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RESUMEN  

Con el pasar de los tiempos en un mundo tan globalizado el deporte no puede ser 

excluyente, la experiencia, el conocimiento, los estudios, la sociedad, nos obliga cada 

día a evolucionar por lo tanto la presente investigación se realiza siendo un estudio 

teórico-práctico sobre el comportamiento de los parámetros bioquímicos como es el 

caso de la urea durante la actividad física particularmente en jugadores de futbol,  

categoría juvenil. Durante el ejercicio físico se produce un sin número de cambios en el 

aspecto fisiológico lo cual redunda en un cambio en el aspecto físico en base de estos 

cambios se puede lograr ayudas tanto para el entrenador como para el deportista y así 

poder lograr una mejoría en su desarrollo y alcanzar con el tiempo los éxitos deseados. 

Aquí se pretende determinar hasta donde el ejercicio produce estos cambios para en 

base de sus análisis poder evaluar y determinar si los parámetros alcanzados están 

acordes las cargas ejecutadas y como se puede mejorar el entrenamiento deportivo y por 

ende al deportista que es el porqué de todo y así llegar a desarrollar sus potencialidades 

para su futuro deportivo. Se realiza la preparación física en la pretemporada donde se 

desarrolla las capacidades físicas en las distintas áreas funcionales, desde los parámetros 

aeróbico como anaeróbico y se toma muestras de sangre para determinar los niveles 

alcanzados de urea con los cuales se desarrolla nuestro estudio. Con este estudio se 

pretende demostrar  una metodología de trabajo con la cual nos permite a futuro 

desarrollar en nuestro campo profesional y acentuar estos conocimientos en nuestro 

trabajo, difundir la importancia de realizar tomas y exámenes de este tipo para llegar por 

consiguiente hacer un trabajo más específico y ligado a la aplicación de las ciencias en 

el deporte. El control bioquímico demuestra que se puede ayudar y favorecer de 

excelente manera en el desarrollo de nuestros deportistas específicamente de los 

futbolistas en etapas juveniles que es en donde se debe tener mayor énfasis en el trabajo 

para determinar, cultivar y desarrollar los parámetros exigidos en la alta competencia y 

el profesionalismo que a donde se debe apuntar.  

PALABRAS CLAVES: AERÓBICO, ANAERÓBICO, ANÁLISIS BIOQUÍMICO, 

ÀREAS FUNCIONALES, CARGA, CAPACIDADES FISICAS, ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO, FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO, FÚTBOL JUVENIL, NIVEL FÍSICO, 

PREPARACIÓN FÍSICA, ÚREA. 
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ABSTRACT 

 

With the passing of time in such a globalized world sport cannot be exclusive, 

experience knowledge, research, society itself forces us to evolve every day so this 

research is done being a desk- practical about the behavior of biochemical parameters as 

in this case urea during physical activity particularly in soccer players youth category. 

During physical exercise produces a number of changes in the physiological aspect 

which results in a change in physical appearance based on these changes can be 

accomplished some assistance both for the coach and athlete and thus ensure improved 

development and eventually reach the desired success. Here is to determine to which 

exercise produces these changes on the basis of their analysis to evaluate and determine 

if the parameters are reached chords executed loads and how to improve sports training 

and therefore athletes are the reason for everything and well come to develop their 

potential for sporting future. They conduct physical training in the preseason at an 

altitude between 2500 and 3600 meters above sea level, where they develop physical 

skills in the various functional areas, from aerobic and anaerobic parameters and blood 

samples were taken to determine the achieved levels of urea and hematocrit with which 

our study is developed. 

This study aims to demonstrate a methodology with which we will develop in our future 

professional field and disseminate power base, accentuate this knowledge in our work 

and spread the importance of shooting and tests of this type to arrive therefore make a 

more specific and linked to the application of science in sport 

While we have very good results in terms of certain sports with excellent working 

methodologies but not by others in the field of football make such work combining 

training with biochemical control as it will show that you can assist and encourage very 

good way to develop our athletes specifically footballers in juvenile stages which is 

where it should be greater emphasis on working to identify, cultivate and develop the 

parameters required in the high competence and professionalism to where it should 

point. 

 

KEYWORDS: AEROBIC, ANAEROBIC, BIOCHEMICAL ANALYSIS, 

FUNCTIONAL AREAS, LOAD, SPORTS TRAINING, EXERCISE PHYSIOLOGY, 

YOUTH FOOTBALL, PHYSICAL LEVEL, PHYSICAL PREPARATION, AND 

UREA. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Año tras año el entrenamiento deportivo va teniendo su evolución tanto en los procesos 

como en las metodologías que nos obligan actualizarnos por el bienestar de nuestros 

deportistas. Estos procesos se van dando tanto en lo nacional como en lo  internacional 

como de igual manera en los diferentes deportes unos tienen un avance notorio como 

otros no, pero cada uno desde su punto de vista ha obtenido resultados positivos vemos 

que en el campo profesional como en el amateur utilizan un sinnúmero de actividades  

como parte del proceso de entrenamiento, como parte de este proceso son las 

evaluaciones tanto en lo físico técnico, táctico, como en lo biológico un espacio en el 

que tradicionalmente se realizan exámenes de rutina al inicio  de una temporada pero 

ciertos parámetros dentro de la parte medica son muy utilitarios para el desarrollo, 

control y análisis de la parte física, sin querer desmerecer lo que hasta el momento se ha 

realizado y dando el valor que se merece a cada uno de los  entrenadores y preparadores 

fiscos en el futbol, el interés de esta investigación es hacer notar y dar un aporte desde el 

punto de vista de conocimiento y de experiencia lo utilitario que es realizar esta clase de 

exámenes médicos. 

