caminar y áreas más grandes al correr y esprintar. Asimismo, 4v3, 4v4 y 4v2 + 3 

revelaron diferencias significativas para las acciones tácticas individuales, donde un área más 
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grande se asoció con un aumento en las repeticiones. El área de juego media, para ambas 

perspectivas, se asoció con un RPE más alto. En general, las áreas de juego más grandes con un 

mayor número de jugadores involucrados promovieron una carrera de mayor intensidad, mientras 

que la misma área con un menor número de jugadores fomentó las acciones tácticas individuales. 

Las áreas más pequeñas permitieron reducir el ritmo de juego, especialmente en formatos con 

menos jugadores. Diferentes escenarios de desequilibrio bajo diferentes dimensiones del área de 

juego promueven diversos resultados de rendimiento en las capacidades de acción del jugador 

El décimo (Modena et al., 2021), articulo seleccionado cuyo objetivo fue analizar la influencia 

de los porteros durante los partidos reducidos de 4 jugadores, disputados en campos de dos 

tamaños diferentes (pequeño: 30 × 20 m, grande: 40 × 30 m). Métodos: se midió la distancia total 

recorrida, distancia recorrida a baja, moderada, alta, y muy alta velocidad, velocidad media y 

máxima, carga de entrenamiento de Edwards (Edw- TL), se monitorizó el tiempo pasado por 

encima del 90% de la frecuencia cardíaca máxima (T90%) y la tasa de esfuerzo percibido (RPE), 

en 18 jugadores de fútbol amateurs. se encontraron en campos grandes que pequeños, sin y con 

porteros, respectivamente. La presencia del portero aumentó Edw-TL (+ 8,4 AU, 0,70) y redujo 

TD (- 141 m, 0,75), HSD (- 54 m, 0,75) y velocidad media (- 0,54 km h - 1, 0,76) en campo 

pequeño y máximo velocidad (1,59 km h - 1, 0,60 y 1,61 km h - 1, 0,66) tanto en campos 

pequeños como grandes, respectivamente. El RPE fue mayor (+ 20, 1,52) en el campo grande que 

en el pequeño cuando los porteros estaban presentes. Al implementar juegos en espacios 

reducidos, los entrenadores deben ser conscientes de que se puede proporcionar una carga externa 

más baja con una carga interna similar utilizando un campo pequeño con el portero en lugar de 

goles pequeños o un campo más grande. Además, los juegos grandes en espacios reducidos sin 

portero pueden ser la mejor opción para provocar una gran carga de entrenamiento. 
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  Discusión  

 

Los 10 artículos seleccionados en esta revisión, a pesar de ser una cantidad baja, son artículos 

que traen información muy valiosa para los entrenadores de fútbol, logrando caracterizar los 

efectos que tienen los roles ya sean defensivos, ofensivos o comodines, tiempos de recuperación, 

regímenes fraccionados y regímenes continuos, el tamaño de la cancha, la utilización del portero, 

enfrentamientos en inferioridad y superioridad numérica y la duración de las series, y como cada 

una de estas variables modifican los variables de carga interna y externa en los jugadores de 

fútbol, información demasiado valiosa teniendo en cuenta lo popular que es la metodología de los 

espacios reducidos  

Roles dentro de los Espacios Reducidos 

 

En el artículo escrito por (Falces-Prieto et al., 2021),se demostró la carga interna y la carga 

externa aumentaran o disminuirán según  los roles que desempeñen en el ejercicio, en este 

estudio, la carga externa, cuyas variables son la distancia total, distancia recorrida, distancia 

recorrida a alta velocidad, aceleraciones y desaceleraciones fueron agrupan para reportar la 

variable de demandas físicas las cuales en las 3 repeticiones de 4 minutos que se realizaron 

siempre fueron mayores en roles defensivos donde los resultados fueron de 0.61, 064 y 0.76 

respectivamente, si los comparamos con los roles ofensivos que tuvieron resultados de los roles 

ofensivos cuyos resultados fueron de 0.31, 0.33 y 0.42, estos resultados tienen coherencia porque 

en la práctica cuando un equipo debe defender, es primordial que todos los jugadores estén 

