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Resumen: El objeto de este artículo es realizar un análisis descriptivo de las variables de carga 
técnica y física que son monitorizadas y controladas en un microciclo competitivo por un equipo 
profesional de fútbol. En este sentido, la monitorización y valoración de la carga de entrenamiento 
y de los partidos de competición se ha convertido en una necesidad para los componentes de los 
cuerpos técnicos. Este hecho, va en la dirección de proporcionar a las entrenadores y preparadores 
físicos más información y las adecuadas herramientas para poder diseñar correctamente las tareas 
y sesiones de entrenamiento, con el objeto de poder replicar las demandas de la competición. Es 
por ello, que este artículo pretende poner luz en el uso tanto de las variables técnicas como físicas 
en la monitorización y control de la carga de entrenamiento y competición. 
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Abstract: The purpose of this manuscript is to carry out a descriptive analysis of the technical 
and physical load variables that are monitored and controlled in a competitive microcycle by a 
professional soccer team. In this way, the monitoring and assessment of the training load and 
competition matches has become a necessity for staff coaching´s members. This fact goes in the 
direction of providing coach and fitness trainers with more information and the appropriate tools 
to be able to correctly design the tasks and training sessions, in order to be able to replicate 
competition demands. That´s why, this article aims to shed light on the use of both technical and 
physical variables in the monitoring and control of the training and competitive load. 
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Introducción 

La demanda multifactorial que requiere el fútbol actual, en la que se combinan factores 
técnicos, tácticos, físicos y psicológicos, hace que tener un conocimiento más profundo de las 
variables que intervienen en cada uno de estos componentes del juego se haya convertido en algo 
esencial. La elevada exigencia competitiva, tiene como fundamento los entrenamientos semanales 
a los que son sometidos los futbolistas, tanto a nivel colectivo como individual, con los objetivos 
de minimizar el riesgo de lesión, gestionar la fatiga y optimizar el rendimiento (Clemente et al., 
2019). Numerosos estudios han facilitado información detallada acerca de la carga externa (CE) 
y la carga interna (CI) en futbolistas de diferentes edades (Castagna et al., 2010; Sarmento et al., 
2014), aportando también variables metabólicas y de aceleración en partidos oficiales (Suarez-
Arrones et al., 2015). Sin embargo, las acciones técnicas no suelen ser incluidas ni tenidas en 
cuenta en muchas de las investigaciones relacionadas con la monitorización y cuantificación de 
la carga de los futbolistas (Akenhead & Nassis, 2016; Malone et al., 2020) a pesar de la importante 
contribución de dichos componentes a la CE de los jugadores (Bradley & Ade, 2018), e incluso 
haberse demostrado estar asociada al éxito en este deporte (Carling, 2013; Castellano et al, 2012). 

El presente artículo pretende, por un lado, hacer un breve repaso del marco teórico en el que 
se sustenta el proceso de entrenamiento actual y la monitorización de la carga, tanto en 
entrenamiento como en la propia competición. Y, por otro lado, exponer una experiencia práctica 
de la monitorización, control y cuantificación de variables de carga técnica y física dentro de un 
microciclo competitivo en un equipo profesional, mostrando los datos de dichas variables 
comparando las sesiones de entrenamiento con los obtenidos en el partido de competición desde 
una perspectiva descriptiva.  

Marco teórico del proceso de entrenamiento y monitorización de la carga 

En el fútbol, la valoración de la carga impuesta durante las sesiones de entrenamiento y de los 
partidos de competición se reconoce como una parte fundamental en las tareas diarias de los 
miembros de un cuerpo técnico, asumiendo que el proceso de monitorización y cuantificación de 
la carga debe ayudar a los entrenadores y a los preparadores físicos en la toma de decisiones para 
mejorar el rendimiento individual y colectivo del equipo (Miguel et al., 2021), minimizando el 
riesgo de lesiones. La carga es normalmente representada mediante indicadores y variables de CE 
y de CI, las cuales son definidas respectivamente (Fig.1), como el trabajo realizado por el 
deportista (CE) y la respuesta fisiológica asociada a ella (CI) (Impellizzeri et al, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Marco teórico del proceso de entrenamiento. (Adaptado de Impellizzeri et al., 2019). 
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La CE es una medida objetiva del trabajo que realiza el futbolista. Características cuantitativas 
que pueden ser evaluadas por indicadores cinemáticos o espacio-temporales como la duración, la 
distancia recorrida, la velocidad del jugador, los metros recorridos por minuto o el número de 
sprints y aceleraciones, entre otros. La CI es la respuesta que provoca en el organismo un 
determinado estímulo o tarea (CE). Expresa fundamentalmente la movilización de los sistemas 
funcionales del organismo del deportista cuando realiza un trabajo y suele ser cuantificada 
mediante indicadores fisiológicos como la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, 
parámetros hematológicos, hormonales, etc. 

