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A continuación, se desarrollarán una serie de términos utilizados frecuentemente 

durante la redacción de la presente tesis doctoral, cuya comprensión ofrecerá 

una mayor legibilidad en su lectura. 

 
ANT+: Es una tecnología de comunicación inalámbrica creada con el objetivo de 

que dos o más dispositivos puedan comunicarse y transmitir información de uno 

a otro. Sus principales ventajas respecto a otras tecnologías como Bluetooth o 

Wi-Fi son: (i) solo consume batería de los dispositivos mientras se esta 

realizando la transmisión de datos, (ii) es posible conectar más de dos 

dispositivos simultáneamente, y (iii) compatibilidad estandarizada a una gran 

variedad de dispositivos, sobre todo en el ámbito deportivo (pulsómetros, 

dispositivos IMU).  

 

CAMBIO DE DIRECCIÓN (proviene del inglés “Change of Direction”, en 
adelante, COD): Se refiere a “el evento específico de cambiar de dirección, el 

cual ocurre durante una situación planeada y controlada y durante condiciones 

de agilidad”. Los COD se incluyen en los eventos de agilidad, los cuales incluyen 

desde desplazamientos curvilíneos en pista de atletismo (condiciones 

controladas) hasta los CODs para regatear a un oponente en las situaciones de 

competición (condiciones de agilidad), donde se genera una incertidumbre en la 

toma de decisión y ejecución de la acción. 

 

DESPLAZAMIENTO CURVILÍNEO: Se refiere a cualquier desplazamiento que 

no es ejecutado en línea recta, el cual implica que el deportista debe generar una 

cantidad suficiente de fuerza centrípeta para no ser desviado de su trayectoria 

por la fuerza centrífuga. Un desplazamiento curvilíneo, además, se caracteriza 

por poseer un cambio de dirección constante, aunque este sea mínimo. 

 
DSER: Se corresponde a las siglas de Dispositivos de Seguimiento Electrónicos 

del Rendimiento. Son el grupo de sistemas desarrollados para hacer un 

seguimiento de jugadores y equipos con el fin de mejorar su rendimiento. Estos 

sistemas principalmente hacen un seguimiento de las posiciones de los 

jugadores, o del balón, pudiéndose utilizar o combinar con sensores para la 
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detección de la carga externa como los microelectromecánicos (acelerómetros, 

giróscopos, etc.) o para la detección de la carga interna (pulsómetros, monitores 

de saturación de oxígeno, etc.). 

 

FUERZA CENTRÍFUGA: La fuerza centrífuga es considerada como la fuerza o 

componente de la fuerza que actúa en un objeto en movimiento que está 

realizando un desplazamiento curvilíneo y que es dirigida hacia el exterior de la 

curvatura. 

 

FUERZA CENTRÍPETA: La fuerza centrípeta es considerada como la fuerza o 

componente de la fuerza que actúa en un objeto en movimiento que está 

realizando un desplazamiento curvilíneo y que es dirigida hacia el centro de la 

curvatura. Esta fuerza contrarresta la fuerza centrífuga que actúa en un objeto y 

que ejerce una fuerza en éste para sacarlo de la trayectoria circular, explicado a 

partir de la primera ley de Newton o ley de la inercia 

 

GPS: Se corresponde a las siglas “Global Positioning System”, en español 

“Sistema de Posicionamiento Global”. Aunque en realidad, se trata de la 

constelación de satélites del gobierno norteamericano, por tratarse de la red de 

satélites con mejor rendimiento en el mundo. Por tanto, para su uso civil y 

comercial ha sido estandarizado a referirse como la tecnología de navegación 

por satélite. Es decir, nos referimos a GPS como el chipset que recibe la señal 

de los satélites y realiza cálculos derivados de la estimación de la posición 

(latitud, longitud, y altitud) del receptor. 

 

IMU: Se corresponde a las siglas de “Inertial Measurement Unit”, en español 

“Unidad de Medida Inercial” o conocidos comúnmente como dispositivos 

inerciales o microtecnología. Es un dispositivo que reúne una serie de sensores 

y chipset: acelerómetros 3D, giróscopos 3D, barómetros, magnetómetros 3D, 

bluethooth, ANT+, chipset GPS, chipset UWB, etc. Son usualmente usados con 

propósito de seguir la actividad de posición y orientación del dispositivo. 
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LPS: Se corresponde a las siglas de “Local Position System”, en español 

“Sistema de Posicionamiento Local”. Es un sistema EPTS que ha sido 

desarrollado recientemente (su primera publicación en la literatura fue en 2010) 

a fin de suplir algunas problemáticas y limitaciones de la tecnología GPS. En 

general utilizan los mismos principios para la estimación de la posición del 

receptor (El tiempo de llegada de la señal, en inglés “Time of Arrival” o “TOA), 

pero con mejoras en el envío de la señal de radiofrecuencia. Por otro lado, su 

característica más relevante es que su sistema de referencia, a diferencia de la 

tecnología GPS que son los satélites, es un conjunto de antenas fijas alrededor 

de la zona de medición, y por lo tanto no es afectado por las condiciones 

ambientales. Aunque, por otro lado, son afectadas por las condiciones 

arquitectónicas donde han sido instaladas (paredes, obstáculos, etc.). 

 

PUERTA DE TIEMPO/FOTOCÉLULAS: La puerta de tiempo o en inglés 

“photocells”, “infrared cells” o “timing gates” es un instrumento de medida de 

tiempo de ejecución de gran precisión. Usualmente son utilizadas para medir el 

tiempo de sprint o de ejecutar una tarea deportiva. Así este instrumento inicia un 

temporizador cuando el haz de luz infrarroja que emite la célula fotoeléctrica es 

interrumpido, es decir, empieza a contar el tiempo cuando el deportista traspasa 

la línea en la que ha sido ubicada la puerta de tiempo. 

 

UWB: Se corresponde a las siglas de “Ultra-Wideband”, en español “Banda Ultra 

Ancha”. Es una tecnología de radio relativamente reciente con aplicaciones de 

radar, comunicación y localización que se enmarcaría en los sistemas LPS. Esta 

tecnología ocupa una banda de frecuencia muy grande, al menos de 0,5 GHz, a 

diferencia de las comunicaciones de radio tradicionales que operan en bandas 

de frecuencia mucho más pequeñas. 
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Aunque muchos expertos en fútbol definen este deporte como variable, 

incierto y a la vez entrópico (Hills et al., 2018; Mohr, Krustrup, y Bangsbo, 2003; 

Rago, Rebelo, Krustrup, y Mohr, 2019), en el que la precisión de las evidencias 

científicas difícilmente contribuyen al anhelado y complejo éxito deportivo. Parte 

de los recursos que el fútbol dispone, gracias a la gran cantidad de seguidores e 

intereses económicos que mueven, han sido destinados al desarrollo de diversos 

campos de conocimientos en torno al mismo, los cuales, aún actualmente, y 

como el número de publicaciones científicas indican, sigue incrementándose 

(figura 1). 

 

 
Figura 1. Evolución de las publicaciones científicas que contienen la palabra “soccer” en el área 
de ciencias del deporte. Extraído de la Web of Science. 

Además, el fútbol es un deporte complejo en muchos sentidos. 

Peculiarmente reúne unas características que lo mantienen tradicionalmente 

como un deporte con un alto componente cualitativo y de difícil control de sus 

deportistas. 

Para profundizar en estas características parece imprescindible analizar 

el fútbol desde varias perspectivas. En cuanto a los requerimientos físicos, por 

un lado, es un deporte que requiere una transición de esfuerzos cortos de muy 

alta intensidad sobre una base de periodos más largos de esfuerzos de baja 

intensidad (Morgans, Di Michele, y Drust, 2018; Pettersen, Johansen, Baptista, 

Halvorsen, y Johansen, 2018). Asimismo la variabilidad inherente entre partidos 
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de los requerimientos tanto energéticos, como cinemáticos se suma a su 

supeditación a un propósito táctico-estratégico, de tal forma que, un jugador se 

desplaza a mayor o menor intensidad, hacia algún lugar determinado del campo 

en función de la configuración del juego (Carling, Bloomfield, Nelsen, y Reilly, 

2008; Garganta, 2009; Sampaio y Maçãs, 2012). Es decir, cada partido es 

distinto, y el rival va a configurar unas características distintas a ese partido. 

Los últimos años, además, aunque la duración de los partidos se ha 

mantenido constante, se ha observado un incremento en los requerimientos 

físicos del jugador, sobre todo en términos de intensidad. Barnes, Archer, Bush, 

Hogg, y Bradley (2014) examinaron 7 temporadas de la primera liga inglesa 

(“English Premier League”) en las que se incrementó la carrera a alta intensidad 

en un 30%, las acciones a alta intensidad en un 50%, la distancia recorrida a 

intensidad de sprint en un 35% y las acciones a intensidad de sprint en un 54%.  

 
Figura 2. Gráfico de barras del incremento de las variables DR, DRAI, NAAI y DRIS durante 7 

temporadas de la primera liga inglesa. 
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En base a ello, un jugador debe poseer un alto estado de forma y estar 

preparado físicamente para afrontar el peor escenario posible durante la 

competición sin poner en alto riesgo la probabilidad de lesión de sus estructuras 

ósea, ligamentosa y/o neuromuscular (Kellmann et al., 2018; Wing, 2018). Por 

ende, el mantenimiento de este alto estado de forma se desarrolla durante el 

largo periodo competitivo que el fútbol conlleva, pudiéndose llegar a disputar 

hasta 70 partidos en un año por el mismo jugador (Nédélec et al., 2012, 2013). 

Asimismo, un equipo de fútbol contiene un alto número de jugadores, más 

de 20 deportistas con características personales e individuales distintas, de los 

cuales, el equipo técnico debe preparar y controlar para la competición. Y es que 

el fútbol ha reportado uno de los mayores índices de lesión dentro de los 

deportes colectivos (Rahnama, 2002). Este aspecto va en detrimento a los 

intereses de un club, conlleva la pérdida de tiempo de trabajo, los respectivos 

costos médicos para su recuperación (Yde y Nielsen, 1990).  

Por todo ello, el fútbol y más concretamente el control del deportista en 

este deporte es complejo. En este sentido, el papel del equipo técnico es 

imprescindible para llevar a cabo el control y la monitorización del rendimiento 

del futbolista. Y aunque la tarea de controlar la carga del deportista no es nueva, 

sí que han surgido nuevas alternativas para llevarla a cabo. 

La carga de trabajo de un jugador es la acumulación de esfuerzo que el 

deportista ha soportado durante una actividad o un periodo de tiempo 

determinados (Akubat, Barrett, y Abt, 2014; Costa et al., 2013; Svilar, Castellano, 

y Jukic, 2018). Los índices de carga del jugador pueden ser categorizados como 

carga interna, cuando se trata de parámetros biológicos, tales como la frecuencia 

cardiaca, el consumo de oxígeno, o el lactato en sangre (Fox, Stanton, Sargent, 

Wintour, y Scanlan, 2018), o como carga externa, cuando se trata de parámetros 

del trabajo realizado durante una actividad determinada, tales como la velocidad 

de desplazamiento, la aceleración, la distancia recorrida, etc. (Whitehead, Till, 

Weaving, y Jones, 2018). 
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La carga interna del deportista ha sido tradicionalmente monitorizada en 

el fútbol profesional mediante bandas de frecuencia cardiaca (Achten y 

Jeukendrup, 2003), máscaras de consumo de oxígeno (Arabi, Vandewalle, Pitor, 

deLattre, y Monod, 1997), medidores de lactato en sangre y análisis bioquímico 

(Matthew y Delextrat, 2009), etc. Al fin y al cabo, la información sobre el 

rendimiento y/o la estimación de la carga que soporta un deportista queda 

bastante limitada si queda supeditada a datos exclusivos de carga interna 

(Akubat et al., 2014; Buchheit, Allen, et al., 2014; Buchheit, Haddad, et al., 2014). 

Por todo ello, la monitorización de la carga externa ha sido una de las tareas más 

demandadas para el análisis del rendimiento físico, por lo que se han 

desarrollado e incluido nuevas tecnologías que permiten llevarla cabo de una 

forma más integral y automática (Aughey, 2011; Carling et al., 2008; Cummins, 

Orr, O’Connor, y West, 2013; Whitehead et al., 2018).  

Desde 2015, la FIFA ha reconocido los dispositivos de seguimiento 

electrónico del rendimiento (DSER) como la tecnología que permite hacer un 

seguimiento de las acciones de los jugadores y equipos con el fin de mejorar su 

actuación en la competición, aceptando y permitiendo su uso en partidos 

oficiales  (FIFA, 2015). Existen tres tipos de sistemas DSER que han sido 

diseñados para el seguimiento de jugadores.  

(1) Los sistemas de seguimiento mediante sensor óptico (Video Tracking, en 

adelante VT), configurados por un conjunto de cámaras computerizadas, en 

el que no es necesario que el jugador porte ningún instrumento (Castellano, 

Alvarez-Pastor, y Bradley, 2014; Sarmento et al., 2014; Valter, Adam, Barry, 

y Marco, 2006).  El sistema VT permite el seguimiento de jugadores de forma 

semi-automática, el balón o los árbitros.  

(2) Sistema global de navegación por satélite (Global Navigation Satellite 

System, GNSS, más conocido como Global Positioning System, en adelante 

GPS), en los que el jugador debe portar un dispositivo que recibe una señal 

de radio para ser localizado en un espacio con cobertura de satélite (Aughey, 

2011; Cummins, Orr, O’Connor, y West, 2013).  
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(3) Sistemas de posicionamiento local (Local Positioning System, en adelante 

LPS) (Frencken, Lemmink, y Delleman, 2010; Ogris et al., 2012; Stevens et 

al., 2014) como la tecnología de banda ultra ancha (Ultra Wide-Band, en 

adelante UWB) (Leser, Schleindlhuber, Lyons, y Baca, 2014), que se basan 

en los mismos principios que los sistemas GPS pero optimizando el 

protocolo de comunicación de la señal de radiofrecuencia y estableciendo 

sus propios nodos de referencia.  

La literatura científica al respecto se ha incrementado exponencialmente 

en los últimos 10 años, y ya es complicado encontrar un equipo de élite que no 

maneje al menos un sistema GPS, un sistema VT o un sistema LPS, por 

separado o en combinación, tanto para su uso en entrenamiento como en 

competición. Estos instrumentos han contribuido a la obtención de datos de 

variables de tiempo-movimiento en el fútbol con mayor frecuencia. El análisis de 

variables de tiempo-movimiento son útiles para examinar los patrones de 

movimiento y los aspectos físicos del fútbol en general y de los jugadores de un 

equipo en particular, permitiendo la monitorización en este sentido de forma 

constante. La mayoría de los autores han concretado la descripción de los 

parámetros físicos que realizan los jugadores de fútbol durante la competición 

en: (i) la distancia recorrida (Barros et al., 2007), (ii) la velocidad de los 

desplazamientos (Miñano-Espin, Casáis, Lago-Peñas, y Gómez-Ruano, 2017), 

(iii) las aceleraciones y desaceleraciones (Stevens et al., 2014), (iv) variables de 

alta intensidad (Di Salvo, Gregson, Atkinson, Tordoff, and Drust, 2009), (v) las 

diferencias entre las distintas posiciones de juego (Bush, Barnes, Archer, Hogg, 

y Bradley, 2015), y (vi) la variabilidad entre partidos y temporadas (McLaren, 

Weston, Smith, Cramb, y Portas, 2016; Sarmento et al., 2014). Todo ello con un 

objetivo más o menos concreto, controlar la carga del jugador (Buchheit y 

Simpson, 2016).  

Pero el desplazamiento con cambio de dirección o, no lineal, no ha 

recibido mucha atención en este sentido, la mayoría de estudios se centran en 

su desarrollo y medición sobre todo a través de test indirectos (Nimphius, 

Callaghan, Bezodis, y Lockie, 2018; Nimphius, Callaghan, Spiteri, y Lockie, 2016; 
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Nimphius, Mcguigan, y Newton, 2010). A pesar de todo, se asume la importancia 

del cambio de ritmo y dirección como habilidad para el éxito en situaciones 

decisivas del juego (p. ej. ganar un balón, crear o detener una oportunidad de 

gol) (Brughelli, Cronin, Levin, y Chaouachi, 2008; Hader, Mendez-Villanueva, 

Palazzi, Ahmaidi, y Buchheit, 2016; Nimphius et al., 2018). Además, se realizan 

entre 1.000 y 1.500 cambios de movimiento durante un partido, de los cuales, 

entre un 46% y un 70% de ellos incluyen un cambio de dirección (Hader et al., 

2016). Las dinámicas de aceleración y desaceleración asociadas con la 

repetición de cambios de dirección requieren un alto nivel de carga mecánica y 

metabólica (Osgnach, Poser, Bernardini, Rinaldo, y Di Prampero, 2010), que 

pueden reflejarse por el aumento en los marcadores de daño muscular después 

de los entrenamientos (Silva et al., 2014) y partidos (Silva et al., 2013). Además, 

evidencias científicas sugieren que la carrera no lineal incrementa las demandas 

de locomoción humana (Brughelli et al., 2008; Nimphius et al., 2018). Los 

desplazamientos no lineales en comparación con los lineales reportaron mayor 

concentración de lactato, frecuencia cardiaca y consumo de oxigeno (Buchheit, 

Bishop, Haydar, Nakamura, y Ahmaidi, 2010; Dellal et al., 2010). 

Cuando nos desplazamos, el ser humano debe ejercer diversos niveles 

de fuerza en direcciones determinadas para que se produzca en la dirección que 

se pretende (Dingwell y Cusumano, 2015). Otras fuerzas actúan a favor o en 

contra de esa intención. Por ejemplo, durante el desplazamiento en línea recta, 

cada zancada aplica fuerza hacia el eje vertical en contra de la fuerza de la 

gravedad y hacia el eje horizontal que produce el desplazamiento horizontal. Sin 

embargo, durante el desplazamiento curvilíneo, con cambio de dirección o no 

lineal, el desplazamiento humano y el desplazamiento de cualquier objeto debe 

contrarrestar la fuerza centrífuga producida por la inercia del movimiento, 

ejerciendo lo que se conoce como fuerza centrípeta (Dixon, Collop, y Batt, 2000). 