activos y en constante movimiento, cosa que en ataque no siempre sucede, porque los jugadores 

se van activando dependiendo de que tan cerca este el balón de ellos, además siempre se alcanzan 

velocidades mayores cuando no se posee el balón, sin embargo el rol del comodín tuvo los 

valores de demanda física mas bajo, con unos resultados de 0.09, 0.24 y 0.26 en sus 3 
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repeticiones respectivamente, resultado que tiene explicación porque el comodín tiene un papel 

de apoyo en los espacios reducidos, nunca principal, aunque el hecho de tener comodines en 

ataque es una explicación de porque los roles defensivos tuvieron valores de carga externa tan 

elevados en comparación con los demás roles. 

La carga interna medida con la escala de Borg, tuvo el mismo resultado que la medición de 

carga externa, donde cuando los jugadores tuvieron roles defensivos, reportaron mas intensidad 

en el ejercicio, para las 3 repeticiones realizadas, donde los valores fueron 0.70, 0.55 y 0.75, en 

comparación con el rol ofensivo 0.30, 0.30 y 0.40 y para el rol de comodín 0.23, 0.30 y 0.33, 

estos valores son coherentes con los datos reportados de carga externa, porque los jugadores 

defensivos, eran los jugadores que más distancias recorrían, más aceleraciones y desaceleraciones 

hacían, además jugaban en desventaja numérica. 

 Por esta razón, los entrenadores deben ser muy consientes con los roles que les asignan a los 

jugadores, porque si un jugador excede el tiempo haciendo trabajo de comodín, probablemente no 

sea un entrenamiento provechoso a nivel físico, pero por otro lado si un jugador excede el tiempo 

defendiendo, con el tiempo se puede llegar a sobre entrenamiento. 

Métodos Fraccionados vs Método Continuo y Tiempos de Recuperación  

 

Se encontraron 2 artículos que hablaban sobre los regímenes fraccionados y continuos y como 

los tiempos de recuperación afectan la carga, respecto a los tiempos de recuperación (Luis 

Branquinho et al., 2021), Con respecto a la distancia total recorrida, los resultados revelaron un 

aumento probable de 92,1 ± 76,2 m (pequeño efecto) entre espacios reducidos continuos vs 

espacios reducidos con 30 segundos de descanso. En la misma línea, hubo descensos de −157,4 ± 

77,8 m (efecto moderado) y −128,5 ± 84 m (efecto moderado) entre espacios reducidos con 30 
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segundos de descanso versus espacios reducidos con 90 segundos de descanso y espacios 

reducidos con 30 segundos de descanso versus espacios reducidos con 120 segundos de descanso, 

respectivamente, esto nos quiere decir que cuando tenemos un espacio reducido continuo contra 

uno que se fragmente, van a mejorar los niveles de carga externa, pero cuando se comparan dos 

métodos fragmentados entre ellos, se va a beneficiar de descansos largos.  Los análisis de 

velocidad máxima, velocidad de desplazamiento y velocidad máxima, se comportaron de manera 

similar, entre más largo es el tiempo de recuperación, mas alto eran los valores de carga externa, 

esto porque el hecho de fraccionar el ejercicio y permitirle al deportista tener un momento de 

recuperación, va a permitir que el deportista pueda mantener la intensidad pedida en el ejercicio, 

y podrá recorrer más distancias a velocidades mayores. 

Respecto a tiempos de recuperación y carga interna el resultado de la frecuencia cardiaca 

aumento siempre que se comparaba el método continuo vs el fragmentado con tiempos de 

recuperación entre 30 y 90, 5,8 ± 4,8 latidos/min (efecto moderado) y 4,0 ± 4,5 latidos/min 

(efecto pequeño) respectivamente, pero al comparar espacios reducidos fraccionados entre ellos, 

los valores los valores mas altos siempre fueron con el tiempo de recuperación de 30 segundos, 

ya que al compararse con 120 segundos de descanso, hay un descenso en la frecuencia cardiaca 

de −4,9 ± 4,4 latidos/min (efecto pequeño), pero siempre el efecto era pequeño o trivial, por lo 

cual tanto a nivel de carga externa como interna, los deportistas van a sentir intensidades mas 

altas, van a recorrer mas distancias y a una velocidad mayor, cuando se les de tiempo de 

recuperación, esto porque podrán gestionar mejor el cansancio. 