Impellizzerri et al. (2019) señalan la importancia de la integración de ambos tipos de carga, 
resaltando que un mal acoplamiento entre ambas puede ser utilizado para identificar problemas 
de adaptación al permitir cómo los deportistas se comportan y responden durante el desarrollo de 
sus sesiones de entrenamiento. Recientemente, el modelo propuesto por Verenterghem et al., 
(2017) justifica que la aplicación en campo de la monitorización de la carga ha pasado por alto el 
camino de las adaptaciones de carga mecánica, es por ello, que proponen un nuevo marco de 
referencia en la que las adaptaciones a la carga fisiológica y biomecánica son consideradas 
separadamente (Fig 2.). Esto viene a confirmar que como a consecuencia del stress mecánico, se 
producen las modificaciones estructurales y funcionales del sistema musculo-esquelético, 
provocando adaptaciones específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Marco de referencia de la monitorización de la carga. (Verenterghem et al., 2017). 

 

Este tipo de adaptaciones tan específicas, son generadas durante la ejecución de acciones en 
presencia del móvil (balón), bien mediante tareas de entrenamiento jugadas, bien mediante la 
participación en partidos de entrenamiento y competición, que exigen la intervención y el 
desarrollo del componente físico, técnico y táctico.   Si nos centramos en la propuesta de la Figura 
2, especialmente en su parte derecha, se observa cómo entra en juego el componente biomecánico 
de la carga, reconociéndose el papel tan importante que puede tener tanto el stress mecánico al 
que se ven sometidos los tejidos blandos y duros que componen las articulaciones (carga 
articular), encargados de absorber las altas fuerzas producidas durante las diferentes acciones 
locomotoras (impactos, empujes, saltos, aceleraciones, desaceleraciones, etc.), como la exigencia 
a nivel músculo-tendinoso (carga muscular) durante la ejecución de las acciones técnicas 
específicas del propio juego (contactos, controles, , golpeos, lanzamientos, etc.). 
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En este contexto, recientemente Losada & Barbero (2022), realizan una propuesta en la que 
plantean un enfoque más integral y holístico proponiendo la monitorización y cuantificación de 
la carga externa, no sólo atendiendo a variables mecánicas y cinemáticas, las cuales son analizadas 
actualmente de forma habitual, tanto en investigaciones científicas como por los cuerpos técnicos 
de clubs profesionales y amateurs, sino que exponen la necesidad de dar mayor protagonismo a 
la carga técnica, invitando a examinar y valorar diferentes parámetros de carga (contactos, 
golpeos, posesiones, tiempo con el balón, etc.) resultado de las acciones en las que el jugador está 
involucrado con el balón.  Ciertamente, en los últimos años, ha habido una revolución con la 
implementación de los sistemas de posicionamiento global (GPS) y unidades de medición inercial 
(IMU) en el fútbol contemporáneo, con la posibilidad de disponer de información sobre las 
variables de CE y CI durante el propio partido y las sesiones de entrenamiento. Haciendo frente 
a la necesidad de valorar la carga técnica, la implementación de micro-tecnología que puede ser 
llevada en la propia bota del futbolista (Edwards et al., 2019) puede representar una opción ideal 
(coste-tiempo-beneficio) para cuantificar la CE, al permitir monitorizar la carga técnica, a la vez 
que la carga física.  

Para dicha cuantificación, se encuentra actualmente comercializado en el mercado los 
dispositivos PlayerMaker™ (Tel Aviv, Israel). Cada IMU lleva incorporados dos componentes 
modulares multi-chip para el rastreo de movimiento MPU- 9150 (InvenSense, California, USA), 
conteniendo un acelerómetro triaxial de 16G y un giroscopio triaxial de 2000°•sec-1. Cada 
dispositivo va insertado en unas bridas de silicona, las cuales son colocadas en cada bota del 
futbolista (pie derecho e izquierdo), localizándose el dispositivo por debajo del maléolo lateral 
externo de cada tobillo (Figura 3).   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Dispositivo IMU comercializado por PlayerMaker™ colocado con la brida de 
silicona en el pie derecho de la bota de fútbol. Tomado de Waldron et al., (2020). 