La fuerza centrípeta es considerada como el componente de la fuerza que actúa 

en cualquier objeto en movimiento que realiza un desplazamiento curvilíneo y 

que es dirigida hacia el centro de la curvatura. Esta fuerza contrarresta la fuerza 

centrífuga que actúa en un objeto y que ejerce una fuerza en este, que si no es 

contrarrestada el desplazamiento perdería la curvatura y sería lineal, que es 
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explicado a partir de la primera ley de Newton o ley de la inercia (Resnick and 

Krane, 2001). De tal forma que, cuando un jugador corre de forma no lineal, tiene 

que ejercer la suficiente fuerza centrípeta como para mantener la dirección en el 

desplazamiento. La fuerza centrípeta se puede calcular como la masa del sujeto 

por la velocidad de desplazamiento al cuadrado dividido por el radio de giro en 

cada momento observado. De tal forma que, a priori, existe la hipótesis de que 

las herramientas que las ciencias del deporte disponen actualmente como los 

dispositivos de seguimiento electrónicos del rendimiento podrían monitorizar 

esta variable, gracias a los distintos sensores que estos dispositivos incorporan, 

como los chipsets GPS o LPS, así como las unidades inerciales de medición, 

que incluyen sensores microelectromecánicos como acelerómetros, giróscopos, 

barómetros, etc.  

 
Figura 3. Ilustración de las fuerzas que actúan durante el desplazamiento 

curvilíneo: fuerza centrípeta y fuerza centrífuga. 
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En conclusión, aunque el desplazamiento en línea recta ha recibido 

mucha atención en la literatura científica, la información disponible sobre los 

desplazamientos no lineales es bastante limitada. Conocer todos los escenarios 

y estímulos que se producen durante la competición podría contribuir a un mejor 

y más específico diseño de programas de capacitación para la mejora del 

rendimiento en el fútbol de elite.  
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1. Objetivo 1 (Introducción – Capítulo 1): Realizar una revisión literaria 
acerca de las demandas físicas en fútbol, las diferentes tecnologías 
para el control de la carga, la fuerza centrípeta y los cambios de 
dirección en el fútbol y diferentes pruebas para su evaluación. 

2. Objetivo 2 (Estudio 1 – Capítulo 3): Analizar la precisión, fiabilidad y 
comparación entre tecnologías de seguimiento de un dispositivo de 
seguimiento electrónico del rendimiento para la medición de la fuerza 
centrípeta durante desplazamientos curvilíneos en fútbol 

2.1. Establecer la precisión del dispositivo para la medición de la fuerza 

centrípeta durante desplazamientos curvilíneos respecto a una 

medida criterio. 

2.2. Evaluar la fiabilidad inter e intra dispositivo de seguimiento electrónico 

del rendimiento para medir la fuerza centrípeta generada por un 

deportista durante desplazamientos curvilíneos 

2.3. Comparar la precisión y fiabilidad de un dispositivo de seguimiento 

electrónico del rendimiento mediante un sistema GPS y UWB para la 

medición de la fuerza generada durante desplazamientos no lineales. 

3. Objetivo 3 (Estudio 2 – Capítulo 4): Describir los requerimientos de 
cambios de dirección y fuerza centrípeta generada por jugadores de 
fútbol de nivel élite en competición oficial e identificar la influencia de 
las características antropométricas, puesto específico, lateralidad y 
zona de juego en el terreno de juego sobre el rendimiento. 

3.1. Describir los requerimientos de fuerza centrípeta y cambios de 

dirección de jugadores de fútbol de nivel élite en competición oficial. 

3.2. Identificar la relación de las características antropométricas del 

deportista con respecto al volumen de cambios de dirección y fuerza 

generada durante los desplazamientos curvilíneos. 
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3.3. Analizar la influencia del puesto específico en los requerimientos de 

fuerza centrípeta y cambios de dirección en partidos oficiales. 

3.4. Comprobar el efecto de la lateralidad y la zona del terreno de juego en 

las demandas de cambios de dirección y fuerza centrípeta generada. 

4. Objetivo 4 (Estudio 3 – Capítulo 5): Analizar la influencia de la fase de 
la temporada, el tipo de competición, el resultado final, lugar donde se 
desarrolla la competición y terreno de juego en los requerimientos de 
cambios de dirección y fuerza centrípeta durante la competición oficial. 

4.1. Investigar la dinámica de cargas en fuerza centrípeta y cambios de 

dirección en relación con la fase de la temporada (pretemporada 

estival, fase de temporada 1, pretemporada invernal y fase de 

temporada 2). 

4.2. Identificar la influencia del tipo de competición, entendida como nivel 

competitivo (internacional, nacional o amistoso) en la fuerza y en las 

demandas durante la ejecución de desplazamientos curvilíneos. 

4.3. Observar el efecto del resultado final en las exigencias de los cambios 

de dirección y fuerza generada en su ejecución. 

4.4. Comprobar el efecto del lugar donde se celebra el partido de 

competición oficial en las exigencias y fuerza producida durante la 

realización de desplazamientos no lineales. 

4.5. Comparar las demandas de fuerza centrípeta y cambios de dirección 

en función de la superficie de juego donde se desarrolla la 

competición. 

La temporalización de los objetivos a lo largo de la tesis doctoral 

desarrollada entre los años 2018 y 2020 se muestra en la siguiente figura, 

especificando el objetivo abordado y la duración en la consecución del mismo. 
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RESUMEN 

Los desplazamientos curvilíneos son importantes para el rendimiento en 

el fútbol y es necesario el registro de una variable que posibilite el análisis de sus 

demandas en competición. Actualmente, gracias a los diferentes sensores que 

componen los dispositivos inerciales, es posible la medición de la fuerza 

centrípeta en el contexto real de forma no invasiva, pero su precisión debe ser 

evaluada. Por tanto, el objetivo del presente estudio fue analizar la precisión y la 

fiabilidad inter-unidad de la fuerza centrípeta registrada mediante sistema de 

posicionamiento global (GPS) y sistema de radiofrecuencia de ultra-banda ancha 

(UWB) y comparar ambos sistemas para su aplicación práctica en el terreno de 

juego. A partir de la aprobación ética del estudio y la familiarización de los 

participantes, 10 jugadores de fútbol de nivel élite realizaron 6 repeticiones de 4 

circuitos (círculo de 6 metros de radio, círculo de 9.15 metros de radio, círculo 

de 12 metros de radio y desplazamiento curvilíneo combinado) en ambas 

direcciones (3 hacia la derecha y 3 hacia la izquierda) siendo registrados 

simultáneamente por ambas tecnologías de seguimiento (GPS y UWB). La 

medición directa realizada por el dispositivo inercial fue comparada con el cálculo 

de la fuerza centrípeta teórica a partir del tiempo empleado por el sujeto 

(fotocélulas), radio de giro (cinta métrica) y masa del sujeto. La tecnología UWB 

presentó mejores resultados de precisión (izquierda, sesgo: 1.34 N; derecha, 

sesgo: 1.09 N) con respecto al GPS (izquierda, sesgo: -2.19 N; derecha, sesgo: 

1.75 N) para la medición de la fuerza centrípeta. En cambio, ambas tecnologías 

(GPS, ICC= 0.76-0.96; UWB, ICC= 0.76-0.98) mostraron una fiabilidad de muy 

alta a casi perfecta en todos los recorridos realizados. En conclusión, aunque 

ambas tecnologías son fiables para la medición y los datos pueden ser 

comparados entre dispositivos, la tecnología UWB ha demostrado tener una 

mejor precisión con respecto al GPS para la detección de la fuerza centrípeta 

durante los desplazamientos curvilíneos en fútbol.  

Palabras clave: protocolo de evaluación, deportes de equipo, cambios de 

dirección, dispositivos inerciales, fiabilidad, validez, monitorización deportiva. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Generalmente en el deporte, y específicamente en los deportes de 

equipo, las aceleraciones, desaceleraciones y cambios de dirección (CODs) son 

realizados de forma repetida y en un gran número de ocasiones durante la 

competición (Stølen, Chamari, Castagna, y Wisløff, 2005). A este respecto, se 

han reportado 601-645 acciones de CODs y 51-62 acciones de alta intensidad 

en el fútbol masculino (Granero-Gil et al., 2020), mientras que en el fútbol 

femenino se han reportado 10,4 ± 10,2 CODs/min de los cuales 0,8 ± 0,5 

CODs/min fueron a alta intensidad (Iguchi et al., 2018), y en baloncesto se han 

registrado 312-336 acciones de CODs de las cuales 17-25 fueron a alta 

intensidad (Svilar et al., 2018). 

Por esta razón, las habilidades de agilidad y CODs son altamente 

evaluadas y extensivamente estudiadas en diferentes deportistas y con 

diferentes diseños de estudio (Sheppard y Young, 2006). Spiteri, Cochrane, Hart, 

Haff, y Nimphius (2013) indicaron que la agilidad es considerada como 

“habilidades y movimientos específicos necesarios para realizar un cambio de 

dirección, velocidad o modo de desplazamiento como respuesta ante un 

estímulo”. En cambio, los cambios de dirección se refieren a “el evento específico 

de cambiar de dirección, el cual ocurre durante una situación planeada y 

controlada y durante condiciones de agilidad” (Nimphius, Callaghan, Bezodis, y 

Lockie, 2018). Por lo tanto, los CODs se incluyen en los eventos de agilidad, los 

cuales incluyen desde desplazamientos curvilíneos en pista de atletismo 

(condiciones controladas) hasta los CODs para regatear a un oponente en las 

situaciones de competición (condiciones de agilidad), donde se genera una 

incertidumbre en la toma de decisión y ejecución de la acción. Es importante 

entender y considerar en todo esto que durante el COD es fundamental el control 

del cuerpo y de su equilibrio (Nimphius, Callaghan, Bezodis, y Lockie, 2018). 
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Uno de los componentes que podría influir en el rendimiento del COD 

es la fuerza centrípeta que los atletas deben de resistir y controlar (Resnick, 

Halliday, y Krane, 2002). La fuerza centrípeta es considerada como la fuerza o 

componente de la fuerza que actúa en un objeto en movimiento que está 

realizando un desplazamiento curvilíneo y que es dirigida hacia el centro de la 

curvatura (Resnick, Halliday, y Krane, 2002). Esta fuerza contrarresta la fuerza 

centrífuga que actúa en un objeto y que ejerce una fuerza en éste para sacarlo 

de la trayectoria circular, explicado a partir de la primera ley de Newton o ley de 

la inercia (Resnick, Halliday, y Krane, 2002). Por tanto, cuando un jugador corre 

en un desplazamiento curvilíneo tiene que ejercer la suficiente fuerza centrípeta 

como para mantener este desplazamiento o cambiar su dirección. Su aplicación 

para la cuantificación de la magnitud de los cambios de dirección en el área de 

las ciencias del deporte es debido a que todos ellos tienen un momento de giro 

e inercial en la ejecución, y, por esta razón, podrían ser medidos. Por ello, hay 

un reciente interés en cuantificar la magnitud de los cambios de dirección en el 

deporte en general, debido también a la disponibilidad de tecnologías 

relativamente recientes que podrían evaluar el giro y el momento de inercia de 

los componentes de esas acciones. Para calcular la fuerza centrípeta, es 

necesario conocer el radio de giro, la masa del atleta y la velocidad de giro. 

En el contexto del rendimiento deportivo, los CODs han sido 

investigados a través de pruebas aisladas, fuera de la competición, donde el 

mejor rendimiento es logrado si se consigue ejecutar el trayecto en el menor 

tiempo posible. Por tanto, el tiempo de ejecución total de estas pruebas de 

evaluación predefinidas ha sido considerado como una medición válida del 

rendimiento en CODs. Sin embargo, una investigación reciente sugiere que el 

uso del tiempo total enmascara el nivel real del atleta en la ejecución de la 

habilidad (Nimphius, Callaghan, Spiteri, y Lockie, 2016), especialmente por los 

desplazamientos lineales que la mayoría de estas pruebas presentan (Sayers, 

2015). En este sentido, los investigadores en ciencias del deporte y los 

profesionales de la fuerza y el acondicionamiento físico deben encontrar 

medidas más válidas y objetivas que representen lo que ocurre realmente 

durante un cambio de dirección o un desplazamiento curvilíneo. Actualmente, 
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desde el conocimiento del autor, solo varios estudios en el ámbito de la 

biomecánica han analizado previamente las diferentes fuerzas que participan 

durante los movimientos lineales y no lineales (Alt, Heinrich, Funken, y Potthast, 

2015; Chang y Kram, 2007; Ishimura y Sakurai, 2016). Sin embargo, los 

desplazamientos curvilíneos han recibido menor interés de investigación en las 

ciencias del deporte, aunque estos tengan una gran importancia en la mayoría 

de los deportes, tanto individuales como colectivos. Por lo tanto, la validez de 

equipos de monitorización debería ser explorada para evaluar la fuerza 

centrípeta durante desplazamientos curvilíneos. 

La tecnología de microsensores o los dispositivos de seguimiento 

electrónico del rendimiento (DSER) han sido usados de forma efectiva para 

cuantificar diferentes movimientos y acciones durante el deporte como medir 

saltos, impactos, distancia recorrida, velocidad o trabajo acumulado de forma no 

invasiva (Gómez-Carmona et al., 2018; Rojas-Valverde et al., 2020), aunque 

estos estudios son poco frecuentes. Las señales de estos sensores se han 

utilizado para distinguir los eventos de COD y la fuerza centrípeta generada 

durante los desplazamientos curvilíneos; sin embargo, una mayor investigación 

debería evaluar la precisión de estos dispositivos. 

Dadas las importantes implicaciones de la fuerza centrípeta generada 

en los deportes de equipo, y el subsecuente efecto en el rendimiento (por 

ejemplo, la fatiga y la eficiencia de movimiento), parece una razón clara para 

evaluar el movimiento no lineal y considerarlo como una variable de carga de 

trabajo. Por lo tanto, a partir de las consideraciones previamente mencionadas, 

el objetivo del presente estudio fue analizar la precisión y la fiabilidad inter-unidad 

de la fuerza centrípeta registrada mediante sistema de posicionamiento global 

(GPS) y sistema de radiofrecuencia de ultra-banda ancha (UWB) y comparar 

ambos sistemas para su aplicación práctica en el terreno de juego. 

 

 



 

 

  
 

 

36 FIABILIDAD Y VALIDEZ DISPOSITIVO PAULINO GRANERO GIL 

TESIS DOCTORAL Análisis de la Fuerza Centrípeta como 
Parámetro de Carga Externa en el Fútbol 
 

3. MÉTODO 

3.1. PARTICIPANTES 

 10 jugadores profesionales de nivel elite participaron voluntariamente 

en el presente estudio (edad: 24.62±3.71 años; altura: 1.83±0.05 metros; masa 

corporal: 74.3±6.75 kg.). Todos los participantes debían estar exentos de 

cualquier limitación física o lesión musculo-esquelética que pudiera afectar el 

desarrollo de las pruebas de investigación. El estudio fue realizado siguiendo las 

disposiciones éticas de la Declaración de Helsinki y aprobado por el comité de 

bioética de la Universidad de Murcia (Código de registro: 2595/2019). Los 

participantes fueron informados de los objetivos de la investigación, además de 

los riesgos, los cuales estaban asociados con la propia práctica deportiva y para 

ello firmaron un consentimiento informado. 

3.2. MATERIAL 

3.2.1. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

 La altura fue registrada con una precisión de 0.5 cm durante una 

inhalación máxima utilizando un tallímetro de pared (SECA, Hamburgo, 

Alemania). La masa corporal fue obtenida mediante un monitor de composición 

corporal compuesto por 8 electrodos, modelo BC-601 (TANITA, Tokio, Japón). 

3.2.2. DISPOSITIVO INERCIAL 

 Cada participante portó dos dispositivos inerciales WIMU PROTM 

(RealTrack Systems, Almería, España) que estaban localizados en la parte alta 

de la espalda (vértebras T2-T4, línea interescapular) mediante un arnés 

anatómicamente ajustado, colocándose en paralelo, estando separados a una 

distancia de 5 centímetros entre ellos. 

 Los dispositivos inerciales WIMU PROTM están compuestos por 4 

acelerómetros triaxiales con un fondo de escala de ±16, ±16, ±32 y ±400G, los 

cuales registran a una frecuencia de muestreo de 1000 Hz (1000 datos por 
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segundo), 3 giróscopos triaxiales con un fondo de escala de 2000 

grados/segundo con una frecuencia de muestreo de 1000 Hz, un magnetómetro 

3D, un chip GPS de 10 Hz y un chip UWB de 20 Hz. 

 Antes de ubicar los dispositivos a los deportistas, los dispositivos 

inerciales fueron calibrados y sincronizados. Para la sincronización de los dos 

dispositivos inerciales utilizados, el software S PROTM (RealTrack Systems, 

Almería, España) fue utilizado. Para la realización de la calibración, siguiendo 

las recomendaciones del fabricante, las pruebas específicas para asegurar la 

correcta medición de la fusión sensorial de acelerómetro, giróscopo y 

magnetómetro son: (a) acelerómetros, los dispositivos deben de mantenerse 

estáticamente en cada una de las 6 caras del dispositivo durante 10 segundos 

(1000 registros a 100 Hz) y los valores deben oscilar entre 1±0.01G; (b) 

giróscopos, el dispositivo necesita ser dejado estático en una superficie lisa y 

posteriormente realiza una recalibración interna de cada canal al valor de 0º y 

los valores deben oscilar entre 0±0.01º; y (c) magnetómetro, el dispositivo debe 

realizar continuos movimientos (lanzamientos en vertical con giros) para internar 

que todas las caras del dispositivo sean atraídas magnéticamente, finalizando la 

prueba cuando el sistema reporte que el proceso de calibración es correcto.  