Los métodos fragmentados y continuos, el articulo (Luís Branquinho et al., 2020), en términos 

de carga externa, la distancia total tuvo pequeños efectos, cuando se comparó el método continuo 

con los métodos fraccionados, aun así son posibles incrementos, es decir un espacio reducido de 
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1 repetición de 24 minutos vs 4 repeticiones de 6 minutos hubo un pequeño efecto de 

116,8±100,3m, esto porque el método continuo reduce las cargas físicas impuestas en los 

jugadores por parte del entrenador . En cuanto la velocidad máxima no se reportaron cambios 

significativos entre métodos, teniendo en cuenta que la velocidad máxima es una capacidad que 

se beneficia de campos grandes por recorrer, tiene sentido que no cambie por elegir entre un 

método u otro, porque al final los jugadores están desplazándose por el mismo espacio, que en 

este caso es un área de juego de 40x40 metros  

En cuanto a la carga interna medida por la frecuencia cardiaca se evidencio que entre mas 

corta la serie, mas alta la frecuencia cardiaca máxima con repeticiones cortas (4 minutos y 6 

minutos) en comparación con repeticiones de 12 o 24 minutos, esto porque al estar menos tiempo 

haciendo el trabajo, los jugadores tienen la capacidad de llegar a sus máximos en cada repetición, 

esto contando con un buen tiempo de recuperación. 

estos datos son de interés para los entrenadores a la hora de planificar las tareas de 

entrenamiento, debido a que si se desea que el ejercicio tenga un énfasis muy físico y con un 

ritmo de juego rápido, actividades apropiadas para la parte principal de la sesión, el método 

fraccionado con descansos pasivos es mucho más acertado que el método continuo, pero si por el 

contrario se desea hacer una actividad de integración, para finalizar la sesión o incluso donde se 

quiera enseñar algún movimiento táctico nuevo y la intensidad del ejercicio pase a un segundo 

plano, el método continuo será mejor aprovechado. 

Tamaño de la Cancha y la Utilización del Portero. 

 

Sobre este tema se encontraron 2 artículos, el primero escrito por (Santos et al., 2021), el cual 

concluyo que la intensidad del ejercicio, representada en frecuencia cardiaca máxima y 
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frecuencia cardiaca media, siempre tiene valores mas bajos cuando hay presencia del portero, 

estos comparados con juegos reducidos donde el objetivo era mantener la posesión de la pelota, 

pero el valor mas bajo de frecuencia cardiaca en el estudio fue de 186,1 ± 4,7 (presencia del 

portero), mientras que el valor más alto fue de 188,6 ± 4,9 (sin presencia del portero), la razón 

por la que internamente para el jugador es menos intenso los ejercicios con portero es porque  el 

juego se vuelve mas cortado, al momento de patear al arco, el juego tiende a cortarse, además al 

ser juegos mas directos, el jugador tiende a preocuparse mas por patear, que por desplazarse todo 

el tiempo como lo haría en un ejercicio de solo posesión de pelota  

Estos argumentos tienen sentido cuando analizamos la carga externa relacionada a la distancia 

recorrida por los jugadores, donde se evidencio que cuando el portero estaba presente, se 

recorrían menos metros 410,8 ± 34,6 (sin presencia portero) comparado con 350,2 ± 29,4 (con 

presencia de portero), aun así esta variable aumento según el espacio de juego era mayor, es decir 

en los dos espacios reducidos con medidas de 24x36m, se recorrió más distancia que en los 

espacios reducidos con medidas 20x30, lo cual tiene lógica porque si juegan en un área mayor los 

jugadores tienen que recorrer mas distancias para llegar de arco a arco, o para mantener la 

posesión del balón.  

El estudio escrito por (Modena et al., 2021) concluyo resultados similares al estudio 

mencionado anteriormente, porque la presencia del portero disminuyo parámetros de alta 

intensidad, como lo son las carreras de alta intensidad, carreras de muy alta intensidad y 

velocidad máxima, la carga interna medida con escala de percepción de esfuerzo, también 

disminuyo en los formatos donde estaban los porteros. 