 

Marris et al., (2021) han publicado un estudio reciente utilizando este tipo de sensores 
insertados en las botas de los futbolistas, en el que han cuantificado la carga técnica en un equipo 
profesional inglés, analizando las tareas que componían las sesiones de entrenamiento de los 
microciclos, durante un amplio período de la temporada. En la misma línea, pero con jugadoras 
de fútbol, Emmonds et al., (2022) realizan una descripción de las demandas técnicas y físicas de 
tres competiciones diferentes de fútbol femenino basándose en la cuantificación de dichas 
variables para las tareas de entrenamiento que componen el microciclo.  

Experiencia práctica: monitorización, cuantificación y control de la carga técnica y física  

La monitorización, cuantificación y control de las sesiones de entrenamiento y/o los propios 
partidos de competición puede suministrar respuestas acerca de aquellas variables a incluir en una 
perspectiva integradora actual (Miguel et al., 2021) y ayudar a determinar un perfil de las 
exigencias técnicas y físicas por puestos específicos que requiere el fútbol contemporáneo, 
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dependiendo del modelo de juego. Éste, por tanto, debe ser uno de los objetivos principales de un 
preparador físico en un equipo profesional de fútbol: ser capaz de entrenar a un colectivo, pero 
dando respuestas a las demandas individuales de cada futbolista. 

Para intentar dar un poco de luz en esta demanda, la experiencia práctica que se presenta, tiene 
como base los datos tomados durante la temporada 2020-21 en un equipo profesional de fútbol. 
Se ha elegido al azar un microciclo de la temporada perteneciente al período competitivo, en el 
que se tiene una estructura normalizada de cuatro sesiones de entrenamiento y un partido de 
competición oficial. Los datos que se aportan sólo contemplan a los jugadores de campo, 
obviando los de los porteros por su conocida especificidad. Para hacer más sencillo y 
comprensible este análisis descriptivo, se aportan datos totales de cada variable para cada sesión 
de entrenamiento y para el partido de competición, además de mostrar el porcentaje (%) de cada 
variable diaria con respecto al partido de competición. A continuación, en la tabla 1 y 2 se 
describen cada una de las variables técnicas y físicas que el dispositivo PlayermakerTM, que 
llevaban colocado los jugadores del equipo estudiado, permite registrar: (Fig. 4 y 5): 

Tabla 1. Descripción de variables de carga técnica. 
Variable de carga técnica Descripción 

Player participation time (Tiempo de 
Participación, #) 

número de minutos en los que participó el jugador en la sesión 

Total Touches (Toques totales, #) número de contactos con pie izquierdo y derecho 
Left leg touches (Toques con pie izquierdo, 
#) 

número de veces que el balón impacta el pie izquierdo del jugador 
durante la sesión 

Right leg touches (Toques con pie derecho, 
#) 

número de veces que el balón impacta el pie derecho del jugador durante 
la sesión 

Touches per min (Toques por minuto; #) número de veces en el que el balón impacta al pie del jugador en un 
periodo de tiempo de un (1) minuto (Cantidad (#) /Tiempo (Min) 

Releases (lanzamientos, #) número de veces en el que el jugador ejecuta con su pierna derecha o 
izquierda el balón 

Releases left (lanzamientos con pie 
Izquierdo, #) 

número de veces en el que el jugador ejecuta con su pierna izquierda el 
balón 

Releases right (lanzamientos con pie 
derecho, #) 

número de veces en el que el jugador ejecuta con su pierna derecha el 
balón 

Realises per min (Lanzamientos por 
minuto; #) 

número de veces en el que el jugador realiza un lanzamiento con el pie en 
un periodo de tiempo de un (1) minuto (Cantidad (#) /Tiempo (Min) 

Total possessions (Posesiones totales, #) número de veces que el jugador participa de la sesión 
One touch (Un toque, #) número de veces que el jugador participa de la sesión a “Un Toque” 
One touch left (Un toque con pie Izquierdo, 
#) 

número de veces que el jugador participa de la sesión a “Un Toque” 
utilizando su pierna izquierda 