 Ambos sistemas de posicionamiento (GPS y UWB) han mostrado 

buenos valores de precisión y fiabilidad inter-unidades, tanto para el análisis 

tiempo-movimiento como para el análisis táctico (Bastida Castillo, Gómez 

Carmona, De la Cruz Sánchez, y Pino Ortega, 2018; Bastida-Castillo, Gómez-

Carmona, de la Cruz Sánchez, y Pino-Ortega, 2019). GPS calcula la velocidad a 

través del efecto Doppler, que consiste en la medición del cambio de frecuencia 

de la señal del satélite emitida de forma periódica (Malone, Lovell, Varley, y 

Coutts, 2017). En el presente estudio, durante la realización de las pruebas, el 

sistema GPS estuvo conectado a una media de 13.7 satélites. Mientras, el 

sistema de localización por radiofrecuencia UWB calcula la velocidad mediante 

la diferencia posicional basada en el cambio de localización con cada señal 

(Malone et al., 2017). El sistema UWB fue ajustado al marco de referencia del 

terreno de juego antes del inicio de la recolección de información. Este consiste 
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en realizar el perímetro del campo andando con un dispositivo llevado con el 

brazo en alto, reconociéndose este como el sistema de referencia (Bastida-

Castillo, Gómez-Carmona, De la Cruz Sánchez, et al., 2019). El punto utilizado 

para crear el sistema de coordenadas fue analizado cada dos segundos, 

analizando un total de 322 puntos de todo el trayecto. El mapa del terreno de 

juego fue proyectado en el software S PROTM, que fue posteriormente 

comparado con las dimensiones reales del terreno de juego. El sistema de 

referencia donde se realizó la investigación tenía unas dimensiones de 100x64 

metros. 

3.2.3. REGISTRO DEL TIEMPO Y SISTEMA DE REFERENCIA 

 Para determinar el tiempo que el atleta empleaba en la ejecución de 

cada intento se utilizaron fotocélulas (ChronoJump, Barcelona, España). Estas 

fotocélulas enviaban las marcas de inicio y final del recorrido al dispositivo 

inercial WIMU PROTM mediante tecnología Ant+. Este protocolo de comunicación 

entre las fotocélulas y el dispositivo inercial obtuvo muy buenos resultados de 

fiabilidad y resultados de validez casi perfectos en una publicación reciente 

(Bastida Castillo, Gómez Carmona, Pino Ortega, y de la Cruz Sánchez, 2017). 

La distancia real fue medida mediante una cinta métrica (Mini Rolfix, BMI, 

Hersbruck, Alemania). Es un dispositivo de medición compuesto por una rueda, 

un palo de agarre que está unido al eje y que permite sostener fácilmente la 

rueda durante el movimiento y un dispositivo de clic que se activa con el 

movimiento en relación con el giro de la rueda. 

3.3. VARIABLES DE ANÁLISIS 

 La variable principal para el análisis de la validez y la fiabilidad para el 

rendimiento en los desplazamientos curvilíneos mediante el dispositivo inercial 

es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta (CentF) es la fuerza o el componente 

de la fuerza que actúa sobre un objeto en movimiento en un desplazamiento 

curvilíneo en dirección al centro de la curvatura de la trayectoria circular descrita 

(Resnick et al., 2002). Para su cálculo es necesario conocer el radio de giro, la 

masa del sujeto y la velocidad de rotación que se representan en la figura 1. 
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Figura 1. Formula utilizada para el cálculo de la fuerza centrípeta, donde m: masa corporal del 

sujeto; v: velocidad media de desplazamiento; y r: radio de giro 

 En el presente estudio, la media de la fuerza centrípeta generada por 

los deportistas en el total de la prueba fue utilizada. Esta variable fue obtenida 

en esta investigación de forma directa e indirecta a través de los siguientes 

métodos descritos a continuación. 

3.3.1. FUERZA CENTRÍPETA TEÓRICA 

 La velocidad fue calculada mediante la relación entre el perímetro del 

trazado y el tiempo empleado en completarlo, que fue controlado mediante 

células fotoeléctricas. La masa del sujeto fue registrada previamente al inicio de 

cada sesión, y, finalmente, el radio fue medido directamente en el terreno de 

juego mediante una cinta métrica. 

3.3.2. FUERZA CENTRÍPETA CALCULADA DE FORMA DIRECTA POR EL 

DISPOSITIVO INERCIAL 

 La velocidad fue obtenida de forma directa mediante los sensores de 

localización de los que dispone el dispositivo inercial, tanto para condiciones de 

exterior (GPS) como para condiciones de interior (UWB) de forma simultánea. 

La masa del sujeto fue introducida en el software S PROTM para la optimización 

del cálculo y fue medida antes del inicio de cada sesión. Finalmente, el radio de 

giro del círculo fue calculado a partir de un algoritmo en el que participa la fusión 

sensorial de diferentes componentes del dispositivo inercial (acelerómetro, 

giróscopo y magnetómetro) siguiendo el proceso descrito por Balloch et al. 

(2019). 
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3.4. PROCEDIMIENTO 

Los participantes realizaron cuatro trayectorias diferentes: (a) Círculo - radio de 

6 m, (b) Círculo - radio de 9.15 m, (c) Círculo - radio de 12 m, y (d) Pista 

combinada. La figura 2 muestra los detalles del diseño de la prueba. Las pistas 

fueron medidas por dos investigadores independientes utilizando una rueda 

giratoria y las distancias finales fueron iguales en ambas evaluaciones (sesgo 

<0,01 m; ICC <0,9). Para comenzar las pruebas, los jugadores tenían que 

colocar sus pies detrás de la línea de salida donde se colocaron las puertas de 

cronometraje. Los participantes corrieron por la pista delimitada desde la línea 

de salida hasta la línea de llegada, cruzando las puertas de cronometraje durante 

el proceso. Las pruebas se realizaron a tres velocidades diferentes (a) caminar 

(promedio = 6,01 ± 0,25 km / h; mínimo = 5,52 km / h; máximo = 6,54 km / h), (b) 

carrera de alta intensidad (promedio = 17,02 ± 0,91 km / h; mín. = 15,22 km / h; 

máx. = 18,64 km / h) y (c) sprint (promedio = 21,88 ± 1,42 km / h; mín. = 19,46 

km / h; máx. = 25,06 km / h). Las pistas tenían 1 m de ancho. Los atletas tenían 

que repetir la prueba si se consideraba inválida por alguna de las siguientes 

razones: (a) moverse hacia el interior o fuera de los límites de la pista, (b) caerse 

o tropezarse durante la prueba, y (c) completar la prueba fuera la zona de 

velocidad requerida. Para asegurar la correcta zona de velocidad durante las 

ejecuciones, todos los participantes fueron monitoreados en tiempo real con el 

software SVIVOTM (RealTrack Systems, Almería, España). 
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Figura 2. Test diseñados para evaluar la fuerza centrípeta generada por los deportistas en la 

presente investigación. 
 

 La recolección de datos se llevó a cabo en tres sesiones durante la 

pretemporada invernal de la temporada 2018-2019. Todos los test fueron 

realizados en un terreno de juego de césped natural en buenas condiciones. La 

primera vez que los atletas visitaron la zona de evaluación se realizó una sesión 

de familiarización para que los participantes pudieran experimentar las pruebas 

a llevar a cabo y el equipamiento de evaluación, además de explicarles los 

objetivos del presente estudio. Además, también se llevaron a cabo las 

mediciones antropométricas y fisiológicas. La segunda y tercera sesión, 3 

repeticiones de cada prueba (círculo de 6 metros, círculo de 9 metros, círculo de 

12 metros y trayecto combinado), a cada velocidad de desplazamiento (andando, 

carrera a alta intensidad y esprint) y en ambas direcciones (derecha e izquierda, 

excepto el trayecto combinado) fueron realizadas, dando como lugar una suma 
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total de 720 desplazamientos. Cada participante durante la ejecución portó dos 

dispositivos inerciales WIMU PROTM para la comparación inter-unidades, dando 

como total una muestra de 1440 registros. Entre repeticiones, se realizó un 

descanso activo de 1 minuto. 

 Antes del inicio de las sesiones, los futbolistas realizaron un 

calentamiento estandarizado de 6 minutos a diferentes velocidades para 

adecuarse al esfuerzo físico de cada una de las repeticiones (2 minutos 

andando, 2 minutos trotando y 2 minutos corriendo) y posteriormente, realizaron 

6 repeticiones de las pruebas (3 en sentido izquierda y 3 en sentido derecha), 

siendo cada repetición a una velocidad de forma progresiva (andando, carrera a 

alta intensidad y esprint). El período de calentamiento fue registrado mediante el 

software S PROTM en tiempo real para verificar el correcto funcionamiento de los 

dispositivos. Cuando los atletas finalizaron la sesión al terminar todos los 

protocolos, realizaron 5 minutos de carrera continua a intensidad de 

recuperación. 

3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 La fuerza centrípeta fue calculada de forma automática a partir del dato 

bruto registrado por cada uno de los sensores del dispositivo mediante el 

software S PROTM y exportado posteriormente al software GraphPad Prism 6 

(GraphPad Software, La Jolla CA, EE. UU.) para su análisis. La precisión para 

el registro de la fuerza centrípeta fue realizada mediante el estadístico Bland-

Altman, mostrando el sesgo (bias) y los límites del acuerdo al 95% (LoA) 

utilizando la fuerza centrípeta teórica calculada como referencia. Su cálculo fue 

realizado a través de fotocélulas para detectar el tiempo empleado en realizar 

cada ejecución, rueda de medición para el radio del círculo y un monitor de 

composición corporal para determinar el peso del futbolista (Bland y Altman, 

2010). 

 Para comparar las diferencias de precisión entre ambas tecnologías de 

seguimiento para el registro de la fuerza centrípeta, se utilizó la prueba T para 

muestras independientes. El tamaño del efecto de las diferencias fue calculado 
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mediante el estadístico d de Cohen, clasificándose según Field (2013) en: 

insignificante (0-0.19), pequeño (0.20-0.49), moderado (0.50-0.79) y grande 

(>0.80). La prueba de Bland-Altman también fue utilizada para analizar el 

acuerdo entre dispositivos como la fiabilidad inter-unidad. La fiabilidad test-retest 

fue calculada utilizando la plantilla de cálculo de fiabilidad de Hopkins (Hopkins, 

Marshall, Batterham, y Hanin, 2009) mediante los estadísticos porcentaje del 

error típico de medición (%TEM) y el coeficiente de correlación intraclase (ICC). 

Esto implicó comparar los valores reportados para las dos unidades. Estas 

pruebas ayudaron a comprender el grado de error y la cantidad de variación entre 

las unidades. La magnitud del %TEM se clasificó como pobre (>10%), moderada 

(5-10%) o buena (<5%). El ICC fue interpretado como trivial (0.0), pequeño (0.1-

0.3), moderado (0.3-0.5), grande (0.5-0.7), muy grande (0.7-0.9), casi perfecto 

(0.9-0.99) o perfecto (1.0). La significación estadística se estableció en el nivel 

p< 0.05. 

4. RESULTADOS 

4.1. PRECISIÓN 

 La Tabla 1 muestra el análisis de precisión del dispositivo WIMU PROTM 

en el registro de la fuerza centrípeta mediante las tecnologías UWB y GPS en 

todas las pruebas realizadas. En todos los casos analizados, la tecnología UWB 

(derecha, bias: 1.34N; izquierda, bias: 1.09N) obtuvo mejores resultados que la 

tecnología GPS (derecha, bias: -2.19N; izquierdaa, bias: 1.75N) para la medición 

de la fuerza centrípeta en las pruebas realizadas. El sesgo total (95% LOA) en 

el giro hacia derecha se encontró entre -3.70N and 1.03N en la tecnología de 

localización UWB y entre -5.55N and 1.16N en el sistema GPS. En este sentido, 

en el giro hacia la izquierda, el sesgo fue entre -0.81N and 2.99N en la tecnología 

de seguimiento UWB y entre -1.43N y 4.93N en la tecnología GPS. La tecnología 

GPS mostró diferencias significativas con un tamaño del efecto bajo                           

(d= 0.16 - 0.18) respecto a la tecnología UWB en 10 casos (seis en giro hacia la 

derecha y cuatro hacia la izquierda). 
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4.2. FIABILIDAD 

 En la tabla 2 se muestra la fiabilidad intra- e inter-unidad para la 

medición de la fuerza centrípeta mediante la tecnología de seguimiento GPS. El 

95% del intervalo de confianza del índice de correlación intraclase (fiabilidad 

intra-unidad) fue entre 0.77 y 0.94 para el sentido de giro hacia la derecha y entre 

0.76 y 0.96 cuando el giro se realizó hacia la izquierda. Por otra parte, la fiabilidad 

inter-unidad se realizó mediante la prueba Bland-Altman mostrando mediante el 

95% de límites del acuerdo unos resultados de entre -0.64N y 1.37N en el sentido 

de giro hacia la derecha y de -1.28N y 1.31N en el sentido de giro hacia la 

izquierda.  

 Por otro lado, en la tabla 3 se muestra la fiabilidad intra- e inter-unidad 

para la medición de la fuerza centrípeta mediante la tecnología de seguimiento 

UWB. El 95% del intervalo de confianza del índice de correlación intraclase 

(fiabilidad intra-unidad) fue entre 0.80 y 0.95 para el sentido de giro hacia la 

derecha y entre 0.76 y 0.98 cuando el giro se realizó hacia la izquierda. Por otra 

parte, la fiabilidad inter-unidad se realizó mediante la prueba Bland-Altman 

mostrando mediante el 95% de límites del acuerdo unos resultados de entre            

-0.54N y 0.99N en el sentido de giro hacia la derecha y de -0.66N y 0.91N en el 

sentido de giro hacia la izquierda.  
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5. DISCUSIÓN 

 A partir de los resultados obtenidos en este estudio, el dispositivo 

inercial obtuvo menos de 2N de diferencia respecto a la fuerza centrípeta teórica 

tanto en el sistema de seguimiento GPS como en UWB. Aunque el análisis de 

validez realizado en este estudio presenta limitaciones, estos resultados 

sugieren una buena precisión del dispositivo. Si consideramos los diferentes 

trayectos realizados y ambas direcciones de movimiento, estos condicionantes 

no reportaron una influencia significativa en los resultados de precisión (p> .05). 

En cambio, una mayor velocidad obtuvo peores resultados de precisión, 

especialmente a velocidad de esprint (>21 km/h) (GPS, Bias=3.51±0.93 N; UWB, 

Bias=2.21±0.72 N) respecto a velocidad de caminata (GPS, Bias=0.41±0.43 N; 

UWB, Bias=0.22±0.21 N). Sin embargo, estas diferencias fueron satisfactorias.  

 Los resultados con menor precisión obtenidos en esprint pueden ser 

debidos a que, para poder realizar un desplazamiento curvilíneo a mayor 

velocidad, el atleta necesita inclinar su cuerpo para generar la suficiente fuerza 

centrípeta y así no salirse de la trayectoria. Además, se producen un gran 

número de cambios en la angulación de las articulaciones del tren inferior, 

principalmente en los planos frontal y transversal (Alt et al., 2015). Por tanto, esta 

inclinación del cuerpo del atleta puede causar un error en la estimación de la 

fuerza centrípeta realizada de forma teórica en el presente estudio en relación 

con la calculada de forma directa por el dispositivo inercial, debido a que va 

colocado en la parte superior de la espalda del futbolista. La precisión de la 

detección de la fuerza centrípeta podría mejorarse si el dispositivo se encontrase 

cercano al centro de masas (región lumbar). Pero, si el dispositivo es colocado 

en el centro de masas, la recepción de la señal para la localización del deportista 

(GPS y UWB) sería pobre, además, de no estar relacionado con el contexto real 

deportivo (Akenhead y Nassis, 2016; Boyd, Ball, y Aughey, 2013). 

 La fiabilidad inter-unidades se establece como el acuerdo entre los 

dispositivos utilizados en la medición (Vincent y Weir, 2012). Una buena 

fiabilidad inter-unidad permite la comparación de mediciones entre diferentes 
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jugadores en los deportes colectivos como el fútbol. Las diferencias medias inter-

dispositivos fue menor de 0.5 N con ambos sistemas de seguimiento. Por tanto, 

las medidas entre dispositivos con la misma tecnología de seguimiento pueden 

ser comparadas en la práctica, no teniendo que utilizar el mismo dispositivo en 

cada jugador durante los registros (Bland y Altman, 1999). En esta misma línea, 

una muy alta fiabilidad test-retest ha sido reportada en todos los recorridos y a 

todas las velocidades (ICC=0.86-0.87). Este hecho sugiere que es posible 

detectar de forma precisa el cambio en el rendimiento de la fuerza centrípeta 

realizada por el atleta a lo largo de la temporada (Bartko, 1966; Vincent y Weir, 

2012). Además, investigaciones previas han mostrado la buena precisión y 

fiabilidad inter e intra-unidades para el análisis de tiempo movimiento y el análisis 

táctico (Bastida Castillo et al., 2018; Bastida-Castillo, Gómez-Carmona, de la 

Cruz Sánchez, et al., 2019). Además, Gómez-Carmona, Bastida-Castillo, García-

Rubio, Ibáñez, y Pino-Ortega (2018) reportaron una excelente fiabilidad de los 

acelerómetros 3D que componen el mismo modelo de dispositivo.  

 Por otro lado, diferentes estudios han analizado la fuerza centrípeta 

desde la perspectiva biomecánica con el objetivo de mejorar la técnica de carrera 

(Alt et al., 2015; Chang y Kram, 2007; Ishimura y Sakurai, 2016). En estos 

estudios, únicamente sistemas de captura del movimiento 3D y cámaras de alta 

velocidad y resolución han sido utilizadas, las cuales no podrían utilizarse en el 

contexto real de práctica de los deportes colectivos. Por tanto, la fuerza 

centrípeta es una nueva variable que puede utilizarse para controlar la carga 

externa que realizan los deportistas tanto en entrenamiento como en 

competición, a través del registro de dispositivos inerciales no invasivos y que 

permiten la recolección de datos de forma ecológica (no modificando la 

naturaleza de la práctica), y combinar esta información con el resto de variables 

que estos dispositivos reportan y que son más usadas comúnmente en la 

literatura como distancia recorrida a diferentes velocidades, aceleraciones, 

desaceleraciones y variables obtenidas a través del acelerómetro. Este enfoque 

podría ser interesante debido a que ya se ha demostrado que la distancia 

cubierta por el jugador supone diferente carga si se realiza a baja o alta 

intensidad (Nedergaard et al., 2017; Rowell, Aughey, Hopkins, Stewart, y 
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Cormack, 2017), por lo que se puede deducir que realizar desplazamiento lineal 

o curvilíneo también producirá efectos en la carga externa soportada.  