Estos exámenes se realizan en cualquier momento del proceso de entrenamiento en este 

caso se escogió la etapa de pretemporada, se toma muestras de sangre al inicio de la 

misma con lo que se pide valores tanto en la parte bioquímica y biológica, lo escogido 

para el estudio es en especial los valores  de la urea con los que se va a correlacionar las 

cargas física, estos tomas se realizaran en reposo antes de iniciar la pretemporada, 

durante la semana de entrenamiento dos a tres días, previo y post entrenamiento, estos 

parámetros encontrados se analiza con las cargas de ese día, de preferencia escogí el día 

donde el pico sea el más alto de la semana. 

Con esto se desea realizar un control del entrenamiento en base de los parámetros 

bioquímicos que hasta el  momento no se ve que muchos equipos de futbol lo utilicen y 

que la experiencia me ha demostrado son muy valiosos para el  desarrollo de nuestro 

trabajo y en base de estos simple controles poder tener una idea de cómo se encuentra 

nuestros deportistas al momento de hacer su entrenamiento, muchas de las veces se la 

realiza como equipo de futbol de manera global y en realidad desde el punto de vista del 

principio de individualización, el no saber cómo están los jugadores en un momento 

dado no se tiene con certeza si se asimila o no el trabajo realizado,  
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1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Si bien es cierto el futbol se ha practicado y obtenido los resultados de todo tipo, tanto 

en categorías juveniles como en profesional, con esto se desea hacer notar que la 

metodología utilizada ha sido hasta cierto punto muy buena para nuestro medio, pero 

con el pasar del tiempo aparecen cada vez métodos y actividades que a nivel mundial 

van cambiando y dando posibilidad de que los resultados sean más valederos, con esto 

no es que no se haya tenido un avance en nuestro deporte pero pienso que se debe estar 

junto al avance mundial en todo sentido, más si el futbol está siendo el deporte más 

practicado más visto y más difundido por ende los profesionales que estamos en este 

deporte debemos darle al jugador de futbol la posibilidad de desarrollarse lo  mejor 

posible para que con esas armas llegar al profesionalismo lo mejor preparado posible, en 

ese sentido como preparador físico y con la experiencia adquirida pienso los avances en 

la ciencia aplicada al deporte es una de las bases que nos puede dar ese plus que nos 

proyecte con mejores resultados tanto en la práctica  de los futbolistas  como en nuestro 

campo profesional, siendo uno de los mejores resultados que se pueda obtener no solo el 

ganar las competencias sino el demostrar en base de estas mediciones de la urea, 

hematocritos, una buena  dosificación  de las cargas y métodos de entrenamiento y en 

base de esto sea un excelente resultado el mejorar al  deportista desde el  punto de vista 

físico y fisiológico. Entonces la ciencias aplicadas nos dan estas posibilidades y en 

nuestro medio se pretende utilizar cosas que nos den valores reales y comprobados de 

cómo se encuentra nuestros deportistas, en base de mediciones evaluaciones de estos 

factores , sabiendo que esta parte es un poco álgida poco difundida, y una vez aplicada 

darse cuenta que ni los costos ni la infraestructura nos debe ser el óbice para dejar fuera 

la utilización de programas métodos actividades para incluir  en nuestro proceso de 

entrenamiento en el futbol, como tampoco en nuestro proceso de profesionalización. 

Obviamente sería un estudio aparte saber cuáles son los porcentajes y saber cuánto se 

está utilizando las ciencias aplicadas al deporte, en especial en el futbol de las categorías 

juveniles, en nuestro medio de la provincia no existe mucha práctica de este tipo, por un 

sin número de parámetros que nos dan la posibilidad de hacerlo. Como referente se 

tomó el Club Deportivo Cuenca por ser un club que está en el campo profesional y sus 

juveniles tienen la  posibilidad de llegar, siempre y cuando estos procesos hagan que lo 

logren. Para ello es preciso conjuntar una cantidad de cosas que lleven al joven  jugador 

al profesionalismo, y en ese sentido sabemos que en la provincia como en el club estos 
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estudios y mediciones no se lo realizan, no existe valores emitidos de urea, 

hematocritos, como si lo hacen a nivel de deportistas de otras disciplinas deportivas y en 

otros niveles más avanzados como es la natación, atletismo, ciclismo etc. que son 

practicados en las Federaciones Deportivas nacionales e internacionales. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La experiencia que se adquiere al estar involucrado en el futbol desde hace algunos años  

nos permite conocer la realidad y el avance deportivo desde el punto de vista médico 

aplicado al entrenamiento deportivo en las categorías juveniles. Por otro lado no se 

encontró estudios realizados al respecto al control bioquímico en el futbol juvenil del 

Club Deportivo Cuenca, ni registros de preparadores físicos, entrenadores, equipos de 

futbol que den estos tipos de evaluaciones y mediciones desde el punto médico, por 

ende no saber hasta que parámetros llegan los niveles de urea durante el entrenamiento. 