Por lo cual es importante señalar que el uso del portero solo debe usarse cuando la tarea 

planificada tenga un carácter más técnico-táctico, que físico, porque serán tareas donde a los 
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entrenadores les interesa mas lo que va sucediendo en cancha, es decir, como se mueven los 

jugadores, el numero de pases y disparos realizados a puerta. 

Modificación de las Reglas Relacionadas con el Pase 

 

Se encontró 1 articulo con este tema, donde uno de los hallazgos importantes es que cuando se 

limita la acción y el gol es por medio de pases y no anotando a puerta, los valores de la carga 

interna, medidos por la frecuencia cardiaca, teniendo en cuenta que en estas variables hubo un 

tamaño del efecto de 0.27, en comparación con un efecto del 0.20, esto por las frecuencias 

cardiacas máximas de  175,63 ± 11,09 – 178,70 ± 11,27 y 179,25 ± 10,57 - 181,48 ± 15,62, 

respectivamente, lo que nos indica que hay mayor aumento de frecuencia cuando limitas el juego 

a posesión, en cambio no hay mucha diferencia cuando comparas dos espacios reducidos donde 

el gol se le hace al portero, es decir, la carga interna se ve aumentada cuando se utilizan ejercicios 

de posesión. 

Por otro lado los valores de velocidad máxima, numero de esprints distancia recorrida no 

tuvieron efectos importantes, aunque los valores fueron mayores entre menos limitaciones tenia 

la tarea, es decir enfrentamientos donde no se limite el numero de toques por jugador o que se 

deban hacer menos toques por jugador, esto porque son variables que limitan los recorridos que 

se hacen los jugadores, si no se limitan el numero de toques, pueden haber mas enfrentamientos, 

regates y duelos por la pelota, lo que va a predisponer un correcto estímulo para los jugadores.   

Diferencias entre una Serie de 6 x 3 Minutos y 3 x 6 Minutos  

 

Se encontraron 2 artículos que comparaban estas dos formas de trabajo, el primer artículo 

escrito por (Clemente et al., 2019), demostró que las repeticiones cortas, es decir de 3 minutos, se 

logran medidas mayores de distancia recorrida total y distancia recorrida en carrera, con una 
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diferencia de 9,53 m/min y 2,41 m/min, respectivamente, pero en términos de escala del esfuerzo 

percibido, fueron mayores las repeticiones largas, es decir de 6 minutos diferencia de 0,54 

unidades, lo cual interpretamos que al jugador se le hace más complicado una repeticiones de 6 

minutos, porque está trabajando mucho más tiempo, así que asocian que mantener los ritmos 

elevados altos es más complicado, continuando con este argumento también explica porque la 

repetición de 3 minutos permite a los jugadores recorrer más distancias a mejores velocidades, y 

es porque en series cortas, el jugador no se preocupa tanto en dosificar su esfuerzo. 

El segundo articulo escrito por el mismo autor (Manuel Clemente et al., 2019), demostró que 

un régimen de 6 repeticiones de 3 minutos tiende a tener valores de carga interna mayores en las 

primeras 3 series, hablando de velocidad máxima, aceleraciones, desaceleraciones, distancia 

recorrida en esprint, pero estos valores empiezan a descender, producto del cansancio, por el 

contrario estos parámetros en 3 repeticiones de 6 minutos se mantienen estables, esto tiene 

concordancia con lo dicho anteriormente respecto a la dosificación del esfuerzo por parte de los 

jugadores. Respecto a al carga interna, las repeticiones de 6 minutos se mantuvieron los teniendo 

valores mayores en la escala de esfuerzo percibido. Aun así, son regímenes similares entre los 

dos y el entrenador deberá elegir uno de estos dos según el objetivo planteado en la sesión.  