 Finalmente, en este sentido, la posibilidad de estimar con una precisión 

aceptable y con una alta fiabilidad la fuerza centrípeta que genera el deportista 

en entrenamiento y competición con un dispositivo portable generaría la 

posibilidad de registrar información más detallada acerca del tipo de actividad de 

los deportistas. Otra aplicación de esta nueva variable de medición sería por 

ejemplo ser complemento al tiempo utilizado para completar los test predefinidos 

utilizados habitualmente en la literatura científica para evaluar el rendimiento en 

los cambios de dirección, especialmente en test con un alto componente de 

carrera lineal como el test 505 o el test de Illinois en los que atletas muy rápidos 

podrían enmascarar el rendimiento en cambios de dirección con la habilidad para 

acelerar y alcanzar mayor velocidad que sus compañeros (Nimphius et al., 2018) 

6. LIMITACIONES 

 En el presente estudio, no se utilizó un método considerado como patrón 

de oro como criterio de referencia. Únicamente, los sistemas de seguimiento 

ópticos podrían ser considerados como patrón de oro en estas situaciones pero 

su capacidad de registro no está en relación con el objetivo del estudio. Esto es 

debido a que estos sistemas sólo tienen precisión en zonas reducidas del terreno 

de juego y la comparativa con la fuerza centrípeta registrada con los dispositivos 

inerciales sería limitada. Por esta razón, para solventar el problema de la falta 

de un patrón de oro, se calculó la fuerza centrípeta teórica que generaría el atleta 

mediante un método no ortodoxo, por lo que los resultados de precisión 

encontrados en el estudio se deberían interpretar con precaución. Por el 

contrario, el análisis de fiabilidad fue mucho más consistente y obtuvo resultados 

mucho más satisfactorios.  

 Por otro lado, debido al componente multifactorial que tiene el registro 

de la fuerza centrípeta, la aceleración traslacional y el efecto Coriolis tienen una 

influencia en la medición y en el proceso de validación.Para el primero, se realizó 

un análisis para medir la inclinación traslacional de los participantes cuando 
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realizaron los ensayos donde el dispositivo se ubicó a una distancia inferior a 15 

cm con respecto a las líneas marcadas y con una media ± DE de inclinación con 

valores de 9,67º ± 8,46º registrado mediante el canal Euler Y (Balloch et al. al., 

2019), por lo que se puede probar que tuvo un bajo impacto en el análisis (Leser, 

Baca y Ogris, 2011), igual que el segundo efecto. 

7. CONCLUSIONES 

 La capacidad de ejecutar acciones de manera efectiva sobre 

trayectorias curvas es esencial para el rendimiento técnico de los deportes de 

equipo. Los métodos de entrenamiento son capaces de mejorar la locomoción 

lineal y curvilínea a alta velocidad y cambios de dirección en los mejores deportes 

de equipo de élite. En este sentido, se recomienda a los científicos y practicantes 

del deporte que realicen pruebas para comprender las variables relacionadas 

con este tipo de acción (por ejemplo, fuerza centrípeta). 

Por ello, los dispositivos IMU parecen ser una alternativa valiosa para la 

evaluación objetiva de la fuerza centrípeta, abriendo una nueva posibilidad de 

cuantificación de la carga de trabajo, tanto en contextos de entrenamiento como 

de competición. Según los resultados de este estudio, los sistemas de 

seguimiento de posición basados en GPS y UWB parecen ser herramientas 

precisas y confiables para estimar la fuerza centrípeta media durante la 

locomoción curvilínea en el fútbol. Aunque ambas tecnologías demostraron ser 

confiables, permitiendo la comparación de datos y la intercambiabilidad de 

unidades, la tecnología basada en UWB obtuvo resultados más precisos que el 

GPS, especialmente a alta velocidad. 
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RESUMEN 

El propósito del presente estudio fue: (a) evaluar la fuerza centrípeta (CentF) y 

los cambios de dirección (COD) en jugadores de fútbol de nivel élite según la posición 

de juego (defensa central, CD; defensa lateral, LD; centrocampista central, CM; 

mediocampista lateral, LM; delantero, FW ), lateralidad (pie derecho vs pie izquierdo), 

zona de juego (lateral vs central) y (b) analizar la relación entre las características 

antropométricas (edad, peso, estatura, masa corporal y masa grasa) y carga de trabajo 

de desplazamiento no lineal. Treinta futbolistas profesionales (edad: 26.57±5.56 años) 

fueron monitorizados durante la temporada 2017-2018 en partidos amistosos, 

nacionales e internacionales (38 partidos totales) mediante dispositivos inerciales 

(RealTrack Systems, Almería, España). Las variables seleccionadas para el análisis 

fueron el número de COD realizados a diferentes intensidades y la CentF generada en 

función del sentido de giro. La prueba ANOVA de una vía fue utilizada para comparar la 

posición de juego, mientras que la prueba t para muestras independientes fue utilizada 

para analizar la diferencia en función de la zona del campo y la lateralidad del jugador. 

El análisis relacional entre las variables de estudio se llevó a cabo mediante la prueba 

de correlación de Pearson. Hubo diferencias por posición de juego en COD (556.33 a 

412.18), R20COD (484.36 a 354.81) y R60COD (48.38 a 38.61) (p<.01; ωp2= 0,03 a 0,05; 

CD>CM>LD>LM=FW); en CODHIA (49.75 a 37.11), R20CODHIA (16.04 a 9.11) y 

R60CODHIA (10.64 a 9.11) (p<.01; ωp2= 0.03 a 0.07; CM>FW>LM>CD=LD ); en 

CODSPRINT (14.56 a 8.40) y R20CODSPRINT (3.29 a 1.40) (p<.01; ωp2= 0.03 a 0.04; 

FW=LM=CM>CD=LD); y en CentFMAX tanto en sentido horario (992.04 a 902.09N) como 

en sentido antihorario (999.24 a 872.61N) (p<.02; ωp2= 0.02 a 0.07; 

FW=CD>CM=LM=LD). Los valores más altos de CentF en sentido antihorario fueron 

realizados por jugadores zurdos en la zona central (p<.001; d= 0.71 a 1.44) y CentF en 

sentido horario por jugadores diestros (p<.001; d= 0.04 a 0.55) en la zona de campo 

lateral. Se encontraron correlaciones moderadas entre la edad, la masa corporal y la 

COD de alta intensidad/sprints y la capacidad repetida de COD (p<.05; r= 0.24 a 0.38). 

Por lo tanto, el cuerpo técnico debe considerar las características antropométricas, la 

posición de juego, la lateralidad y la zona de campo para individualizar la carga de 

trabajo de entrenamiento relacionada con los desplazamientos no lineales en el fútbol. 

Palabras clave: antropometría, puesto específico, unidades inerciales de movimiento, 

carga externa, rendimiento deportivo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los jugadores de fútbol recorren una distancia total entre los 8 y 13 km 

(Taylor et al., 2017). De este volumen total, los jugadores necesitan realizar una 

combinación entre esfuerzos cortos de alta intensidad y períodos más largos de 

baja intensidad, los cuales actualmente ocurren con mayor frecuencia debido a 

la evolución del juego (Bush et al., 2015). Aproximadamente el 12% de la 

distancia total recorrida se realiza a intensidad de sprint con cortos esfuerzos en 

tiempo y distancia (Di Salvo et al., 2010). En el análisis de las demandas del 

fútbol, diferentes autores sugieren que también se debería tener en cuenta la 

actividad acíclica del jugador que incluye cambios en intensidad, dirección y 

patrones de movimiento (Carling et al., 2008). Estas son acciones que están 

directamente relacionadas con la participación en el juego, como lanzar o pasar 

la pelota, así como duelos con oponentes para obtener la posesión, y que no se 

contemplan en la distancia recorrida, ya que no son sensibles a estos 

movimientos específicos mediante tecnologías de seguimiento (como los 

sistemas de posicionamiento global o sistemas de posicionamiento local) 

(Akenhead y Nassis, 2016; Akubat, Barrett, y Abt, 2014; Schelling y Torres, 

2016).  

La investigación sobre la carga de trabajo externa durante el 

entrenamiento y la competencia se ha centrado en las variables mencionadas 

anteriormente, en las cuales predominan las acciones lineales. Esto se puede 

deducir por el pequeño número de estudios que abordan los desplazamientos 

del jugador con trayectorias curvilíneas. Sin embargo, en algunos estudios se ha 

discutido la importancia de las acciones lineales y la importancia de la 

locomoción curvilínea (Bloomfield et al., 2007; Fílter et al., 2019; Fitzpatrick et 

al., 2019). En relación con lo anterior, se ha demostrado que los jugadores de 

fútbol realizan cientos de cambios de dirección (COD) a lo largo del juego 

(Bloomfield et al., 2007; Fitzpatrick et al., 2019). Es de destacar que 

aproximadamente el 85% de las acciones ejecutadas a velocidad máxima en 

equipos de élite consisten en esprints curvilíneos, es decir, en el total de la 

carrera completada existe la presencia de algún grado de curvatura (Caldbeck, 
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2019). Además, una técnica de desplazamiento curvilínea presenta diferentes 

características cinéticas y cinemáticas (Alt et al., 2015; Ishimura y Sakurai, 

2016). Estas diferencias pueden revisarse en el trabajo de Churchill et al. (2015), 

siendo un factor clave la rotación del tronco y, en consecuencia, los requisitos 

neuromecánicos que esto implica. Por esta razón, los rendimientos de sprint 

lineales y no lineales incorporan diferentes capacidades físicas y técnicas y 

deben evaluarse y entrenarse independientemente, por la misma razón que para 

los desplazamientos acíclicos y sin movimiento, no pueden ser medidos con la 

misma tecnología que los desplazamientos lineales. 

Los sistemas de seguimiento son la herramienta más utilizada por los 

equipos profesionales de fútbol para monitorear la dinámica de la carga de los 

jugadores, principalmente la carga externa (Buchheit y Simpson, 2016), debido 

a la posibilidad de hacer estimaciones de una manera simple, portátil y precisa 

(Cummins et al., 2013). Algunos modelos de sistemas de seguimiento están 

integrados en dispositivos inerciales (IMU, unidad de medición inercial) que 

incorporan algunos sensores, como acelerómetros, los cuales pueden medir 

acciones sin desplazamiento, o giroscopios, que pueden proporcionar 

información muy relevante sobre la locomoción curvilínea: (i) el recuento de 

eventos producidos (Svilar et al., 2018); (ii) indicación de los grados de rotación 

(Balloch et al., 2019); y (iii) cuantificación de la velocidad angular de rotación 

(Pino-Ortega et al., 2018). Otras variables que estos dispositivos pueden realizar 

son la estimación de la fuerza centrípeta (CentF) generada para el desempeño 

de la acción (la combinación del radio de giro y la velocidad del locomotor) 

(Resnick et al., 2002) y la dirección del desplazamiento, estas variables 

relacionadas con el desplazamiento curvilíneo aún no han sido abordadas por la 

literatura. 

Gran cantidad de estudios han analizado el efecto de variables 

independientes como las medidas antropométricas, la posición específica de 

juego o la zona del campo de juego y la lateralidad en el rendimiento del fútbol 

(Bush et al., 2015; Campa et al., 2019; Di Salvo et al., 2007; Slimani and 

Nikolaidis, 2017). Específicamente, las variables dependientes más utilizadas 
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han sido la distancia realizada, velocidad, aceleraciones/desaceleraciones y 

número de esfuerzos por encima de un umbral predeterminado. Sin embargo, 

las variables dependientes utilizadas en el presente estudio aún no han sido 

abordadas por la investigación y parecen ser necesarias para adoptar un 

enfoque holístico para el análisis del rendimiento del fútbol. 

Por lo tanto, los propósitos del presente estudio fueron: (a) evaluar las 

variables CentF y COD en jugadores de fútbol élite en relación con la posición 

de juego (defensor central, CD; defensor lateral, LD; mediocampista central, CM; 

mediocampista lateral, LM; delantero, FW), lateralidad (diestro vs zurdo), zona 

de juego (lateral vs central) y (b) analizar la relación entre las características 

antropométricas (edad, peso, estatura , masa corporal y masa grasa) y carga de 

trabajo en desplazamientos no lineales.   

2. MÉTODO 

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 En el presente estudió se siguió un diseño descriptivo longitudinal con 

grupos naturales (Ato, López-García, y Benavente, 2013) para describir la fuerza 

centrípeta y los cambios de dirección realizados por jugadores de fútbol de élite 

durante una temporada. La recolección de datos se realizó durante la temporada 

2017-2018 en los partidos disputados por un equipo de fútbol de élite que 

participaba en competiciones nacionales (Primera Liga Rusa y Copa de Rusia) 

e internacionales (Liga de Campeones y Liga Europa de la UEFA). Un total de 

38 partidos fueron registrados, siete partidos actuando como local, 17 como 

visitante y 14 en terreno neutral. Además, de los partidos analizados, 15 fueron 

en la competición de liga nacional, siete en competición internacional y 16 en 

partidos amistosos. Todos los partidos fueron disputados en superficies 

naturales o artificiales en relación con los estándares de calidad de la Federación 

Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). La formación utilizada durante la 

investigación fue 4-4-2. 
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2.2. PARTICIPANTES 

 30 jugadores profesionales de nivel elite participaron voluntariamente 

en el presente estudio (edad: 26.57±5.56 años; altura: 1.82±0.05 metros; masa 

corporal: 77.2±2.76 kg.; porcentaje graso: 8.44±1.08%; índice de masa corporal, 

IMC: 22.31±1.32 kg/m2). Para la caracterización de la muestra, los jugadores 

participantes fueron divididos en 5 puestos específicos sin considerar la posición 

del guardameta: (a) defensa central (n=4), (b) defensa lateral (n=5), (c) 

mediocentro (n=8), (d) extremo (n=5), y (e) delantero (n=8). Para ser incluidos 

en el análisis, los jugadores debían cumplir los siguientes criterios de inclusión: 

(a) los jugadores debían completar el partido completo (~90min); (ii) no debían 

padecer ninguna lesión durante el encuentro; (iii) los jugadores no modificaron 

su posición a lo largo del partido; (iv) estaban familiarizados con su posición de 

juego; y (v) los porteros fueron excluidos del análisis al presentar diferencias en 

el perfil de carga interna y externa respecto a los jugadores de campo. 

 El estudio fue realizado siguiendo las disposiciones éticas de la 

Declaración de Helsinki y aprobado por el comité de bioética de la Universidad 

de Murcia (Código de registro: 2595/2019). Los participantes fueron informados 

de los objetivos de la investigación, además de los riesgos, los cuales estaban 

asociados con la propia práctica deportiva y para ello firmaron un consentimiento 

informado. 

2.3. PROCEDIMIENTO 

 La altura de los participantes fue medida con una precisión de 0.5 cm 

durante una inhalación máxima mediante un tallímetro de pared (SECA, 

Hamburgo, Alemania). La masa corporal fue obtenida mediante un monitor de 

composición corporal de 8 electrodos modelo SC-240 (TANITA, Tokio, Japón). 

La precisión de las variables registradas por el monitor de composición corporal 

fueron analizadas previamente para la estimación del porcentaje de grasa 

corporal respecto a un DEXA con resultados aceptables (Barreira et al., 2013) 
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 Todos los jugadores del equipo portaron dispositivos inerciales de 

medición (IMUs) (81x45x16 mm; 65 gr.) para el registro de los cambios de 

dirección y la fuerza generada durante los desplazamientos denominado WIMU 

PROTM (RealTrack Systems, Almería, España) compuestos por un sensor GPS 

con una frecuencia de muestreo de 18 Hz, 4 acelerómetros triaxiales (±16, ±16, 

±32 y ±400G) y 3 giróscopos triaxiales (±2000, ±2000, ±4000 grados/segundo). 

La frecuencia de muestreo de los sensores inerciales puede ser configurada 

entre 10 y 1000 Hz, pero en el presente estudio fueron configurados a 100 Hz. 

El sensor GPS presente en el dispositivo ha sido validado previamente (Bastida-

Castillo, Gómez-Carmona, De la Cruz Sánchez, y Pino-Ortega, 2018) y presenta 

el certificado FIFA para su uso en fútbol profesional durante la competición. 

Además, ensayos previos realizados con este modelo de dispositivo (capítulo 3 

del presente documento de tesis doctoral) han mostrado unos excelentes 

resultados tanto para la fiabilidad inter-unidad (ICC=0.75-0.96) y la validez 

(sesgo, izquierda= -2.19N; derecha= 1.75N, error típico de medición <5%) para 

la variable CentF durante cuatro trayectos diferentes (círculos de 6, 9.15 y 12 

metros de radio y un trayecto combinado con desplazamiento en zig-zag). 

Únicamente fueron introducidos en el análisis los días donde la recolección de 

datos se dio en condiciones óptimas para la fiabilidad y validez de la señal GPS 

(Larsson, 2003), por lo que 2 partidos fueron eliminados. Durante la 

monitorización el sensor GPS estuvo conectado a 12.8±2.5 satélites y la dilución 

geométrica horizontal de la precisión (HGDOP) para la Navegación Global por 

Sistema de Satélites (GNSS) resultó prácticamente ideal con un resultado de 

0.96±0.14 (Malone, Lovell, Varley, y Coutts, 2017).  

2.4. VARIABLES ANALIZADAS 

2.4.1. RENDIMIENTO DE DESPLAZAMIENTOS NO LINEALES 

 En el presente estudio, el rendimiento en el desplazamiento no lineal ha 

sido evaluado a través de dos variables principales: las acciones de cambios de 

dirección y la fuerza centrípeta generada en cada uno de estas. El cambio de 

dirección es considerado como el evento específico donde el atleta usa “el 
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movimiento o habilidad para cambiar de dirección, velocidad y modo de 

desplazamiento” (Nimphius, Callaghan, Bezodis, y Lockie, 2018).  En cambio, la 

fuerza centrípeta es considerada como la fuerza o el componente de la fuerza 

que actúa sobre un objeto que se mueve en trayectoria curvilínea que está 

dirigida hacia el centro de la curvatura de la trayectoria (Resnick et al., 2002).  