Motivado en esta interrogante en el campo de la investigación planteo su estudio para 

poder dar un panorama de su influencia y utilidad, el cual puede generar desarrollo 

profesional y que esta aplicación se convierta en una parte fundamental dentro de una 

metodología de entrenamiento que al pasar los años genere más estudios, mediciones y 

propuestas en virtud del mejoramiento de los futbolistas juveniles de la provincia, de 

una manera teórica- práctica los fundamentos científicos abalicen esta parte deportiva, 

se convierta en una metodología de entrenamiento y un aporte valedera tanto a los 

deportistas como a los profesionales de la preparación física del futbol juvenil, y puedan 

llegar con éxito a los niveles de profesionales. Este estudio posibilita un alcance en 

resultados positivos no solo en aspecto competitivo mejorando notablemente los niveles 

de los jugadores  en lo físico, como base para poder desarrollar el aspecto técnico - 

táctico. Esta determinación de niveles de urea y parámetros bioquímicos se constituye 

en un aporte para los muchos entrenadores ávidos de nuevas tendencias y aplicaciones 

en el campo futbolístico, en los conocimientos que desean los lectores en cuanto al 

tema, y promover la utilización de las ciencias aplicadas al deporte. Para los 

entrenamientos existen buenas planificaciones con procesos bien estructurados con 

objetivos bien planteados y ejercicios muy bien ejecutados pues la idea es, una 

conversión de ser una mera aplicación de ejercicios a un entrenamiento basado en la 

dosificación de cargas con un sustento científico basado en la evaluación medico 

fisiológica, que a su vez posibilita un control de entrenamiento direccionado al aspecto 

bioquímico. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio sobre la utilización de las ciencias médicas aplicadas al deporte en 

base de la determinación de los niveles de urea alcanzados en jugadores juveniles de 

futbol, para potenciar los conocimientos, experiencia en el campo deportivo 

especialmente el futbol 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los niveles de urea alcanzados en jugadores juveniles de futbol en 

reposo durante y post entrenamiento para correlacionar con las cargas ejecutadas 

durante la pretemporada de entrenamiento. 

 Analizar los niveles de urea alcanzados en los jugadores para en base de esto 

emitir un juicio de valor sobre  la utilidad que se puede convertir al incluir como 

una actividad dentro de un proceso de entrenamiento  

 Establecer niveles alcanzados en la parte física relacionados con los niveles de 

urea, y en base de esto establecer como un control del entrenamiento 

 Difundir mediante este estudio la importancia dentro de nuestra planificación 

nuevas técnicas y métodos contemporáneos basados en evaluaciones médicas, 

bioquímicas, fisiológicas. 

1.4 HIPÓTESIS 

Existe alguna relación entre los niveles de urea alcanzados en un día de entrenamiento  

con las cargas aplicadas en ese día y esto a su vez se puede convertir en una herramienta 

importante para el proceso de entrenamiento tanto para el desarrollo de los jugadores de 

futbol juvenil  como para su control. 

1.4.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

 Niveles alcanzados de urea 

 Cargas de entrenamiento planificadas  

 

1.4.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Número de jugadores y equipo 

 Niveles físicos de jugadores 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

Para poder tener claro un concepto a continuación se expone algunos ejemplos de cómo 

se define al entrenamiento deportivo.   

“Es el proceso  de adaptación  del organismo a todas las cargas funcionales crecientes, a 

mayores exigencias  en la manifestación  de la fuerza y la rapidez, la resistencia  y la 

flexibilidad,  la coordinación de los movimientos y la habilidad, a más elevados 

esfuerzos volitivos y tensiones  psíquicas  y a muchas  otras exigencias de la actividad  

deportiva” (Ozolín,1983) 

“Forma fundamental de preparación  del deportista,  basada en ejercicios sistemáticos,  

y la cual representa en esencia, un proceso organizado pedagógicamente con el objeto  

de dirigir la evolución  del deportista”  (Matveev, 1985). 

García Manso  en 1999 define el entrenamiento como “el proceso de aplicar a un 

deportista por parte del entrenador,  un proceso de intervención conformado  por 

estímulos conocidos, los cuales producen en el organismo una alteración  controlada  de 

diversos microsistemas y se consiguen diferentes  niveles de adaptación que, 

normalmente,  se ajustan a las previsiones iníciales, los cuales conducen  a la mejora del 

rendimiento en una modalidad deportiva concreta”. 

“El Entrenamiento Deportivo es un proceso científico - pedagógico sistemático y 

abarcador, concebido sobre la base de las nuevas combinaciones y aplicaciones de los 

contenidos, encaminado al logro de las distintas transformaciones y adaptaciones 

biológicas más profundas, dirigida al aumento de las capacidades de rendimiento físico 

y psicológico” (Pérez Pérez, 2008.) 