One touch right (Un toque con pie 
Derecho, #) 

número de veces que el jugador participa de la sesión a “Un Toque” 
utilizando su pierna derecha 

Short possessions (Posesiones cortas, #) número de veces que el jugador mantiene el balón por un periodo de 
tiempo no mayor a los 2.5 segundos 

Average time on the ball- short possessions 
(Promedio de tiempo en posesión corta) 

Tiempo en segundos en el que el jugador promedia su participación con el 
balón no mayor a 2.5 segundos 

Long possessions (Posesiones largas, #) número de veces que el jugador mantiene por un periodo de tiempo 
mayor a los 2.5 segundos 

Average time on the ball- long possessions 
(Promedio de tiempo en posesión larga) 

Tiempo en segundos en el que el jugador promedia su participación con el 
balón mayor a 2.5 segundos 

Total time on the ball (Tiempo total con el 
balón) 

Tiempo en segundos total en el que el jugador mantuvo el balón durante 
toda la sesión 
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Tabla 2. Descripción de variables de carga física. 
Variable de carga técnica Descripción 

Top speed (Máxima velocidad, m/s). pico más alto alcanzado por parte de un jugador, medido en unidades de 
velocidad de metros por segundo durante la sesión. 

Distance covered (Distancia recorrida, m). cantidad de trayecto recorrido en unidad de medida de metros por el que el 
jugador se desplazó durante la sesión. 

Work rate (Carga de trabajo, m/min). indicador de carga medido en cantidad de trayecto recorrido en unidad de 
medida de metros entre el tiempo medido en minuto. 

SD covered (Distancia recorrida en sprint, 
m). 

cantidad de trayecto recorrido en unidad de medida de metros en la que el 
jugador recorre a una velocidad que alcanza el rango mayor a 5.5 m/s. 

SD per min (Distancia recorrida en sprint 
por minuto, m/min. 

cantidad de trayecto recorrido en unidad de medida de metros en la que el 
jugador recorre a una velocidad que expresa el alcance de velocidad en el 
rango de mayor a 5.5 m/s entre el tiempo recorrido de un (1) minuto. 

Sprint count (Conteo de sprint, #). número de veces en el que el jugador alcanza una velocidad superior a los 
5.5 m/s. 

Intense speed changes Ace/Dec actions 
(Acciones de cambio de velocidad intenso 
Ace/Dec, #). 

número de veces que el jugador realiza un cambio de dirección y variación 
de velocidad intenso, de manera acelerada o desacelerada, medido en unidad 
de metros por segundo al cuadrado. 

Intense speed changes Ace/Dec actions per 
min (Acciones de cambio de velocidad 
intenso Ace/Dec por minuto, #/min ). 

número de veces que el jugador realiza un cambio de dirección y variación 
de velocidad intenso, de manera acelerada o desacelerada, medido en unidad 
de metros por segundo al cuadrado en un periodo de tiempo de un (1) minuto. 
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Figura 4. Datos de cuantificación de algunas variables de carga técnica de un microciclo 
competitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

135.29%

55.87%

0.00%

186.86%

100.00%

0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00%

One-Touch (#)

 16,37  »  MD-4

 6,76  »  MD-3

 0  »  MD-2

 22,61  »  MD-1

 12,1

87.08%

72.16%

0.00%

45.62%

100.00%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

Total time on the ball (sec)

 23,65  »  MD-4

 19,6  »  MD-3

 0  »  MD-2

 12,39  »  MD-1

 27,16

142.81%

84.83%

0.00%

60.76%

100.00%

0.00% 50.00% 100.00% 150.00%

Receives (#)

 17,98  »  MD-4

 10,68  »  MD-3

 0  »  MD-2

 7,65  »  MD-1

 12,59



Losada-Benítez, J.A., & Barbero-Álvarez, J.C. (2022). Monitorización y control de la carga física y técnica en el 
microciclo competitivo en fútbol. Logía, educación física y deporte, 3(1), 58-71. 