 Para el cálculo de ambas variables, la información proporcionada por 

los sensores inerciales (acelerómetro, giróscopo y magnetómetro) es utilizada y 

combinada para obtener la posición relativa del dispositivo inerciales. La 

información de la velocidad de desplazamiento mediante GPS y el peso del 

jugador es necesario para detectar cada cambio de dirección cuando el tiempo 

de desplazamiento curvilíneo es superior a los 800 milisegundos, y para calcular 

la fuerza centrípeta generada además del radio de giro en cada cambio de 

dirección.  Cuando esta información es registrada, los diferentes cambios de 

dirección son clasificados en base a la fuerza centrípeta generada, el ángulo de 

rotación y la velocidad de inicio de la ejecución.  

 Las variables analizadas en función de los cambios de dirección 

realizados son: (a) CountCOD, número total de cambios de dirección realizados 

en un partido; (b) CountCODHIA, número total de cambios de dirección realizados 

a alta intensidad (velocidad superior a 16 km/h); (c) CountCODSPRINT, número 

total de cambios de dirección realizados a velocidad de esprint (superior a 21 

km/h); (d) R20COD, número total de cambios de dirección realizados con un 

tiempo de recuperación inferior a 20 segundos; (e) R60COD: número total de 

cambios de dirección realizados con un tiempo de recuperación inferior a 60 

segundos; (f) R20CODHIA: número total de cambios de dirección realizados con 

un tiempo de recuperación inferior a 20 segundos a alta intensidad (velocidad 

superior a 16 km/h); (g) R60CODHIA, número total de cambios de dirección 

realizados con un tiempo de recuperación inferior a 60 segundos a alta 

intensidad (velocidad superior a 16 km/h), (h) R20CODSPRINT, número total de 

cambios de dirección realizados con un tiempo de recuperación inferior a 20 

segundos a velocidad de esprint (superior a 21 km/h); e (i) R60CODSPRINT, número 
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total de cambios de dirección realizados con un tiempo de recuperación inferior 

a 60 segundos a velocidad de esprint (superior a 21 km/h). 

 Además, las siguientes variables fueron extraídas en relación a la fuerza 

centrípeta detecada en cada cambio de dirección: (a) +CentFAVG, fuerza 

centrípeta media generada por el jugador a lo largo del partido cuando se 

produce un giro hacia la izquierda; (b) -CentFAVG, fuerza centrípeta media 

generada por el jugador a lo largo del partido cuando se produce un giro hacia la 

derecha; (c) +CentFMAX, máxima fuerza centrípeta generada por el jugador a lo 

largo del partido cuando se produce un giro hacia la izquierda; (d) -CentFMAX, 

máxima fuerza centrípeta generada por el jugador a lo largo del partido cuando 

se produce un giro hacia la derecha; and (e) Diferencia (+% vs -%), media de 

diferencias en la fuerza centrípeta generada en función de la dirección de la 

rotación. 

2.4.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 En esta investigación, otras variables contextuales han sido incluidas 

para ver su efecto en el rendimiento de la fuerza centrípeta generada y los 

cambios de dirección:  

• Variables antropométricas, como la edad, la masa corporal, la altura, el 

porcentaje graso o el índice de masa corporal.  

• Posición de juego, siendo clasificas en relación a Dellal et al. (2011) en 

defensa central, defensa lateral, mediocentro, extremo y delantero. 

• Zona del terreno de juego, dividido en zona central y zona lateral (Camerino, 

Chaverri, Anguera, y Jonsson, 2012). 

• Lateralidad, identificada como la dominancia de una pierna para la realización 

de las acciones técnicas específicas del fútbol clasificándose en zurdo y 

diestro (Verbeek, Elferink-Gemser, Jonker, Huijgen, y Visscher, 2017). 
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2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 El análisis descriptivo fue realizado y reportado mediante media (M) ± 

desviación estándar de la media (DE) en cada variable. Posteriormente, un 

análisis de la distribución de los datos mediante la prueba de Kolmogorov-

Smirnov y de la homocedasticidad mediante la prueba de Levene fueron 

realizados para confirmar la distribución normal de los datos. La prueba ANOVA 

de una vía fue utilizada para detectar las diferencias entre puestos específicos, 

realizándose la comparación por pares mediante el post-hoc de Bonferroni. En 

cambio, para la comparación de lateralidad en función de la zona de juego, se 

utilizó la prueba t para muestras independientes. La magnitud de las diferencias 

fue obtenida mediante los estadísticos omega parcial al cuadrado (ωp²), 

interpretándose como: >0.01 pequeño; >0.06 moderado; o >0.14 grande; y la d 

de Cohen (d) interpretándose como: insignificante (0– 0.19), pequeño (0.20– 

0.49), moderado (0.50– 0.79), o grande (>0.80) (Cohen, 1988).  

 Las relaciones entre la fuerza centrípeta y los cambios de dirección 

realizados con las variables antropométricas fue analizado mediante la prueba 

de correlación de Pearson (r). La magnitud de las correlaciones fue interpretada 

como insignificante (r2< 0.1), pequeña (0.1 <r2< 0.3), moderada (0.3 <r2< 0.5), 

grande (0.5 <r2< 0.7), muy grande (0.7 <r2< 0.9), casi perfecta (r2> 0.9) and 

perfecta (r2= 1) (Hopkins et al., 2009). Los análisis estadísticos fueron realizados 

con el software IBM SPSS Statistics (versión 24.0; SPSS Inc., Chicago IL, EE. 

UU.) las figuras se diseñaron mediante el software GraphPad Prism (versión 7; 

GraphPad Software, La Jolla CA, EE. UU.). La significación estadística se 

estableció en el nivel p< 0.05. 

3. RESULTADOS 

 En primer lugar, el análisis diferencial del rendimiento en CODs y CenF 

generada en competición oficial en relación con el puesto específico fue 

mostrado en la Tabla 1. Diferencias significativas han sido encontradas en todas 

las variables de fuerza centrípeta analizadas con un tamaño del efecto bajo a 

moderado (ωp²= 0.02-0.07). Además, diferencias estadísticas fueron 
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encontradas en las variables de cambios de dirección con un tamaño del efecto 

bajo a moderado (ωp²= 0.02-0.07), excepto en la variable R60CODSPRINT (p= 0.07; 

ωp²= 0.00). En relación con el perfil individual en las demandas de COD: (a) los 

defensas centrales presentaron las mayores demandas en COD, R20COD y 

R60COD (CD>CM>LD>LM=FW); (b) los centrocampistas en CODHIA, R20CODHIA 

y R60CODHIA (CM>FW>LM>CD = LD); y (c) delanteros en CODSPRINT y  

R20CODSPRINT (FW=LM=CM>CD=LD). Por otro lado, respecto al perfil individual 

de fuerza centrípeta, los delanteros y los defensas centrales presentaron los 

mayores valores de CentFMAX tanto en los giros en sentido horario como 

antihorario (p<.02; ωp²= 0.02 a 0.07; FW=CD>CM=LM=LD). 

En la tabla 2 se muestra el análisis comparativo en relación con la 

lateralidad del jugador y la zona de juego. Los jugadores zurdos de zona central 

presentaron mayores valores máximos y medios de CentF respecto a los 

jugadores diestros (p<0.01; d=0.71 a 1.44 moderado a grande). En la variable 

diferencia de cambios de dirección estos fueron distribuidos de forma equitativa, 

no habiendo diferencias en función de la lateralidad. En cambio, en la zona 

lateral, no se encontraron diferencias significativas entre jugadores diestros y 

zurdos, excepto en +CentFAVG con mayores valores en los jugadores diestros 

p<0.01; d=0.55 moderado). Además, solo los jugadores zurdos presentaron 

diferencias en el rendimiento de la fuerza centrípeta, con valores más altos en la 

zona central con respecto a la zona lateral. 

Por otro lado, en la variable que analiza la diferencia entre el porcentaje 

de fuerza centrípeta generada en sentido horario y antihorario, la zona central 

no presentó diferencias entre jugadores zurdos y diestros (p<0.75; d=0.02), pero 

si se encontraron diferencias en la zona lateral con preferencia en los jugadores 

diestros para realizar cambios de dirección en sentido horario y en los jugadores 

zurdos para realizar cambios de dirección en sentido antihorario (p<0.01; d= 0.83 

grande). 

 



 CAPÍTULO 4   
 
 

 

65 PAULINO GRANERO GIL 

TESIS DOCTORAL  Análisis de la Fuerza Centrípeta como 
Parámetro de Carga Externa en el Fútbol 

 

 



 

 

  
 

 

66 CARACT. INDIV. FUTBOLISTA Y COD PAULINO GRANERO GIL 

TESIS DOCTORAL Análisis de la Fuerza Centrípeta como 
Parámetro de Carga Externa en el Fútbol 
 

La caracterización antropométrica de los jugadores de fútbol de nivel 

élite se muestra en la Tabla 3. Se encontraron diferencias estadísticas en todas 

las variables antropométricas con un tamaño del efecto moderado a grande 

(ωp²= 0.11-0.45). CD fueron los jugadores de fútbol que presentaron mayor edad, 

peso y altura, FW presentaron el mayor IMC, mientras que los CM presentaron 

el mayor porcentaje graso (edad: CD>LD>CM=LM=FW; peso: 

CD>LD=FW>CM=LM; altura: CD>LD=FW>CM=LM; IMC: CD=LD=FW>CM=LM; 

porcentaje de masa grasa: CM=LM=LD>CD=FW). En la figura 1 se muestra el 

análisis correlacional entre las características antropométricas de los jugadores 

de fútbol y su relación con la fuerza centrípeta generada y los cambios de 

dirección registrados por el dispositivo inercial. Correlaciones bajas fueron 

encontradas entre el peso, la altura y el IMC con CentFAVG (r=0.131-0.162) y 

CentFMAX (r=0.163-0.233). Correlaciones inversas de fuerza moderada fueron 

encontradas entre la edad y CODHIA (r=0.235), CODSPRINT (r=0.383), R20COD 

(r=0.364), and R60CODHIA (r=0.353), R20CODHIA (r=0.284), R20CODSPRINT 

(r=0.268); y entre el peso y CODSPRINT (r=0.312), R20COD (r=0.301), R60CODHIA 

(r=0.269), R20CODSPRINT (r=0.288). La altura, el IMC y el porcentaje de grasa 

corporal obtuvieron correlaciones inversas de fuerza muy baja a baja con el 

rendimiento en COD (r=0.124-0.278).  

Tabla 3. Caracterización y descripción antropométrica de los participantes en el estudio. 

 Defensa 
central 

Defensa 
lateral Mediocentro Extremo Delantero p F ωp² 

Edad 
(años) 33.7±5.59bcde 28.33±3.55cde 24.21±4.51 25.03±4.27 23.73±2.93 <0.01 66.58 0.39 

Peso (kg) 84.96±1.53bcde 78.17±3.24cd 74.05±4.40 71.65±4.26 77.91±9.55cd <0.01 43.56 0.29 
Altura (m) 1.89±0.02bcde 1.83±0.02cd 1.80±0.03 1.78±0.06 1.85±0.04cd <0.01 83.40 0.45 

IMC 
(kg/m2) 23.71±0.67cd 23.26±0.39cd 22.91±1.22 22.53±0.74 23.93±1.99cd <0.01 13.50 0.11 

Grasa 
corporal 

(%) 
9.64±0.73 10.65±0.50ae 11.01±1.19ae 10.59±0.24ae 9.62±0.94 <0.01 32.02 0.23 

Nota. IMC: Índice de masa corporal. Diferencias estadísticas (p<.05) con adefensa central; 
bdefensa lateral, cmediocentro, dextremo, edelantero. Los valores en negrita representan los 
máximos valores de cada variable. 
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Figura 1. Análisis relacional entre las variables antropométricas y el rendimiento en fuerza 

centrípeta y cambios de dirección a partir de los datos obtenidos en competición oficial.      
Nota. IMC: Índice de masa corporal (kg/m2); CentF: Fuerza centrípeta (+: giro hacia la 

izquierda, -: giro hacia la derecha); COD: Cambio de dirección; RCOD: Habilidad de repetir 
cambios de dirección; HIA: Acciones de alta intensidad (>16 km/h); SPRINT: Acciones a alta 

velocidad (>21 km/h). Correlación significativa *(p<.05), **(p<.01). 
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4. DISCUSIÓN 

 Durante los partidos oficiales, diferentes actividades acíclicas son 

realizadas por los jugadores y que incluyen cambios de velocidad, dirección del 

desplazamiento y patrones motores (Carling et al., 2008; Taylor et al., 2017). 

Estas acciones, que están directamente relacionadas con la participación en el 

juego, son realizadas en múltiples ocasiones durante los partidos (Bloomfield et 

al., 2007). Por lo tanto, los objetivos del presente estudio fueron evaluar las 

variables CentF y COD en jugadores de fútbol de nivel élite en relación a la 

posición de juego, lateralidad y zona del campo; y analizar la relación entre las 

características antropométricas y la carga de desplazamientos no lineales.  

4.1. PUESTO ESPECÍFICO 

 COD es una variable de reciente desarrollo que puede verse afectada 

por la velocidad, las propiedades neuromusculares y biomecánicas del tren 

inferior, y la fuerza reactiva y técnica de la pierna fuerte o de pivote (Sheppard 

and Young, 2006). En esta investigación se encontraron diferencias por puestos 

específicos. Los centrocampistas y delanteros presentaron mayores demandas 

respecto a la capacidad de realizar COD repetidos en sprint y alta intensidad que 

podría explicarse por su papel específico y zona de movimiento en el campo 

(Bloomfield et al., 2007; Bradley et al., 2009; Dellal et al., 2011; Di Salvo et al., 

2007), eso generalmente requiere desplazamientos no lineales debido al mayor 

número de oponentes que los rodean. Además, el espacio amplio en todas las 

direcciones, así como la menor cantidad de momentos que permanecen 

estáticos, requieren que cambien de dirección no solo con mayor frecuencia sino 

con mayor intensidad en comparación con los extremos y defensores laterales 

(Bloomfield et al., 2007). 

 Por otro lado, la mayor fuerza centrípeta generada en COD fue realizada 

por defensores centrales que también registraron el mayor número de COD. Esto 

indica que el perfil de locomoción no lineal por parte de los defensores centrales 

comienza a baja velocidad (caminar o trotar) y necesita alcanzar la aceleración 

máxima con el propósito de cubrir la línea defensiva cuando los delanteros y los 
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extremos del equipo contrario superan a sus compañeros de equipo (defensores 

centrales y laterales) (Bloomfield et al., 2007; Bradley et al., 2009; Dellal et al., 

2011; Di Salvo et al., 2007). Por lo tanto, las posiciones de juego determinan las 

demandas específicas de COD, fuerza centrípeta y capacidad de COD repetidos 

durante la competición y deben tenerse en cuenta al diseñar cargas de trabajo 

de entrenamiento específicas referentes a los desplazamientos no lineales. Los 

resultados discutidos especifican que los centrocampistas y delanteros deberían 

estar expuestos durante el entrenamiento a múltiples tareas que requieren 

cambios de dirección frecuentes y múltiples debido al espacio limitado y la 

oposición del oponente. La exposición a estos escenarios durante el 

entrenamiento puede ayudar a preparar específicamente a estos jugadores para 

las demandas relacionadas con los COD en volumen e intensidad durante la 

competición. Estas tareas no solo prepararán al jugador desde un punto de vista 

físico-técnico, sino también táctico, donde desarrollará múltiples respuestas a 

situaciones que varían en el tiempo y el espacio. Estos períodos a corto plazo 

deben ser parte de los protocolos de prevención de lesiones (Fransson et al., 

2017). 

4.2. LATERALIDAD 

 En el presente estudio, la lateralidad se evidenció por el hecho de que 

se informaron diferencias significativas en los jugadores con dominio derecho 

versus dominio izquierdo en las zonas laterales, donde presentaron mayores 

fuerzas centrípetas en el lado lateral de su dominio. A este respecto, una 

investigación previa realizada por Carey et al. (2009) reveló un fuerte sesgo 

hacia el uso del pie derecho en jugadores diestros y hacia el uso del pie izquierdo 

en jugadores zurdos en todos los comportamientos relacionados con el fútbol. El 

uso dominante del pie fue más alto para los lanzamientos (ej. tiros libres, penaltis 

y tiros de esquina), regates y pases (∼85%). Por lo tanto, los jugadores utilizan 

el pie no dominante solo cuando se enfrentan a una presión intensa de los 

oponentes.  
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 Este sesgo se redujo cuando el nivel de los jugadores era más alto, 

descubriendo que los jugadores que utilizan los dos pies tienen una ventaja para 

avanzar a niveles competitivos más altos (Carey et al., 2009). Por esta razón, no 

se encontraron diferencias en los jugadores de la zona central en la preferencia 

de dirección COD, y se encontró una pequeña diferencia solo en los jugadores 

de la zona lateral. Por lo tanto, para aplicaciones prácticas de entrenamiento, 

esto sugiere que durante la realización de trayectorias curvilíneas, la pierna 

interior funciona como un pivote y generalmente es la pierna opuesta a la 

dirección del giro o la carrera (Alt et al., 2015) y debe ser entrenada de forma 

especifica. La modificación de la preferencia por los COD en una dirección en la 

zona lateral podría ser producida por las tácticas utilizadas por el equipo cuando 

predominan los regates hacia el interior en las zonas laterales. 

 Finalmente, como se argumentó en la sección de introducción, los COD 

y las fuerzas involucradas en acciones de alta intensidad son fundamentales en 

el análisis cinemático del fútbol porque estas acciones de corta duración pueden 

ser un parámetro clave del rendimiento del fútbol (Fransson et al., 2017). Estas 

acciones generalmente abren la oportunidad de acciones de peligro para la 

consecución de un gol (Dalen et al., 2018; Mohr et al., 2003) o permitir que el 

jugador tenga una mejor posición para disparar o pasar (Loturco et al., 2018). El 

desarrollo de ejercicios de entrenamiento individualizados teniendo en cuenta 

estas variables de carga externa debe ser abordado por los entrenadores y el 

cuerpo técnico de los equipos profesionales con el fin de preparar no solo sus 

habilidades físicas y técnicas para enfrentar este tipo de acciones, sino también 

para prevenir posibles lesiones (David et al., 2018). Además, este tipo de 

variables pueden incluirse en futuros estudios que analicen el rendimiento del 

fútbol o la carga de trabajo de los jugadores de deportes colectivos (Nimphius et 

al., 2018). 