Con estas definiciones podemos acotar que es un proceso que esta guiado desde la parte 

científica dependiendo de la línea que  tenga  cada uno de los profesionales en 

entrenamiento, lógico hoy en día basados en la utilización de las ciencias aplicadas al 

deporte   (biología, fisiología, anatomía, psicología, etc.). Se ha potenciado 

significativamente los conocimientos con los cuales nos permite estructurar de mejor 

manera este proceso con el cual llegaríamos a los objetivos planteados. Le presente 

investigación nos permite emitir un concepto basado en la experiencia y conocimientos 

adquiridos. Es un proceso de enseñanza, aplicación, de ejercicios, técnicas por 
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intermedio de un método durante un tiempo con actividades planificadas para llegar a  

una adaptación del ser humano en ámbitos biológicos, psicológicos, y sociales para 

lograr un nivel superior al iniciado de sus capacidades, con lo que le llevaría a mejores 

resultados y performance en su actividad profesional deportiva 

Siendo el entrenamiento un proceso direccionado se debe entender que tiene una 

cantidad de situaciones que hay que estructurar siguiendo un cierto orden de las fases 

perfectamente estructuradas y relacionadas durante este proceso 

Según Grosser en 1986    

Paso 1: análisis del deporte 

Paso 2: diagnóstico de la situación del entrenamiento  

Paso 3: programación del entrenamiento 

Paso 4: ejecución del entrenamiento 

Paso 5: controles y competición 

Respectivamente se realiza su retroalimentación basado  en los controles y evaluación 

para mejorar los programas y planificaciones  de entrenamiento como también la 

ejecución del entrenamiento  

2.1.1. ANALISIS DEL DEPORTE 

Con este paso inicial del proceso de entrenamiento se quiere obtener  un conocimiento 

de cómo se desarrolla el deporte que se practica, desde los puntos de vista que se 

necesita, como su duración, recorridos, capacidades físicas utilizadas, procesos 

fisiológicos durante su práctica, exigencias físicas, psicológicas, sociales, con lo que se 

podrá saber qué es lo que se va a entrenar. 

El análisis del deporte supone fundamentalmente dos pasos:  

1. Identificación de los factores que influyen en el rendimiento.  

2. Determinación de la importancia de dichos factores.  
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En el primer caso se evalúan las características de una disciplina deportiva analizando 

los distintos factores de rendimiento para ver si tienen importancia o son indiferentes 

para el rendimiento. En el segundo caso, se determina el orden de importancia para el 

rendimiento, desarrollando primero aquellos que posibilitan un cambio importante en el 

mismo.  

2.1.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DEL ENTRENAMIENTO 

En esta fase se procederá a la valoración actual del estado físico por medio de test de 

todo tipo, físicos, psíquicos, biomecánicas, etc. El conocimiento del estado actual de la 

forma del deportista, nos servirá para determinar el nivel de entrenamiento del 

deportista, concepto que hace referencia a los cambios biológicos, funcionales y 

morfológicos, provocados en el organismo por la acción de los factores de 

entrenamiento. No solo desde el punto de vista de actual rendimiento del atleta, sino 

como fue su historial en temporadas anteriores de que ha pasado en sus años 

precedentes en la evolución de los niveles que fue adquiriendo con el entrenamiento. De 

igual manera analizar cómo se encuentra el lugar de entrenamientos si tiene un 

complejo deportivo y todas las facilidades para el futuro desarrollo de los 

entrenamientos.  

2.1.3 EJECUCION DEL ENTRENAMIENTO 

En esta fase  se realiza la aplicación práctica de los entrenamientos que previamente se 

los ha diagnosticado y planificado. En este momento se aplican las cargas en base a  los 

componentes del entrenamiento deportivo como son: 

Los principios del entrenamiento. 

Contenidos del entrenamiento: que son básicamente los ejercicios para aplicar y sirven 

para aumentar el rendimiento, los cuales tienen relación con: 

Las capacidades físicas (capacidades motrices condicionantes y determinantes) 

La condición técnica (capacidades perceptivas motrices y condicionales)  

La condición táctica (capacidades cognitivos y tácticas) 

La personalidad (aspectos psicológicos) 
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Medios de entrenamiento: agrupa todo aquello que puede ser útil para el desarrollo del 

proceso de entrenamiento como: 

Organización (formación del trabajo) 

Material (implementos deportivos para el deporte) 

Información verbal (descripción del gesto) 

Información visual (imágenes) 

Cenestésica (para ayudar a la percepción exacta del gesto) 

Métodos de entrenamiento: modalidad específica que utiliza los medios y los procesos 

de entrenamiento para cumplir determinadas tareas de la preparación del deportista 

Desde el punto de vista técnico los métodos de entrenamiento se puede dividir en tres 

grupos: orales, visuales, prácticos. 

Métodos orales utilizados en el entrenamiento deportivo pueden ser el relato, la 

explicación, la conferencia, la discusión. La eficacia del proceso de entrenamiento 

depende mucho de un uso inteligente de las órdenes, de las indicaciones, y de los 

comentarios. 

Métodos visuales que eran utilizados únicamente cuando se trataba de demostraciones, 

ahora se utiliza para el comentario y el auto control del movimiento del deportista 

gracias al desarrollo de los medios del video. 