Comparación de las Demandas Físicas de la Competencia y los Espacios Reducidos 

 

Se encontró un artículo que habla sobre este tema cuyo descubrimientos fueron que las 

principales diferencias de los partidos oficiales y los espacios reducidos es que los espacios 

reducidos en términos de carga interna se mantienen entre un 80 al 90% de la frecuencia cardiaca 

máxima y velocidades entre los 16 y 21 km/h, lo cual son valores muy alcanzados en 

competencia, lo que apoya la idea que los espacios reducidos son metodologías altamente 

especificas de entrenamiento. Aun así, algunas variantes de estos, como los ejercicios de 
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mantener la posesión del balón, puede generar un sobre entrenamiento por la gran cantidad de 

cambios de velocidad y cambios de dirección que se realizan, el espacio reducido que mas se 

asemejo a cargas de competencia, fue donde un equipo hacia gol en un arco reglamentario y el 

otro debía pasar una línea para anotar el gol. 

Como el Área de Juego y Situaciones de Desbalanceadas Afectan la Carga 

 

En el documento escrito por (Nunes et al., 2021) La mayoría de las diferencias se observaron 

en áreas más grandes 25x30m y 20x25m. en formato 4vs4 y situaciones de 4vs5  tuvo mayores 

niveles de carreras de alta intensidad  

Por el contrario, áreas de 20x25m fue el formato que tuvo valores más elevados de percepción 

del esfuerzo, atendiendo a que son medidas ideales para que no se aislé ningún jugador, porque el 

balón nunca va a estar lo suficientemente lejos como para no estar activo, pero tampoco es lo 

suficientemente pequeño, como para que las distancias recorridas o las velocidades sean bajas 

Las situaciones de inferioridad numérica 5vs4, el hecho de estar defendiendo a un jugador 

extra permite que los valores tanto de percepción del esfuerzo como de carreras de alta intensidad 

aumentan, esto relacionado a todo el tiempo que debe invertir el equipo con inferioridad 

numérica presionando al equipo rival. 

Conclusiones  

 

Esta revisión sistemática se realizó con el propósito de caracterizar como afectan los distintos 

formatos de espacios reducidos que existen en el fútbol, este trabajo investigativo permitió 

conocer diferentes artículos que estudiaron diferentes variables, como el tamaño de juego, 

tiempos de juego y descanso, utilización del portero, los roles que cumplen los jugadores y las 

reglas de juego, de las cuales podemos concluir: 
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• La carga interna y externa aumentara o disminuirá según el rol que se tenga dentro del 

ejercicio, cuando el rol es defensivo estos dos valores son mayores, mayor frecuencia 

cardiaca, y estos jugadores deberán recorrer más distancias. 

• La carga frecuencia cardiaca tiende a ser mayor cuando se entrena en variables de solo 

posesión de balón, principalmente limitando el número de toques o de pases que debe 

hacer un equipo, por el contrario, la carga externa no tiene cambios significativos y se 

mantiene estable respecto a la variable del pase  

• Las repeticiones de 6 minutos tienen un aumento en la carga interna representada a la 

escala de esfuerzo subjetivo, ya que el deportista asume que es más complicado realizar 

una repetición larga, mientras que las repeticiones de 3 minutos permitirán aumentos del 

numero de esprints y velocidades máximas alcanzadas por repetición, asociado a que el 

futbolista dosifica tanto el esfuerzo  

• Menor tiempo de descanso, mayor carga interna, ya que, al darle un descanso de 30 

segundos a los deportistas, la frecuencia cardiaca no alcanza a estabilizarse, por lo cual la 

carga interna aumentara, por el contrario, más tiempo de descanso mas carga externa, 

teniendo en cuenta que dándole 1 minuto o 2 de descanso, el deportista se recupera de 

manera mas efectiva y puede manteniendo los niveles de carga externa   

• Las situaciones balanceadas 4 vs 4, permiten un correcto estimulo tanto en carga externa, 

como interna, por otro lado, las situaciones desbalanceadas, hacen que los roles 

defensivos la carga sea demasiado intensa 
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Recomendaciones 

 

Es importante seguir caracterizando más formatos de espacios reducidos y como estos afectan 

en las diferentes edades del futbolista, con el fin de que los datos sobre esta metodología de 

entrenamiento cada vez sean más precisos. 

 

Limitaciones 

 

Este estudio no tuvo grandes limitantes en su desarrollo, aun así, se descartaron una gran 

cantidad de estudios por no poder contar con el acceso completo a este y además por no cumplir 

todos los criterios de inclusión. 
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