4.3. COMPOSICIÓN CORPORAL 

 La edad, la masa corporal, la estatura, la masa grasa y el IMC de los 

jugadores en este estudio estaban dentro del rango previamente informado en 
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la literatura para jugadores de fútbol de élite masculinos (edad: 22.1-28.1 años, 

peso: 69.4-83.4 kg, altura: 1.71-1.83, porcentaje de masa grasa: 8.0-13.2, IMC: 

20.8-22.9) (Reilly et al., 2000). Aunque estudios previos mostraron la importancia 

de las características antropométricas como un atributo para el desempeño del 

fútbol en jugadoras de élite (Emmonds et al., 2019) y en jugadores masculinos 

de categoría juvenil (Wong et al., 2009), se encontraron pocos estudios con la 

asociación entre las características antropométricas y las variables del 

rendimiento del fútbol o el índice de carga de trabajo de los jugadores en 

jugadores de élite masculinos. 

Los resultados obtenidos mostraron una relación directa entre el peso, la 

altura y el IMC con respecto a CentFMAX y CentFAVG (r=0.13-0.27; p<0.05). Esto 

podría explicarse porque el peso del sujeto se incluye en el cálculo de la fuerza 

centrípeta generada (Alt et al., 2015). Por lo tanto, es posible que una mayor 

masa corporal, altura e IMC puedan contribuir significativamente a mayores 

valores en este tipo de carga de trabajo. Sin embargo, se informó una relación 

inversamente proporcional entre CentFMAX (r=-0.19) y CentFAVG (r=-0.15) con 

respecto al porcentaje de masa grasa. En contraste, el porcentaje de grasa 

mostró menor importancia con respecto a la masa corporal en jugadoras de 

fútbol (Reilly et al., 2000). Aunque se encontró una relación donde un mayor IMC 

corresponde a una mayor CentFMAX y CentFAVG, y una relación inversa entre el 

porcentaje de grasa con estas variables, se deben realizar estudios futuros para 

confirmar este hallazgo debido a la pequeña relación lineal encontrada entre las 

variables. 

La información previa podría ayudarnos a hacer recomendaciones 

prácticas para ayudar en el análisis e interpretación de los datos de composición 

corporal en el fútbol profesional. Pero en aplicaciones prácticas, las posibles 

variaciones en la composición corporal podrían ocurrir durante la temporada 

competitiva y deben tenerse en cuenta, lo que sugiere la necesidad de un 

monitoreo continuo de este componente de la aptitud física durante toda la 

temporada (Carling y Orhant, 2010). 
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 Finalmente, debido a que las acciones de alta intensidad y los cambios 

de dirección normalmente se reducen a lo largo del transcurso de los partidos de 

competición oficial (Fransson, Krustrup, y Mohr, 2017), siendo este aspecto 

considerado como determinante para el rendimiento deportivo en fútbol (Dalen, 

Øverås, van den Tillaar, Welde, y von Heimburg, 2018; Mohr, Krustrup, y 

Bangsbo, 2003), se hace esencial el entrenamiento de estas habilidades tanto 

en conjunto como de forma individual (Nimphius et al., 2018). 

 Este estudio confirma la utilidad del registro de la fuerza centrípeta y los 

cambios de dirección para evaluar la habilidad de los jugadores de realizar 

acciones de alta intensidad en diferentes direcciones y espacios temporales. Los 

cambios de dirección y las fuerzas involucradas en estas acciones de alta 

intensidad son fundamentales en los movimientos específicos del fútbol, además 

de que son determinantes en la consecución del éxito deportivo. Estas acciones 

normalmente abren la posibilidad al jugador de tener una mejor posición para 

lanzar a portería, desmarcarse del oponente, pasar a un compañero o conseguir 

anotar un gol (Loturco et al., 2018). El desarrollo de entrenamiento 

individualizado con la creación de tareas específicas para la mejora de estas 

habilidades debe ser tenido en cuenta por entrenadores y cuerpo técnico con el 

objetivo de preparar al jugador, no sólo física y técnicamente, sino también con 

el objetivo de prevenir lesiones que alarguen el tiempo de disponibilidad en 

máximo rendimiento del jugador durante la temporada (David, Mundt, Komnik, y 

Potthast, 2018). Durante el diseño de estas tareas, no solo se deben realizar sin 

la presencia de fatiga, sino que también deben realizarse con este limitante y 

con la mayor intensidad posible, replicando la distancia, intensidad y radio de 

giro específico que los jugadores realizan en la competición. Bajo este escenario, 

la habilidad de acelerar y decelerar en diferentes direcciones y los cambios en el 

sentido del desplazamiento durante los partidos son fundamentales para 

conseguir el mayor rendimiento posible en el fútbol moderno.  
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5. CONCLUSIONES 

 Las características antropométricas de los jugadores de fútbol influyen 

directamente en el rendimiento de cambios de dirección y fuerza centrípeta 

generada, encontrando mayores demandas de fuerza centrípeta en los 

jugadores con mayor masa corporal y altura y un menor número de cambios de 

dirección a baja, moderada y alta intensidad en jugadores de mayor edad, con 

mayor peso y altura. Este aspecto podría suponer que: (i) los jugadores más 

veteranos y más altos obtienen un rendimiento inferior en esta variable, por lo 

que son más fáciles de driblar, por lo que la experiencia de los jugadores 

veteranos podría ser un hándicap para mantener el rendimiento, (ii) los jugadores 

más altos necesitan más fuerza centrípeta para cambiar de dirección debido a 

presentar una mayor altura del centro de masas respecto al contacto con el 

suelo, y (iii) los jugadores con mayor peso al necesitar más fuerza centrípeta 

para cambiar de dirección, realizan un menor número de estas acciones, además 

de tener un mayor riesgo de lesión. 

 La posición de los jugadores y la zona del campo obtuvieron demandas 

específicas de fuerza centrípeta y cambios de dirección. En este sentido, los 

centrocampistas y delanteros centrales presentaron las demandas más altas, y 

los jugadores de la zona lateral obtuvieron una descompensación en la fuerza 

centrípeta dependiendo de la dirección de giro preferida.  

 Por lo tanto, los planes de entrenamiento y las sesiones de prevención 

de lesiones deben individualizarse para lograr el mejor rendimiento en los 

jugadores de fútbol a lo largo de la temporada. Las cambios de dirección deben 

introducirse en las sesiones de entrenamiento y basarse en la posición de juego, 

la composición corporal y la lateralidad, desarrollando una carga de 

entrenamiento personalizada. El volumen y la intensidad de este tipo de 

acciones, estrategias y tareas de entrenamiento deben ser específicas 

dependiendo de estos factores contextuales, para facilitar el desarrollo de estas 

habilidades fundamentales para el desempeño del fútbol. Estos factores 

contextuales deben considerarse no solo en el entrenamiento técnico y físico, 
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sino también en la disposición táctica, prevención de lesiones y toma de 

decisiones relacionadas en los procesos de readaptación tras una lesión. 
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RESUMEN 

El estudio del efecto de las variables contextuales que influyen el 

rendimiento del fútbol es importante para la adaptación de las situaciones de 

entrenamiento al contexto competitivo. Por tanto, el objetivo de la presente 

investigación es evaluar el efecto del resultado final (victoria abultada >2 goles, 

VAB; victoria ajustada 1-2 goles, VAJ; empate, E; derrota ajustada, DAJ), el lugar 

del encuentro (local, L; visitante, V; neutral, N), la competición (internacional, 

INT; nacional, NAC; amistoso, AM) la fase de la temporada (pretemporada 

verano, PV; fase temporada 1, T1; pretemporada invierno, PI; fase temporada 2, 

T2) y la superficie de juego (natural, NAT; artificial, ART) en las demandas de 

cambios de dirección y fuerza centrípeta generada durante los partidos. 30 

futbolistas de nivel élite (edad: 26.57±5.56 años) fueron registrados mediante 

dispositivos inerciales denominados WIMU PROTM (RealTrack Systems, 

Almería, España) durante la temporada 2017-2018 en un total de 38 partidos 

nacionales e internacionales, seleccionando para el análisis el número de COD 

realizados a diferentes intensidades y la CentF generada en función del sentido 

de giro. Para analizar la influencia de las variables contextuales en el rendimiento 

se utilizaron las pruebas ANOVA de una vía, realizándose la comparación por 

pares mediante Bonferroni, y la prueba t de muestras independientes. Los 

principales resultados indican que existe una influencia del resultado final (ωp²= 

0.01-0.04; VAJ = E = DAJ > VAB), lugar del encuentro (ωp²= 0.01-0.06; V = N > 

L), tipo de competición (ωp²= 0.01-0.02; INT > NAC > AM) y fase de la temporada 

(ωp²= 0.01-0.02; PV = T1 = PI > T2). No se encontró un efecto de la superficie 

de juego. Por tanto, el resultado, lugar del encuentro, tipo de competición y fase 

de la temporada influyen en las demandas de fuerza centrípeta y cambios de 

dirección y son aspectos a tener en cuenta en el diseño de las sesiones de 

entrenamiento y la planificación de los microciclos durante la temporada para la 

mejora del éxito competitivo. 

Palabras clave: competición, variables contextuales, desplazamiento no lineal, 

dispositivos inerciales, monitorización, rendimiento deportivo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los deportes colectivos de exterior, y especialmente el fútbol, se 

caracterizan por la realización de esfuerzos intermitentes de alta intensidad, 

donde la realización de esprints repetidos, rápidas aceleraciones y 

desaceleraciones, rápidos cambios de dirección, saltos, lanzamientos y disputas 

son producidos de forma continúa con una recuperación incompleta (Stølen et 

al., 2005). Estos desplazamientos y habilidades son dinámicos e impredecibles, 

además de variar en intensidad y duración durante la competición (Bloomfield et 

al., 2007).  

Por esta razón, la habilidad para esprintar y cambiar de dirección 

durante el esprint es un componente esencial del rendimiento físico en deportes 

de equipo, permitiendo adelantarse al oponente en la disputa por el balón, y crear 

o obstaculizar oportunidades claras de conseguir un gol (Carling et al., 2008; 

Karcher y Buchheit, 2014). Esta habilidad requiere de grandes niveles de carga 

mecánica como contracciones excéntricas y carga fisiológica (Osgnach et al., 

2010), lo cual se ve reflejado en un incremento de los marcadores de daño 

muscular tanto durante las sesiones de entrenamiento (Silva et al., 2014) como 

los partidos oficiales (Silva et al., 2013). Se ha demostrado que los jugadores de 

fútbol realizan cientos de cambios de dirección a lo largo del juego (Bloomfield 

et al., 2007). Es de destacar que aproximadamente el 85% de las acciones que 

se ejecutan a la velocidad máxima en equipos de élite consisten en sprints 

curvilíneos, es decir, la porción de carrera vertical completada con la presencia 

de algún grado de curvatura (Caldbeck, 2019). Sin embargo, hay una falta de 

investigación sobre el desempeño de los cambios de dirección y la fuerza 

centrípeta generados en la competencia oficial a pesar de su importancia crítica. 

Por otro lado, la técnica de desplazamiento curvilíneo presenta 

diferentes características cinéticas y cinemáticas (Alt et al., 2015; Chang y Kram, 

2007; Ishimura y Sakurai, 2016). Estas diferencias pueden revisarse en el trabajo 

de Churchill et al. (2015), pero un factor clave es la rotación del tronco y, en 

consecuencia, los requisitos neuromecánicos que esto implica. Por esta razón, 
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los rendimientos de sprint lineales y no lineales incorporan diferentes 

capacidades físicas y técnicas, y deben ser evaluados y entrenados de forma 

independiente. Un diseño y una gestión adecuados de las cargas de 

entrenamiento son importantes para mantener al jugador disponible el máximo 

tiempo posible, especialmente en el fútbol de élite (Akubat et al., 2014). Para 

esto, se recomienda monitorear las demandas mientras se usan dispositivos 

electrónicos (Buchheit et al., 2014; Buchheit y Simpson, 2016), que son portátiles 

y no invasivos, y contienen diferentes sensores (acelerómetros, giroscopios, 

magnetómetros, sistemas de posicionamiento global y sensores de banda ultra 

ancha) para registrar la carga de trabajo externa (cinemática y neuromuscular) 

(Bourdon et al., 2017; Buchheit y Simpson, 2016) y la carga de trabajo interna 

(Borresen y Lambert, 2008; Molina-Carmona et al., 2018). 

La investigación sobre la carga de trabajo externa durante el partido ha 

tendido a centrarse en la distancia cubierta, la velocidad o el número de 

esfuerzos por encima de un umbral predeterminado (Bradley et al., 2010; Di 

Salvo et al., 2009). Además, el enfoque que muchos autores han utilizado en 

estos estudios a menudo se centra en acciones lineales. Sin embargo, las 

acciones lineales son triviales y, debido a la naturaleza abierta del fútbol, las 

acciones críticas a menudo serán curvilíneas (Fitzpatrick et al., 2019).  

Por tanto, para conseguir el mayor rendimiento, es importante una 

correcta planificación y control de las cargas de entrenamiento, especialmente 

en el fútbol de élite para mantener al jugador el máximo tiempo disponible 

(Akubat et al., 2014). Para ello, se hace indispensable la monitorización de las 

demandas mediante dispositivos electrónicos para el análisis del rendimiento, 

los cuales son portables y no invasivos, y contienen diferentes sensores 

(acelerómetros, giróscopos, magnetómetros, sensores GPS y UWB) para el 

análisis de la carga externa, cinemática y neuromuscular (Bourdon et al., 2017; 

Buchheit y Simpson, 2016), y la carga interna siendo el más extendido la 

frecuencia cardíaca comunicada mediante tecnología inalámbrica (Borresen y 

Lambert, 2008; Molina-Carmona et al., 2018). 
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Esta carga interna y externa está influenciada por diferentes variables 

situacionales, entre las que destacan: (a) pérdida de rendimiento a lo largo del 

partido, con un descenso del rendimiento entre el primer y segundo tiempo en 

variables como distancia recorrida, actividad de alta intensidad o esprints (Di 

Salvo, Gregson, Atkinson, Tordoff, y Drust, 2009; Di Salvo et al., 2010; Reche-

Soto et al., 2018); (b) las demandas específicas en función de la posición de 

juego en relación con la formación y la dinámica competitiva (Bradley et al., 2011; 

Di Salvo et al., 2007); (c) el período de la temporada, encontrando mayores 

demandas al final de la temporada con respecto a la parte media de la misma 

(Rampinini, Coutts, Castagna, Sassi, y Impellizzeri, 2007); (d) la localización del 

partido con mayores demandas en los partidos jugados como local respecto a 

los partidos jugados como visitante (Lago-Peñas y Lago-Ballesteros, 2011); (e) 

el resultado del partido, con menores demandas en los partidos ganados, con 

respecto a los partidos empatados o perdidos (Castellano et al., 2011; Miñano-

Espin et al., 2017; Sampaio et al., 2014); (f) el nivel competitivo (Rampinini, 

Impellizzeri, Castagna, Coutts, y Wisløff, 2009); o (g) la superficie de juego, con 

mayores demandas conforme la superficie de juego es más blanda e inestable 

(arena > césped natural > asfalto) (Brito et al., 2012). 

A partir de la información presentada, se encuentra una falta de 

investigación respecto al rendimiento de los cambios de dirección y fuerza 

centrípeta generada en competición oficial y la influencia de diferentes variables 

contextuales en su rendimiento. Debido a que el efecto de estas variables ya ha 

sido estudiado previamente teniendo efecto en otros parámetros fisiológicos y 

cinemáticos en el fútbol, se hipotetiza que también pueden tener un efecto en el 

rendimiento de los desplazamientos no lineales. Por tanto, el objetivo del 

presente estudio fue analizar el efecto de las variables contextuales resultado 

final, lugar del encuentro, tipo de competición, fase de la temporada y superficie 

de juego en la fuerza centrípeta y los cambios de dirección registrados mediante 

un dispositivo inercial durante dos temporadas de competición. 
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3. MÉTODO 

3.1. PARTICIPANTES 

 30 jugadores profesionales de nivel elite participaron voluntariamente 

en el presente estudio (edad: 26.57±5.56 años; altura: 1.82±0.05 metros; masa 

corporal: 77.2±2.76 kg.; porcentaje graso: 8.44±1.08%; índice de masa corporal, 

IMC: 22.31±1.32 kg/m2). Todos los participantes debían estar exentos de 

cualquier limitación física o lesión musculoesquelética que pudiera afectar el 

registro de información durante la competición. Además, debían haber 

participado en el partido completo (~90min).  

 El estudio fue realizado siguiendo las disposiciones éticas de la 

Declaración de Helsinki y aprobado por el comité de bioética de la Universidad 

de Murcia (Código de registro: 2595/2019). Los participantes fueron informados 

de los objetivos de la investigación, además de los riesgos y beneficios, firmando 

un consentimiento informado. 

3.2. EQUIPAMIENTO 

3.2.1. CARACTERIZACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

 La altura fue registrada con una precisión de 0.5 cm durante una 

inhalación máxima utilizando un tallímetro de pared (SECA, Hamburgo, 

Alemania). La masa corporal fue obtenida mediante un monitor de composición 

corporal compuesto por 8 electrodos, modelo BC-601 (TANITA, Tokio, Japón). 