Métodos prácticos son los que se efectúan de manera continua o se ve interrumpido por 

intervalos de reposo. Sea cual sea esta estructura este trabajo puede hacerse en régimen 

uniforme o régimen variable. 

Las regularidades de adaptación de aprendizaje: principios biológicos de adaptación del 

entrenamiento de la condición física y técnica. 

Las medidas de entrenamiento: son aspectos que acompañan al entrenamiento como las 

formas de recuperación (masajes, descanso activo, alimentación, etc.) o el 

calentamiento. 
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2.1.4 CONTROLES  Y COMPETICION 

Sería uno de los primeros pasos para iniciar el entrenamiento las respectivas 

evaluaciones tanto en la parte física como biológica y fisiológica del deportista. Saber 

su estado al momento de iniciar el proceso de entrenamiento nos llevaría a estructurar 

de mejor manera una planificación acorde a las necesidades de cada uno de los 

deportistas y además del conjunto de jugadores si el caso es un deporte en conjunto 

como la presente investigación el futbol. Basado en los resultados de las evaluaciones, 

es un punto de partida para el futuro trabajo a desarrollar las capacidades físicas y su 

respectivo cambio y adaptación a las cargas de ejercicios estructuradas, con los cuales 

se debe obtener cambios significativos en el funcionamiento del deportista en lo 

biológico-fisiológico, sicológico y social 

Hay que valorar los rendimientos para saber de la bondad de un plan de trabajo. Esta 

valoración la podemos hacer de varias maneras: 

1. Valoración subjetiva: es más una forma empírica de determinar ciertas situaciones 

con una apreciación personal y subjetiva que basado en la experiencia que tenga los 

profesionales podría llegar a ser de valor sustancial para una mejor organización del 

proceso de entrenamiento, obviamente también pueden ser registrados datos de esta 

manera y utilizados durante el entrenamiento 

2. Documentación: registro de los rendimientos antes, durante, después del 

entrenamiento y la competición y las influencias  que existe de factores externos durante 

este proceso que pueden ser estacionales (hora, clima, infraestructura, etc.) 

3. Test: es una prueba que se utiliza para la medición de diferentes factores dependiendo 

la necesidad del entrenador y deporte que se practica, esta medición se realiza en base 

de actividades similares a las acciones del deporte para en base de los resultados 

obtenidos dar un juicio de valor   

4. Competición: es poner en práctica todas sus habilidades y cualidades para oponerse a 

rivales bajo reglas de juego y competición, es a lo que se desea llegar con el 

entrenamiento deportivo, y en base de los resultados y estadísticas de la competencia se 

puede evaluar a los deportistas en todas los factores deseados (físico, técnico, táctico, 

sicológico).  
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Los resultados  de los controles  se valoran de inmediato y se comparan con los 

objetivos para obtener la necesaria  información  sincrónica,  durante o inmediatamente  

después  de la realización  del entrenamiento. Tan importante  como el propio 

entrenamiento  en sí es la valoración del mismo para obtener la oportuna información 

que nos permita  continuar con la línea marcada o modificar para corregir  posibles 

fallos.  

2.1.5 PLANIFICACION 

En esta fase se procede a la elaboración de los planes de entrenamiento.  La elaboración 

de la planificación  en sí se orienta siempre en objetivos  del entrenamiento  y normas 

de rendimiento a cumplir. Los objetivos  del entrenamiento  representan la formulación  

de una aspiración,  por parte del entrenador  y el deportista,  que deberá ser alcanzada en 

el transcurso del ciclo del entrenamiento.  Estos objetivos pueden  ser de varias clases: 

Objetivos  motores, (dirigidos a las condiciones físicas y a la técnica deportiva). 

Objetivos cognoscitivos, (dirigidos a la táctica). 

Objetivos  afectivos,  (dirigidos al mejoramiento de las cualidades de la voluntad). 

En resumen podríamos decir, que el objetivo global del entrenamiento  es el desarrollo y 

perfeccionamiento  de las cualidades físicas,  de las destrezas  técnicas y técnico- 

tácticas, de los conocimientos teóricos sobre el deporte y las cualidades  psíquicas  del 

deportista 

Es uno de los elementos esenciales en el entrenamiento deportivo nos da la posibilidad 

de estructurar y prever las actividades que se va a desarrollar durante la temporada de 

entrenamiento  

Un sin número de actividades se deben tomar en cuenta para la organización del proceso 

de  entrenamiento los cuales deben estas sincronizados sistemáticamente para lograr los 

mejores resultados en los deportistas. Dependerá de las categorías que se trabaja de los 

niveles que tengan los deportistas, de los lugares donde se realiza su práctica, etc. Hay 

que tener en cuenta al momento de planificar: el tiempo de la temporada de 

entrenamiento dividida en sus periodos de preparación general y específica, de 

competición y de tránsito, los controles y evaluaciones cuando y donde se las realiza, 

los tiempos de descanso y entrenamiento, las cargas y su aplicación en su volumen e 
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intensidad durante la temporada y en cada uno de los ciclos determinados, los micro 

ciclos y sus dinámicas para poder llegar a una forma óptima del deportista o equipo. 