 
 

66

 

 

 

 

89.23%

84.20%

85.87%

69.93%

100.00%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

Top Speed (m/s)

 6,38  »  MD-4

 6,02  »  MD-3

 6,14  »  MD-2

 5  »  MD-1

 7,15

43.24%

27.21%

22.85%

17.85%

100.00%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

Distance Covered (m)

 3780,86  »  MD-4

 2379,08  »  MD-3

 1997,72  »  MD-2

 1560,78  »  MD-1

 8743,75

75.53%

74.77%

29.50%

61.53%

100.00%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

Work Rate (m/min)

 70,52  »  MD-4

 69,81  »  MD-3

 27,54  »  MD-2

 57,45  »  MD-1

 93,37

32.86%

16.78%

5.32%

0.00%

100.00%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

SD Covered (m) [> 5.83(m/s)]

 95,65  »  MD-4

 48,83  »  MD-3

 15,47  »  MD-2

 0  »  MD-1

 291,05



Losada-Benítez, J.A., & Barbero-Álvarez, J.C. (2022). Monitorización y control de la carga física y técnica en el 
microciclo competitivo en fútbol. Logía, educación física y deporte, 3(1), 58-71. 

 
 

67

 

 

 

 

Figura 5. Datos de cuantificación carga física de un microciclo competitivo. 
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100.00%

0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00%

Intense Speed Changes Acc/Decl actions per min (#/min)

 1,77  »  MD-4

 0,64  »  MD-3

 0,25  »  MD-2

 0,91  »  MD-1

 1,06
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Conclusiones 

Para concluir este breve artículo cuyo propósito no es más que describir una experiencia 
práctica, subrayar que en el mismo se ha realizado un breve repaso del marco teórico en el que se 
sustenta el proceso de entrenamiento actual y la monitorización de la carga, tanto de 
entrenamiento como en competición. Especialmente se ha querido poner énfasis en la importancia 
del perfil de carga técnica, en ocasiones no tan valorado, y la necesidad de su monitorización, 
cuantificación y control para una mayor comprensión de las demandas del entrenamiento y las 
exigencias de la competición.  

Recapitulando, señalar los siguientes aspectos: 

 La monitorización de la carga física en fútbol se antoja insuficiente para poder construir 
una visión más integradora de las demandas de dicho deporte, teniendo en cuenta que se 
juega con un elemento móvil, el balón. 

 La visualización de las variables técnicas en el análisis descriptivo que se propone, 
muestra una alta carga técnica en los dos entrenamientos previos al día de partido de 
competición (Fig.6).  Si se observa detenidamente, por ejemplo, el número de toques 
totales para el MD-2 es un 218,26% con respecto al partido de competición, y un 95,53% 
en el día previo (MD-1). 

 Esto, va en relación contraria con los que ocurre con las variables físicas, las cuales a 
medida que se acerca el día de competición se ven disminuidas, como se puede observar 
en la variable de distancia recorrida, donde el MD-4 se alcanza un 43,24% con respecto 
al partido, mientras que los dos días previos al partido es de un 22,85% y un 17,85% 
respectivamente. 

 La no aparición de valores para algunas variables, tanto físicas como técnicas, para 
determinado día de entrenamiento (ejemplo: algunas variables de carga técnica MD-2), 
se justifica por el carácter de los contenidos de las tareas de dicha sesión de 
entrenamiento. 

 Se constata una ausencia de tapering en lo que respecta a la carga técnica, que si se 
produce durante el microciclo analizado para la carga física. Por ello, es necesario una 
investigación más amplia y profunda de lo que realmente ocurre en la competición y en 
las sesiones de entrenamientos que componen el microciclo especialmente en lo que se 
refiere a la carga técnica, lo que va a permitir obtener una visión más amplia y holística. 

 La ausencia de cuantificación de las acciones con balón y no realizar un tapering 
adecuado de la carga técnica durante el microciclo y la temporada, puede provocar una 
elevada carga biomecánica (articular y muscular) que podría ser causa de incidencias e 
incluso de posible lesión en el futbolista. 

 Un mayor conocimiento de las demandas técnicas durante la competición junto con la 
carga física van a proporcionar una visión mucho más real e integradora, cuando se trata 
de replicar las exigencias de la competición y especialmente las acciones técnicas en el 
diseño de las tareas que componen las sesiones de entrenamiento. 
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Figura 6. Datos de carga física de distancia recorrida (m) y de carga técnica de toques totales 
(#) y toques/min dentro del propio microciclo. 
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