3.2.2. DISPOSITIVO INERCIAL 

 Cada futbolista llevó durante la competición un dispositivo inercial WIMU 

PROTM (RealTrack Systems, Almería, España), el cual mediante un arnés 

anatómicamente ajustado se localizaba en la parte alta de la espalda (vértebras 

T2-T4, línea interescapular), para mejorar la recepción de la señal GPS 

(Akenhead y Nassis, 2016). Estos dispositivos inerciales están compuestos por 

diferentes sensores: (a) 4 acelerómetros triaxiales con un fondo de escala de 
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±16, ±16, ±32 y ±400G; (b) 3 giróscopos triaxiales con un fondo de escala de 

2000 grados/segundo; (c) un magnetómetro 3D; (d) un chip GPS; y (e) un chip 

UWB, entre otros. Durante la presente investigación, la frecuencia de muestreo 

de los sensores inerciales (acelerómetro, giróscopo, magnetómetro) fue de 100 

Hz, mientras que el sensor GPS registró a 10 Hz. 

 La precisión y fiabilidad del sensor GPS, giróscopo y acelerómetro 

presente en el dispositivo han sido evaluados previamente con excelentes 

resultados (Bastida-Castillo et al., 2018; Gómez-Carmona et al., 2019; Pino-

Ortega et al., 2018). Además, el dispositivo presenta el certificado FIFA para su 

uso en fútbol profesional durante la competición. Además, la fiabilidad inter-

unidad (ICC=0.75-0.96) y la validez (sesgo, izquierda= -2.19N; derecha= 1.75N) 

para la medición de la fuerza centrípeta ha sido analizada con excelentes 

resultados (capítulo 3 de la presente tesis doctoral). 2 partidos fueron eliminados 

de análisis final debido a que no existían las condiciones optimas de 

funcionamiento para GPS (Larsson, 2003). Durante la monitorización el sensor 

GPS estuvo conectado a 12.8±2.5 satélites y la dilución geométrica horizontal 

de la precisión (HGDOP) para la Navegación Global por Sistema de Satélites 

(GNSS) resultó prácticamente ideal con un resultado de 0.96±0.14 (Malone, 

Lovell, Varley, y Coutts, 2017). 

 Antes de ubicar los dispositivos a los deportistas, los dispositivos 

inerciales fueron calibrados y sincronizados siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. Para ello, 3 aspectos debían tenerse en cuenta para mejorar la 

precisión de la información obtenida: (a) dejar el dispositivo inmóvil durante 30 

segundos, (b) sobre una superficie lisa, y (c) sin dispositivos electromagnéticos 

cerca. (Harley et al., 2010; J. J. Malone et al., 2017).  
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3.3. VARIABLES DE ANÁLISIS 

3.3.1. DESPLAZAMIENTOS NO LINEALES 

 La Tabla 1 muestra las variables seleccionadas para analizar la 

locomoción no lineal. Todos se calcularon a través de dos variables principales: 

(a) Fuerza centrípeta (CentF), como fuerza o componente de la fuerza que actúa 

sobre un objeto que se mueve en trayectoria curvilínea que esta dirigida hacia el 

centro de la curvatura de la trayectoria (Resnick et al., 2002); y (b) cambios de 

dirección (COD), como evento específico donde el atleta realiza “un movimiento 

o habilidad para cambiar de dirección, velocidad y modo de desplazamiento” 

(Nimphius, Callaghan, Bezodis, y Lockie, 2018). 

Tabla 1. Descripción de las variables de fuerza centrípeta y cambios de dirección analizadas en la 
presente investigación. 
Variable Subvariable Descripción 
Fuerza 
Centrípeta 
(CentF) 

+CentFAVG Fuerza centrípeta media generada por el jugador a lo largo 
del partido cuando se produce un giro hacia la izquierda. 

-CentFAVG Fuerza centrípeta media generada por el jugador a lo largo 
del partido cuando se produce un giro hacia la derecha. 

+CentFMAX Máxima fuerza centrípeta generada por el jugador a lo largo 
del partido cuando se produce un giro hacia la izquierda. 

-CentFMAX Máxima fuerza centrípeta generada por el jugador a lo largo 
del partido cuando se produce un giro hacia la derecha. 

DifCentFAVG Media de diferencias en la fuerza centrípeta generada en 
función de la dirección de la rotación. 

Cambios de 
dirección 
(CODs) 

CountCOD Número total de cambios de dirección realizados en un 
partido. 

CountCODHIA Número total de cambios de dirección realizados a alta 
intensidad (velocidad superior a 16 km/h). 

CountCODSPRINT Número total de cambios de dirección realizados a velocidad 
de esprint (superior a 21 km/h). 

R20COD Número total de cambios de dirección realizados con un 
tiempo de recuperación inferior a 20 segundos. 

R60COD Número total de cambios de dirección realizados con un 
tiempo de recuperación inferior a 60 segundos. 

R20CODHIA Número total de cambios de dirección realizados con un 
tiempo de recuperación inferior a 20 segundos a alta 
intensidad (velocidad superior a 16 km/h). 

R60CODHIA Número total de cambios de dirección realizados con un 
tiempo de recuperación inferior a 60 segundos a alta 
intensidad (velocidad superior a 16 km/h). 

R20CODSPRINT Número total de cambios de dirección realizados con un 
tiempo de recuperación inferior a 20 segundos a velocidad 
de esprint (superior a 21 km/h). 

R60CODSPRINT Número total de cambios de dirección realizados con un 
tiempo de recuperación inferior a 60 segundos a velocidad 
de esprint (superior a 21 km/h). 
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3.3.2. VARIABLES CONTEXUALES 

 En el presente estudio, la influencia de las siguientes variables 

relacionadas con la dinámica de la competición oficial fueron analizadas: 

• Fase de la Temporada. Esta se divide en 4 periodos debido a las condiciones 

climáticas que no permiten la celebración de encuentros en el periodo 

invernal: (a) Pretemporada estival (Julio-Agosto) (n=5); (b) Fase de la 

Temporada 1 (Septiembre-Diciembre) (n=11); (c) Pretemporada invernal 

(Enero-Febrero) (n=9); y (d) Fase de la Temporada 2 (Marzo-Junio) (n=13). 

• Tipo de competición. Respecto a la naturaleza de la competición se divide en 

tres grupos: (a) internacional (Liga de Campeones y Liga Europa) (n=7); (b) 

nacional (Liga y Copa) (n=15); y (c) amistosos (n=16). 

• Lugar de la celebración del encuentro. Se clasifica en tres grupos: (a) 

actuación como local (n=7); (b) actuación como visitante (n=17); y (c) terreno 

neutral (n=14). 

• Resultado del encuentro. En función de la diferencia de goles en el tanteador 

final del encuentro, este fue dividido en 5 grupos: (a) empate (mismo número 

de goles o sin goles en ambos equipos (n=10); (b) victoria ajustada (diferencia 

de goles a favor de uno o dos goles) (n=12); (c) victoria abultada (diferencia 

de goles a favor superior a dos goles) (n=10); (d) derrota ajustada (diferencia 

de goles en contra de uno o dos goles) (n=6); y (e) derrota abultada (diferencia 

de goles en contra superior a dos goles) (n=0). 

• Tipo de superficie: Se dividió según el compuesto permitido por la FIFA para 

disputar encuentros en dos tipos: (a) césped natural (n=31) y (b) césped 

artificial (n=7). 

3.4. PROCEDIMIENTO 

 La recolección de datos se realizó la temporada 2017-2018 en los 

partidos disputados por un equipo de fútbol de élite que participaba en 

competiciones nacionales e internacionales. Todos los partidos fueron 

disputados en superficies naturales o artificiales en relación con los estándares 
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de calidad de FIFA. La formación utilizada durante la investigación fue 4-4-2, 

estando los jugadores familiarizados con las funciones de su puesto específico 

y el sistema de juego. 

 Para la colocación de los dispositivos inerciales a los deportistas, fueron 

ubicados 45 minutos antes del inicio del encuentro, y los portaron durante el 

calentamiento y ambos períodos de juego. Posteriormente al final del encuentro, 

la información de los dispositivos fue descargada a un ordenador. Todos los 

archivos en bruto fueron sincronizados con las marcas temporales de primer y 

segundo tiempo realizadas en tiempo real mediante una tablet con el software S 

VIVOTM (RealTrack Systems, Almeria, España). Las marcas temporales y los 

archivos en bruto se sincronizaron en el software S PROTM (RealTrack Systems, 

Almeria, España). para el análisis de la información. Los datos se extrajeron y 

fueron introducidos en una base de datos realizada mediante el software Excel 

que finalmente se importaron en el software SPSS para el análisis estadístico 

(IBM Corporation, Armonk, EEUU).  

3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 El análisis descriptivo fue realizado y reportado mediante media (M) ± 

desviación estándar de la media (DE) en cada variable. Posteriormente, un 

análisis de la distribución de los datos mediante la prueba de Kolmogorov-

Smirnov y de la homocedasticidad mediante la prueba de Levene fueron 

realizados para confirmar la distribución normal de los datos. Para el análisis 

comparativo en función de las variables independientes del estudio resultado 

final, el lugar del encuentro, la competición y la fase de la temporada se utilizó la 

prueba ANOVA, realizándose la comparación por pares mediante el post-hoc de 

Bonferroni. Mientras, para la variable superficie de juego se utilizó la prueba t de 

muestras independientes.  La magnitud de las diferencias fue obtenida mediante 

los estadísticos omega parcial al cuadrado (ωp²), interpretándose como: >0.01 

pequeño; >0.06 moderado; o >0.14 grande; y la d de Cohen (d) interpretándose 

como: insignificante (0– 0.19), pequeño (0.20– 0.49), moderado (0.50– 0.79), o 

grande (>0.80) (Cohen, 1988). Los análisis estadísticos fueron realizados con el 
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software IBM SPSS Statistics (versión 24.0; SPSS Inc., Armonk, NY, EE. UU.). 

La significación estadística se estableció en el nivel p< 0.05. 

4. RESULTADOS 

4.1. FASE DE LA TEMPORADA 

 La Tabla 2 muestra el análisis comparativo de las variables de fuerza 

centrípeta y cambios de dirección en función de la fase de la temporada 

(pretemporada estival, fase de la temporada 1, pretemporada invernal, fase de 

la temporada 2). Se encuentran las mayores exigencias en la pretemporada 

invernal, presentando diferencias significativas en las variables +CentFAVG, 

CODSPRINT, R60CODHIA, R60CODSPRINT (F> 3.59; ωp²= 0.01-0.02, efecto pequeño) 

con respecto a la segunda fase de la temporada. Por el contrario, se encuentran 

exigencias similares entre la primera y la segunda fase de la temporada, excepto 

en las variables +CentFAVG y R20CODHIA con mayores valores en la primera fase 

de la temporada (F> 2.89; ωp²= 0.01, efecto pequeño). 

4.2. LUGAR DE LA CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO 

 El análisis comparativo de las variables de fuerza centrípeta y cambios 

de dirección en relación con la localización del encuentro (local, neutral, visitante) 

se muestra en la tabla 3. Se observó que la actuación como local reportó las 

menores exigencias, presentando diferencias significativas con el resto de las 

localizaciones (visitante o neutral) en todas las variables (F> 3.02; ωp²= 0.01-

0.06, efecto pequeño a moderado), excepto en las variables Diferencia (+% vs -

%), COD, R20COD y R60COD. Las exigencias de los partidos jugados como 

visitante o en terreno neutral fueron similares, no presentando diferencias entre 

ambos. 

4.3. RESULTADO DEL ENCUENTRO 

 La Tabla 4 muestra el análisis comparativo de las variables de fuerza 

centrípeta y cambios de dirección en función del resultado final del encuentro 

(empate, victoria ajustada, victoria abultada, derrota ajustada). El efecto del 
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resultado provoca diferencias significativas en las variables +CentFMAX,                     

-CentFMAX, +CentFAVG, -CentFAVG, Diferencia (+% vs -%), R60CODHIA y 

R60CODSPRINT con un tamaño del efecto pequeño (F= 2.95-10.77; ωp²= 0.01-

0.04). De forma específica, la situación de victoria abultada presentó las menores 

demandas, obteniendo diferencias significativas en +CentFAVG y -CentFAVG con 

empate, victoria y derrota ajustadas, en -CentFMAX con victoria y derrota 

ajustadas, en +CentFMAX y R60CODSPRINT con empate y en R60CODHIA con derrota 

ajustada. 

4.4. TIPO DE COMPETICIÓN 

 El análisis comparativo de las variables de fuerza centrípeta y cambios 

de dirección en relación con el tipo de competición (internacional, nacional, 

amistoso) se muestra en la tabla 5. De forma general, las mayores exigencias se 

realizan en los partidos internacionales. De forma específica, se encontraron 

diferencias significativas en las variables Diferencia (+% vs -%), R60CODHIA y 

R20CODSPRINT con mayores valores en partidos internacionales con respecto a 

partidos nacionales y amistosos (F> 2.95; ωp²= 0.01-0.02). 

4.5. TIPO DE SUPERFICIE 

 La Tabla 6 muestra el análisis comparativo de las variables de fuerza 

centrípeta y cambios de dirección en función del tipo de superficie, natural versus 

artificial. No se encontraron diferencias significativas en el rendimiento entre 

ambos tipos de superficies (t< 2.77; d< 0.14).  
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Tabla 6. Análisis comparativo de la fuerza centrípeta generada y los cambios de dirección en competición 
oficial en función del tipo de superficie 

Variables 
Natural 
(n=245) 
M±DE 

Artificial 
(n=60) 
M±DE 

t p d 

+ CentFMAX 944.59±325.44 945.28±272.29 -.04 .966 -0.00 
- CentFMAX -923.53±296.25 -911.16±244.47 -.84 .401 -0.05 
+ CentFAVG 209.27±18.62 209.95±16.46 -.73 .465 -0.04 
- CentFAVG -208.96±21.02 -209.17±16.04 .25 .834 0.01 
Diferencia (+% vs -%)* 0.38±14.36 2.32±13.50 -2.77 .006 -0.14 
COD 633.68±161.54 651.44±163.52 -.54 .596 -0.03 
CODHIA (>16 km/h) 58.92±16.32 64.12±17.23 -1.51 .132 -0.08 
CODSPRINT (>21 km/h) 15.68±5.37 17.60±5.81 -1.67 .095 -0.09 
R20COD  549.36±140.75 588.40±149.13 -1.31 .204 -0.07 
R60COD  56.40±15.27 56.96±14.95 -.17 .860 -0.01 
R20CODHIA  17.76±5.77 19.64±5.95 -1.55 .128 -0.08 
R60CODHIA  11.52±3.91 12.36±4.14 -.98 .340 -0.05 
R20CODSPRINT  3.12±1.56 3.72±1.63 -1.83 .067 -0.09 
R60CODSPRINT 1.12±0.72 1.08±0.68 .14 .893 0.01 
Nota. M: Media; DE: Desviación estándar; CentF: Fuerza centrípeta (+: giro hacia la izquierda, -: giro hacia 
la derecha); COD: Cambios de dirección; RCOD: Habilidad de repetir cambios de dirección; p: valor p; t: 
valor prueba t muestras independientes; d: tamaño del efecto mediante d de Cohen; *Diferencias 
significativas (p<.05) entre grupos. 

5. DISCUSIÓN 

 El rendimiento en el fútbol consiste en una combinación de 

características físicas, habilidades técnicas y organización táctica (Dellal et al., 

2011; Rampinini et al., 2007). Con respecto a la organización táctica y las 

habilidades técnicas, estudios recientes han indicado que una mayor eficiencia 

técnica (Dellal et al., 2011; Rampinini et al., 2009) y una mejor sincronización 

entre los jugadores de equipo (Folgado et al., 2018; Memmert et al., 2017) están 

asociadas con una mayor probabilidad de lograr el éxito. Relacionado con las 

características físicas, investigaciones previas han determinado que los equipos 

ganadores se desempeñan mejor el desplazamiento de alta intensidad (por 

encima de 16 km /h) y cambios de velocidad (aceleraciones y desaceleraciones 

por encima de 3 m /s) (Miñano-Espin et al., 2017; Sweeting et al., 2017). Por el 

contrario, un mayor volumen de desplazamiento (distancia, aceleraciones, 

desaceleraciones) se asocia con un peor rendimiento debido a que los equipos 

perdedores intentan recuperarse de una posición desfavorable, tanto en juego 

reducido (Gómez-Carmona et al., 2018; Malone et al., 2016) como en juegos 

oficiales (Andrzejewski et al., 2018; Aquino et al., 2017). 
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La fuerza centrípeta y los cambios de dirección son dos componentes 

esenciales del rendimiento físico en deportes de equipo, permitiendo adelantarse 

al oponente en la disputa por el balón, y crear o obstaculizar oportunidades claras 

de conseguir un gol (Carling et al., 2008; Karcher y Buchheit, 2014). Por tanto, 

el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de las variables 

contextuales fase de la temporada, resultado del encuentro, tipo de competición, 

lugar de la competición y tipo de superficie en las demandas de desplazamientos 

no lineales en un equipo de fútbol de nivel élite. Todas las variables analizadas, 

excepto la superficie de juego, tuvieron un efecto en las demandas, 

desarrollándose los mayores valores en la fase pretemporada invernal 

(eliminatorias de Liga Europa y partidos amistosos contra equipos 

internacionales de nivel élite, enero-febrero), con resultado de empate o un 

tanteador ajustado tanto en victoria como derrota, en competición internacional 

y disputándose los encuentros en condición de neutral o visitante. 

 Se observó un incremento significativo de los valores de fuerza 

centrípeta y COD reportados durante la temporada 1 y pretemporada 2, respecto 

a sus extremos, pretemporada 1 y temporada 2. Este hecho podría ratificar dos 

hallazgos desarrollados por estudios previos: (i) por un lado, algunos autores 

sugieren que el nivel de los requerimientos de la carrera en los partidos o el nivel 

en general de un equipo podrían estar relacionadas con la actividad que realiza 

el otro equipo (Mohr et al., 2003), (ii) por otro lado, Rampinini et al., (2007) mostró 

como los equipos de élite sumaban mayores valores en variables del rendimiento 

físico (DR, DRAI, DRIS) cuando se enfrentaban a equipos de mayor calidad. Por 

lo tanto, estos resultados se encuentran en la misma línea que estos estudios, 

en los que se muestra como el desarrollo físico empleado en la competición se 

ve influenciado por el oponente, cuando lo evidente hubiera sido que fuera 

incrementándose con el paso de la temporada. Sin embargo, los pequeños 

tamaños del efecto para estas medidas sugieren que la influencia de la fase de 

temporada sobre la fatiga general o la tasa de trabajo requerida es relativamente 

pequeña. No obstante, los datos actuales indican que los jugadores de futbol de 

nivel de elite deben estar preparados físicamente para que puedan cubrir no solo 

mayores distancias y a mayor intensidad, sino también preparados para 
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desarrollar un mayor número de desplazamientos no lineales con cambios de 

dirección. 