Hay que tomar en cuenta las fechas de competencias oficiales y las competencias de 

control o partidos amistosos 

2.1.6 PERIODOS DE PREPARACION 

PERIODO DE PREPARACION GENERAL 

Donde los objetivos primordiales son ganar la forma física de base en sus capacidades 

físicas de fuerza general, resistencia general, potencia general, capacidades 

coordinativas, mejorar la relación de grupo en los deportes colectivos como el futbol, 

acentuara las reglas de aplicación de la temporada en general en el ámbito social del 

grupo.  Cada vez que los niveles de los deportistas van mejorando año tras año la 

preparación general se va disminuyendo y se va convirtiendo en una readaptación a su 

estado físico con el que se termina la temporada anterior por tal motivo se torna en un 

periodo más corto utilizando su mayor tiempo en preparar con actividades más 

específicas para la competencia. 

PERIODO DE PREPARACION ESPECÍFICA 

Después de lograr la base para su temporada el atleta o equipo tiene que someterse a 

trabajos más específicos que se requiere durante la competencia, esto dependerá del 

análisis que se haga del deporte, a partir de lo cual se obtiene las capacidades y 

cualidades predominantes y condicionantes. Es un periodo donde se debe manejar muy 

bien las cargas en su volumen e intensidad para llegar en buena forma al inicio de la 

competición. Los trabajos se desarrollan con intensidades más altas acercándose a los 

que se tendrá en la competencia sin dejar de seguir trabajando las capacidades básicas 

de la preparación general en volúmenes más cortos. 

PERIODO DE COMPETENCIA 

En este periodo lo principal es mantener la forma deportiva adquirida en la preparación 

general y especifica. Dependerá de la modalidad del torneo o competencia en su 

cantidad de partidos y duración del mismo. Por otro lado hay torneos cortos en los 

cuales se debe lograr el pico más alto. Los micros ciclos deben ser bien estructurados si 

los partidos son cada semana para lograr el mantenimiento idóneo de los niveles 

alcanzados en la preparación previa.  
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PERIODO DE TRANSITO 

Es la etapa en la que el deportista termina su participación en un torneo o culmina con la 

competencia principal de la temporada, dependerá en tiempo de cuando inicie el 

próximo torneo o cuando inicie su próxima preparación para la siguiente temporada, en 

esta etapa el deportista tiene que bajar totalmente las cargas tanto físicas técnicas y 

sicológicas sin dejar de realizar actividad física debe mantener su estado al culminar la 

temporada con actividades físicas distintas a las de su deporte, con lo que su nivel no 

descenderá considerablemente y al momento del inicio de la próxima temporada no 

tener inconvenientes en su adaptación. 

2.1.7 MACROCICLO 

Es una de  las etapas en las que se planifica en totalidad las actividades de una 

temporada completa, por lo general se estipula de un año de duración, así como también 

puede ser de dos macros de seis meses dependiendo esto de la modalidad de los torneos 

o competencias. Por otro lado se puede estipular macro ciclos de preparación, macro 

ciclos de competencia y macro ciclos de transito 

2.1.8 MESOCICLO 

Son ciclos inferiores  o intermedios de entrenamiento ya  que un grupo de estos 

constituye un macro ciclo. Cada uno de estos ciclos debe estar sincronizado semana tras 

semana para  lograr los objetivos planteados en el entrenamiento y dependiendo en qué 

etapa de preparación se encuentre para que las cargas den el efecto deseado se debe 

tomara en cuenta la variabilidad de las mismas de tal manera no generar monotonía ni 

desgaste físico y mental. 

2.1.9 MICROCICLO 

Estipulado en tiempo de una semana por lo general habiendo momentos que puede ser 

de más o menos días de trabajo. Es la etapa básica en la planificación ya que aquí se 

verificara la adaptación de las capacidades físicas que se plantearan en trabajo día a  día 

para lograr un equilibrio entre las cargas y su descanso  

2.1.10 LA CARGA 

Es el estímulo que se aplica a diario dependiendo de las capacidades físicas técnicas o 

tácticas que desea desarrollar. Estos estímulos combinados en cantidad de volumen e 
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intensidad y equilibrado con el descanso adecuado se convertirán en la parte principal 

para lograr la súper compensación en el atleta y adquirir la forma deportiva o mejorar su 

nivel. 

La mejora de la capacidad  de rendimiento se obtiene por medio de la creación de 

estímulos apropiados de entrenamiento,  que actúan sobre el organismo  por el siguiente 

orden: 

1. Se aplica la carga de entrenamiento. 

2. Se produce la modificación  de la homeostasis. 

3. Se produce la adaptación  del organismo. 

4. Se produce una mejora de las capacidades  funcionales. 

2.1.11 PRINCIPIOS DE ENTRENAMIENTO 

a- Principio de la relación entre carga y recuperación: como se explicó 

anteriormente los estímulos deben lograr la supercompensación en base de la 

combinación de los volúmenes e intensidades con el descanso adecuado donde 

se dará la resíntesis de los elementos involucrados en el funcionamiento del ser 

humano  

b- Principio del incremento progresivo de la carga: para que surja un aumento  de 

la capacidad de rendimiento debe existir un aumento de las cargas aplicadas ya 

que si estas son de manera similar el atleta se estancaría y puede generar una 

involución. Este incremento se lo realiza de manera progresiva y puede ser 

mediante aumento de volumen, de intensidad, la frecuencia de entrenamiento, o 

su densidad. 

c- Principio del incremento discontinuo de la carga: este principio da la posibilidad 

de evitar las fatigas y sobreentrenamiento ya que al realizar una descarga de  los 

estimulo permite al organismo una adaptación y predisposición para recibir un 

incremento de las cargas. Se aplica de igual manera durante un microciclo como 

el macrociclo 

d- Principio de periodización: se debe utilizar periodos de trabajo con lo que se 

podrá lograr la forma deportiva idónea ya que al querer siempre tener  la misma 

carga se corre el riego de no mantener esa forma deportiva y sobre entrenar. 
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e- Principio de repetición y continuidad: de igual manera las cargas aplicadas dan 

su resultado al tener la continuidad y ejecutar con la dosificación ideal, mientras 

los gestos técnicos los ejercicios de coordinación la carrera , la velocidad , etc. 

se repitan en mayor cantidad el ser humano lo interioriza y quedara incorporado 

para su ejecución.   

f- Principio de adaptación a la edad e individualidad del deportista: debemos tener 

en cuenta que los seres humanos como deportistas no serán iguales y las cargas 

durante el entrenamiento tiene la posibilidad de no asimilar de la misma manera 

por lo tanto hay que verificar para cada uno de los deportistas sus capacidades, 

su funcionamiento y la aplicación durante el entrenamiento de manera 

individual. Por otro lado tener presente para la aplicación de las cargas la edad 

en la que se trabaje y tener cuidado en las edades sensibles para su asimilación.  

g- Principio de alternancia reguladora: se debe procurar que los ejercicios no 

caigan en monotonía por el buen ambiente y aceptación de los deportistas, hay 

que tratar de combinar ejercicios y saber dar los descansos adecuados con lo que 

se logra una excelente dosificación. 

h- Principio de regeneración periódica: en la planificación debe constar un periodo 

de transito el cual se refiere  a los descansos activos con lo que se logra una 

recuperación de las energías desgastadas. De igual manera durante la temporada 

de entrenamiento planificar microciclo de recuperación. 

2.2 PREPARACION FISICA EN EL FUTBOL 

2.2.1 RESEÑA HISTORICA  

Para los años setenta causas puntuales  en los equipos de futbol ya sea por fracasos o 

por que descubrieron que se trabajaba poco y mal en la preparación física de los 

futbolistas y que casi no existían especialistas en la materia. A partir de ese momento un 

“semi-especialista”  el Profesor de Educación Física empieza a tener injerencia e 

importancia en el fútbol. Aún si la especialización directa y estricta hacia el 

entrenamiento en general y el fútbol en particular, los “profes” empiezan a realizar una 

importantísima labor, colaborando con los DT  en posibilitar que los futbolistas se 

preparen en la semana con algún criterio científico para poder realizar su juego en 

óptimas condiciones. 
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El profesor de Educación Física de aquellos días, formados en un único centro de 

capacitación, eran verdaderos docentes, con espíritu de tal y, probablemente sin la 

formación técnica específica del entrenamiento especializado en profundidad para el 

futbol, pero con los  conocimientos biológicos, psicológicos y pedagógicos como para 

entender y llevar adelante grupos de competencia deportiva, como el fútbol. Produjeron 

una verdadera revolución en el medio y posibilitaron una base científica para lograr un 

alto rendimiento en el futbol de equipos profesionales y juveniles. Así a partir de la 

utilización del  profesional en la cultura física se fue especializando en base del 

entrenamiento deportivo hacia la preparación física específica en el futbol como lo 

hicieron en otros deportes, convirtiéndose en un colaborador principal del director 

técnico. 

En todos los países del primer mundo futbolístico y aun en los de escalón más abajo, la 

importancia de la condición física de los jugadores no se discute. Lamentablemente, 

todavía en estos países, aún queda un margen para el empirismo, la improvisación. No 

se explica que en el medio del súper profesionalismo y de las cifras astronómicas de 

transferencias internacionales, queden algunos, felizmente la minoría, que insisten en 

desconocer el valor de la Ciencia aplicada al fútbol y del especialista que aplique 

métodos y sistemas racionales que mejoren los rendimientos individuales y colectivos y 

minimicen las lesiones al mínimo posible. En muchos casos la falta de recursos 

económicos ha hecho que los clubes y equipos prescindan de la contratación de 

profesionales en la preparación física dejando a que el director técnico asuma un rol 

desde el punto empírico que lleva a un fracaso nefasto. 