 En la línea de Rampinini et al., (2007) el tipo de competición denota a 

un equipo rival con mayor o menor calidad. Así se reflejó en los resultados del 

presente estudio, en el que las mayores demandas en fuerza centrípeta y 

cambios de dirección se reportaron en competición internacional, seguido de 

nacional, respecto a partidos de carácter amistoso. Lo que sugiere que la 

preparación de partidos dentro del marco de competición internacional requiere 

de una preparación específica con mayores demandas en todas las 

manifestaciones del desplazamiento del jugador. 

 En cuanto a la localización del encuentro, desde el estudio de Schwartz 

y Barsky, (1977) la ventaja del local ha sido bien identificada tanto a nivel 

amateur como profesional en muchos deportes (Gómez et al., 2008). 

Concretamente para el futbol, se ha demostrado que esta ventaja del local ha 

existido desde el comienzo de la liga de futbol en Inglaterra en 1888-1889 y 

desde entonces ha continuado en todo los niveles del juego profesional 

(Sánchez et al., 2009). Aun con esta evidencia, poco se sabe sobre este 

fenómeno, y pocos estudios han abordado su influencia en el rendimiento físico 

de los jugadores. Los presentes resultados muestran un descenso significativo 

de las demandas de estas variables en partidos como local (p<0.05), cuando, en 

contraste, estudios previos mostraron mayores valores en variables del 

rendimiento como la velocidad máxima y el % de acciones a alta intensidad 

(p<0.05) (Aquino et al., 2017; Diana et al., 2017) y variables técnico-tácticas 

como los disparos a puerta o las ocasiones de gol (Taylor et al., 2008). Aunque 

estos hallazgos requieren de un futuro estudio más detallado, sugieren que, 

aunque en pequeña medida (magnitud de las diferencias de pequeño a 

moderado; ωp²=0.01 to 0.06), las demandas en desplazamientos curvilíneos no 

siguen la misma tendencia que las demandas en desplazamientos en línea recta. 

Este fenómeno también ocurre con el resultado del partido. Mientras que en el 

estudio de Aquino et al., (2017) se reportaron mayores valores en variables de 



 

 

  
 

 

94 VARIABLES SITUACIONALES Y COD PAULINO GRANERO GIL 

TESIS DOCTORAL Análisis de la Fuerza Centrípeta como 
Parámetro de Carga Externa en el Fútbol 
 

alta intensidad y distancia total recorrida, los presentes resultados muestran en 

contraste menores valores, sobre todo cuando la victoria era abultada.  

 Respecto al tipo de superficie, aunque se reportaron mayores valores 

cuando se jugó en césped artificial respecto al césped natural, se rechazó la 

hipótesis nula de que una superficie distinta iba a influir en la fuerza centrípeta 

generada o los cambios de dirección ejecutados. Pocos estudios han estudiado 

este fenómeno, debido principalmente a que generalmente en la mayoría de los 

casos se disputan en césped natural.  

6. CONCLUSIONES 

 Las variables contextuales fase de la temporada, resultado final del 

partido, localización del encuentro y tipo de competición tuvieron un efecto sobre 

las demandas de cambios de dirección y fuerza centrípeta generada durante la 

competición. En cambio, la superficie de juego no tuvo influencia en estas 

demandas. Por tanto, a partir de las conclusiones obtenidas, se plantean las 

siguientes consideraciones a tener en cuenta para el uso de la información 

obtenida en el presente estudio de forma práctica para la mejora del rendimiento 

y una correcta planificación del entrenamiento: 

• Cada fase de la temporada presenta unos condicionantes diferentes y 

específicos por lo que no se puede programar el mismo volumen e intensidad 

de los desplazamientos no lineales durante toda la temporada. Siguiendo los 

resultados obtenidos, un aumento de la carga en cambios de dirección y 

fuerza centrípeta en el período invernal permite mantener el rendimiento 

desde la primera a la segunda fase de la temporada. 

• La influencia de la localización del encuentro tiene un efecto directo en la 

planificación de la carga de cada microciclo, teniendo que aumentar la carga 

de estas habilidades técnicas individuales cuando los microciclos competitivos 

finalizan con un partido oficial en condición de visitante o terreno neutral. 

• El resultado final también es determinante en las demandas de 

desplazamientos no lineales. Una diferencia abultada en el marcador, tanto a 
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favor como en contra, produce una reducción drástica de las exigencias. En 

este sentido, es interesante el diseño de actividades basadas en formas 

jugadas y tareas condicionales que representen estos escenarios de 

diferencias en el resultado para preparar al jugador tanto física como 

psicológicamente ante estos escenarios en la competición y, de esta forma, 

mantener el mejor estado competitivo. 

• Respecto al tipo de competición, las competiciones internacionales fueron las 

que mayores exigencias presentaron, respecto a las competiciones 

nacionales y partidos no oficiales. Por tanto, un mayor nivel del equipo 

oponente requiere unas mayores exigencias, y por consiguiente, una 

adaptación de la preparación de los microciclos competitivos para afrontar la 

competición en las condiciones físicas óptimas. 

• El tipo de superficie no presentó diferencias en las exigencias. Por tanto, 

debido a esta peculiaridad que sucede en países con climas fríos donde el 

mantenimiento del césped natural es complicado por las bajas temperaturas, 

es necesario el entrenamiento combinado en superficies artificiales y 

naturales para adaptar al jugador a las dos superficies, debido a que requiere 

de las mismas demandas en cambios de dirección y fuerza centrípeta. 
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CONCLUSIÓN 1 

A partir de los resultados obtenidos, los DSER han mostrado un nivel de 

precisión y fiabilidad aceptable para la estimación de la fuerza centrípeta media 

generada en desplazamientos curvilíneos. 

à La estimación de la fuerza centrípeta en el fútbol abre una nueva posibilidad 

de cuantificación de carga tanto en contextos de entrenamiento como de 

competición, desde que la FIFA ha permitido el uso de dispositivos de 

seguimiento electrónicos del rendimiento en partidos oficiales. Esta nueva 

línea de control de la carga del deportista puede suponer información 

importante para el preparador físico, contribuyendo a una mayor 

especificidad en el diseño de planes de entrenamiento, sesiones de 

prevención de lesiones o en los procesos de readaptación deportiva. 

Parece necesario conocer más sobre este tipo de variables que tienen en 

cuenta el radio de giro y estudiar su influencia en la carga del jugador, las 

asimetrías en su desempeño, la posible relación con las características 

antropométricas o físicas de los deportistas, así como con las diferentes 

posiciones de juego, lateralidad, o zonas del campo de juego. 

CONCLUSIÓN 2 

La tecnología UWB mostró mejores niveles de precisión y fiabilidad respecto a 

la tecnología GPS en la estimación de la fuerza centrípeta durante 

desplazamientos curvilíneos, especialmente a altas velocidades de 

desplazamiento. 

à Aunque la tecnología GPS obtuvo un nivel de precisión moderado-

aceptable, se recomienda el uso de sistemas de posicionamiento local 

como UWB para un registro con mayor precisión, sobre todo en contextos 

de investigación.  
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CONCLUSIÓN 3 

Durante un partido se realizaron de media 7,1 COD por minuto, de los cuales, 

un 9,41% fueron a alta intensidad (>16km/h), y un 2,5% fueron a intensidad sprint 

(>21km/h). Durante los desplazamientos no lineales se generó una fuerza 

centrípeta media por jugador de 209 N y 940 N de fuerza centrípeta máxima.  

à Conocer las demandas en competición de los desplazamientos no lineales 

podría ser información útil para los preparadores físicos en dirección a 

desarrollar y preparar de una forma más específica los requerimientos 

físicos necesarios para afrontar la competición. Teniendo en cuenta que un 

jugador desarrolla un recorrido con cambio de dirección a > 16 km/h cada 

2 minutos, la preparación debe orientarse no solo a poder satisfacer las 

demandas de intensidad, sino la prevención de posibles lesiones que, este 

tipo de desplazamiento con mayores marcadores de daño muscular 

reportan. 

CONCLUSIÓN 4 

La fuerza centrípeta generada y los cambios de dirección fueron 

significativamente diferentes en función del puesto específico de juego, la 

lateralidad del deportista, de la zona del campo en la que participa, así como sus 

características antropométricas. Específicamente, los puestos ofensivos 

(mediocentro y delantero) reportaron el mayor volumen respecto a los defensas. 

Sin embargo, los centrales mostraron los mayores valores en fuerza centrípeta 

máxima generada. La zona central mostró homogeneidad en el sentido de los 

giros o desplazamientos, mientras que las zonas laterales tendieron el giro o la 

dirección del desplazamiento según su lateralidad: (i) los jugadores zurdos 

mostraron una preferencia hacia la derecha y (ii) los jugadores diestros hacia la 

izquierda.  

à Siguiendo el principio de especificidad, el puesto y la zona de juego podría 

caracterizar significativamente los requerimientos en desplazamientos 
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curvilíneos, se sugiere tener en cuenta esta información para ajustar e 

individualizar en la mayor medida posible los programas de entrenamiento. 

CONCLUSIÓN 5 

Las variables contextuales fase de la temporada, resultado final del partido, 

localización del encuentro y tipo de competición mostraron un efecto sobre las 

demandas de cambios de dirección y fuerza centrípeta generada durante la 

competición. En cambio, la superficie de juego resultó una influencia en estas 

demandas. Por tanto, a partir de las conclusiones obtenidas, se plantean las 

siguientes consideraciones para tener en cuenta en el uso de la información 

obtenida en el presente estudio de forma práctica para la mejora del rendimiento 

y una adecuada planificación del entrenamiento: 

à Cada fase de la temporada presenta unos condicionantes diferentes y 

específicos por lo que no se puede programar el mismo volumen e 

intensidad de los desplazamientos no lineales durante toda la temporada. 

Siguiendo los resultados obtenidos, un aumento de la carga en cambios de 

dirección y fuerza centrípeta en el período invernal permite mantener el 

rendimiento desde la primera a la segunda fase de la temporada. 

à La influencia de la localización del encuentro tiene un efecto directo en la 

planificación de la carga de cada microciclo, teniendo que aumentar la 

carga de estas habilidades técnicas individuales cuando los microciclos 

competitivos finalizan con un partido oficial en condición de visitante o 

terreno neutral. 

à El resultado final también es determinante en las demandas de 

desplazamientos no lineales. Una diferencia abultada en el marcador, tanto 

a favor como en contra, produce una reducción drástica de las exigencias. 

En este sentido, es interesante el diseño de actividades basadas en formas 

jugadas y tareas condicionales que representen estos escenarios de 

diferencias en el resultado para preparar al jugador tanto física como 

psicológicamente ante estos escenarios en la competición y, de esta forma, 

mantener el mejor estado competitivo. 
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à Respecto al tipo de competición, las competiciones internacionales fueron 

las que mayores exigencias presentaron, respecto a las competiciones 

nacionales y partidos no oficiales. Por tanto, un mayor nivel del equipo 

oponente requiere unas mayores exigencias, y por consiguiente, una 

adaptación de la preparación de los microciclos competitivos para afrontar 

la competición en las condiciones físicas óptimas. 

à El tipo de superficie no presentó diferencias en las exigencias. Por tanto, 

debido a esta peculiaridad que sucede en países con climas fríos donde el 

mantenimiento del césped natural es complicado por las bajas 

temperaturas, es necesario el entrenamiento combinado en superficies 

artificiales y naturales para adaptar al jugador a las dos superficies, debido 

a que requiere de las mismas demandas en cambios de dirección y fuerza 

centrípeta. 
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Título: Accuracy, inter-unit reliability and comparison between GPS and UWB-based 

tracking systems for measuring centripetal force during curvilinear locomotion  
Autores: Paulino Granero-Gil, Alejandro Bastida-Castillo, Daniel Rojas-Valverde, 

Carlos D. Gómez-Carmona, Ernesto de la Cruz Sánchez, José Pino-Ortega 

Revista Científica: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: 

Journal of Sports Engineering and Technology 
Índice de impacto y Cuartil: Journal Citation Reports (1.000, Q4) 

DOI: https://doi.org/10.1177%2F1754337120961601 
URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1754337120961601 
 

Abstract 
 

Curvilinear locomotion is important for team sports performance and requires data collection and 

monitoring of centripetal forces. Currently, the centripetal force can be measured by different 

sensors that compose inertial devices, but its accuracy needs to be assessed. Therefore, this 

research aimed to analyze the accuracy and inter-unit reliability of both global positioning (GPS)-
based and ultra-wideband (UWB)-based systems for practical application in the field. Following 

institutional ethical approval and familiarization, 10 elite-level male soccer players performed six 

circuits on four tracks (6-m radius circle, 9.15-m radius circle, 12-m radius circle, and combined 

track locomotion) in both directions (three counter-clockwise and three clockwise) and were 

monitored by two tracking systems (GPS and UWB). The direct measurement was compared with 

the theoretical centripetal force calculated by photocells and spatial references. The UWB 

technology showed better accuracy (clockwise, bias =−1.34 N; counter-clockwise, bias = 1.09 N) 

than the GPS (clockwise, bias = −2.19 N; counter-clockwise, bias = 1.75 N) in centripetal force 
measurements. However, both tracking technologies obtained very large to nearly perfect 

reliability results (GPS: ICC = 0.76-0.96; UWB: ICC = 0.76–0.98). In conclusion, even though both 

technologies proved to be reliable and data could be compared between units, the UWB-based 

system demonstrated better accuracy than the GPS-based system to detect centripetal force 

during curvilinear locomotion. 
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Título: Influence of playing position and laterality in centripetal force and changes of 

direction in elite soccer players 
Autores: Paulino Granero-Gil, Carlos D. Gómez-Carmona, Alejandro Bastida-Castillo, 

Daniel Rojas-Valverde, Ernesto de la Cruz Sánchez, José Pino-Ortega 
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DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232123 
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Abstract 
 

The purpose of the present study was to: (a) assess centripetal force (CentF) and changes of 

direction (COD) in elite soccer players according to playing position (central defender, CD; lateral 

defender, LD; central midfielder, CM; lateral midfielder, LM; forward, FW), laterality (right-footed 

vs. left-footed) and field zone (central vs. lateral), and (b) analyze the relationship between 
anthropometric characteristics (age, weight, height, body mass and fat mass) and non-linear 

locomotion workload. Thirty professional soccer players (age: 26.57±5.56 years) were tracked 

during the 2017–2018 season during friendly, national and international matches (38 total games) 

using inertial measurement devices. CentF and COD were the variables extracted for analysis. A 

one-way ANOVA was used for playing position comparison, a t-test for laterality and field zone, 

and Pearson’s correlation coefficient to analyze relationships between anthropometric 

characteristics and dependent variables. There were differences by playing position in COD 
(556.33-to-412.18), R20COD (484.36-to-354.81) and R60COD (48.38-to-38.61) (p < .01; ωp2 = 

0.03-to-0.05; CD>CM>LD>LM = FW); in CODHIA (49.75-to-37.11), R20CODHIA(16.04-to-9.11) and 

R60CODHIA (10.64-to-9.11) (p < .01; ωp2 = 0.03-to-0.07; CM>FW>LM>CD = LD); in 

CODSPRINT (14.56-to-8.40) and R20CODSPRINT (3.29-to-1.40) (p < .01; ωp2 = 0.03-to-0.04; FW = LM 

= CM>CD = LD); and in CentFMAX both in clockwise (992.04-to-902.09N) and counterclockwise 

(999.24-to-872.61N) directions (p < .02; ωp2 = 0.02-to-0.07; FW = CD>CM = LM = LD). The 

highest values of counterclockwise CentF were performed by left-footed players in the central 

zone (p < .001; d = 0.71-to-1.44) and clockwise CentF by right-footed players (p < .001; d = 0.04-
to-0.55) in the lateral field zone. Moderate correlations were found between age, body mass and 

high intensity/sprints COD and repeated COD ability (p <.05; r = 0.235-to-0.383). Therefore, team 

staff should consider anthropometric characteristics, playing position, laterality and field zone to 

individualize training workload related to non-linear locomotion in soccer. 
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Índice de impacto y Cuartil: Journal Citation Reports (2.849, Q1) 

DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17030967 

URL: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/3/967 
 

Abstract 
 

The study of the contextual variables that affect soccer performance is important to be able to 

reproduce the competition context during the training sessions. Therefore, the aim of the present 

study was to evaluate the effect of match outcome as related to goal difference (large win, >2 

goals, LW; narrow win, 1–2 goals, NW; drawing, D; narrow loss, 1–2 goals, NL; or large loss, >2 
goals, LL), match location (home, H; away, A; neutral, N), type of competition (international, INT; 

national, NAT; friendly, F), phase of the season (summer preseason, SPS; in-season 1, IS1; 

winter preseason, WPS; in-season 2), and the field surface (natural grass, NG; artificial turf, TF) 

on the change of direction (COD) and centripetal force (CentF) generated during official games. 

Thirty male elite-level soccer players (age: 26.57 ± 5.56 years) were assessed while using WIMU 

PROTM inertial devices (RealTrack Systems, Almeria, Spain) in 38 matches during the 2017–2018 

season, selecting for analysis the number of COD at different intensities and the CentF, 
depending on the turn direction. Statistical analyses comprised a one-way ANOVA with the 

Bonferroni post-hoc and t-test for independent samples. The main results showed that the match 

outcome (ωp2 = 0.01–0.04; NW = D = NL > LL), match location (ωp2 = 0.01–0.06; A = N > H), type 

of competition (ωp2 = 0.01–0.02; INT > NAT > F), and period of the season (ωp2 = 0.01–0.02; SPS 

= IS1 = WPS > IS2) all exert some influence. No effect was found for the playing surface. 

Therefore, match outcome, match location, type of competition, and period of the season 

influence the demands of centripetal force and changes of direction. These aspects should be 

considered in the design of training sessions and microcycle workload planning during the season 
to improve competitive success. 
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