Hoy en día no es concebible un cuerpo técnico  de equipos de alto rendimiento, de 

juveniles, con aspiraciones profesionales, que no cuente en sus filas con un especialista 

de la preparación física. Es más, es deseable que también incluya ese grupo de trabajo 

un fisiólogo del deporte y un médico especializado en medicina deportiva, ya que esos 

tres profesionales trabajando mancomunadamente pueden garantizar un óptimo 

rendimiento físico de los jugadores que deban disputar los partidos de la semana, 

garantizando un bajo nivel de lesiones musculares (no nos referimos a traumatismo o 

accidentes imposibles de prevenir). 
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2.2.2 EXIGENCIAS FISICAS DE UN PARTIDO 

El Entrenamiento Físico es la aplicación de un  conjunto de ejercicios corporales 

dirigidos racionalmente a desarrollar y perfeccionar las cualidades perceptivo-motrices 

del jugador para obtener un mayor rendimiento deportivo. El entrenamiento de la 

condición Física, en una definición amplia se utiliza como un concepto que agrupa 

todos los factores Físicos, Psíquicos, técnicos tácticos, cognitivos y sociales. En una 

definición más concreta las características de la condición física se limitan a los factores 

“Físicos”, Resistencia, Fuerza, velocidad y movilidad. A pesar de que la definición 

amplia de la condición física hace más justicia a las complejas exigencias de la 

capacidad de juego en competición, solamente se tendrá en cuenta la definición más 

reducida orientada a la práctica. 

¿Qué importancia tiene la Preparación Física?  

Un comportamiento competitivo óptimo requiere  una perfecta visión y percepción 

táctica del deportista. Un concepto táctico,  sin embargo, sólo puede realizarse mediante 

una adecuada base técnica, una cierta forma física y la aplicación consciente de la 

capacidad intelectual. Conclusión: lograr un alto rendimiento en la competición 

dependerá de la interdependencia e integración de los requisitos físicos, técnicos y 

tácticos cognitivos. Para programar la preparación de un deporte es imprescindible tener 

en cuenta las exigencias motoras que impone la competencia  del mismo. A 

continuación se cita las acciones más comunes que se realiza durante un partido de 

futbol desde algunos puntos de vista. 

 Es más veloz que el rival para llegar antes a apoderarse de la pelota.  

 Alcanza mayor altura a través de un salto para imponerse en el juego aéreo.  

 Puede rematar al arco con gran potencia y precisión.  

 Es capaz de realizar pases con el pie a diferentes distancias con precisión y 

economía de esfuerzo.   

 Expresa mayor fuerza en la disputa de la pelota cuerpo a cuerpo.   

 Siente mucha confianza en su poderío físico.  

 Necesita de poco tiempo para recuperarse entre esfuerzos submáximos y 

máximos.  
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 Demuestra agilidad al emplear una gran variedad de destrezas para reaccionar 

con eficiencia motora ante situaciones sorpresivas del juego.   

 Puede mantener la eficiencia de los puntos anteriores a lo largo de todo el 

partido.  

 Realiza un mayor número de participaciones físico-técnica-tácticas a lo largo del 

juego.  

Pero también se debe tener en cuenta que el futbol requiere de muchas acciones de tipo 

rápido con desplazamientos con y sin balón donde se observa mucho las acciones 

técnicas tácticas en conjunto con las cualidades físicas, analizando desde estos puntos 

de vista se ha realizado un sin número de estudios que a continuación se describe.  

Los estudios realizados sobre distancias recorridas en el fútbol durante 90’.evidencian 

distancias de 10000 a 12000 metros. (Van Gool y Cols, 1999). Se analizó la distancia 

recorrida con criterio fraccional, según la velocidad de desplazamiento. Más del 50% de 

la distancia se recorre caminando o corriendo suave menores a 3 mts/seg. El 15% de la 

distancia  se recorre a media velocidad  3 a 4 mts/seg. Un 20% se recorre a una 

velocidad moderadamente intensa 4 6 mts/seg. Entre 15%  y 20% de la distancia es 

carrera máxima o sprint mayor a 7 mts/seg.  

Desde el punto de vista fisiológico, el fútbol es un deporte aeróbico-anaeróbico 

alternado intermitente, a predominio aeróbico, con pausas intra-juego asistemáticas e 

incompletas.  Consumo máximo de oxigeno: durante las 2/3 partes de un partido (60’) el 

consumo de oxigeno se eleva al 70-80% del máximo. En base a esto se puede decir que 

con mayores valores del mismo, más altas son las posibilidades de mantener una alta 

densidad de esfuerzos intensos sin requerir grandes demandas de metabolismo 

anaeróbico lactácido. 

Si se analiza desde el punto de vista metabólico, se encontró que la Frecuencia cardíaca 

media durante un partido fue entre 165 y 185 latidos  por minuto, que correspondía a 

entre el 80% y el 85% de la Frecuencia Cardíaca Máxima. Relacionando la FC con el 

VO2 máximo a través de estudios de laboratorio se calcula en un 75 % del VO2 

máximo.  

La intensidad de la glucólisis anaerobia medida de acuerdo a la formación de lactato, es 

muy variable en partidos de fútbol y va desde valores de 3-4 mmol a 10-11 mmol de 
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acuerdo al nivel de competencia. Aparentemente a medida que el nivel es más 

desarrollado los niveles de lactato serían más altos, aunque está claro  que la cantidad de 

lactato no solo depende de la producción sino también de la remoción. Durante el 

ejercicio intenso intermitente la duración suele ser muy corta como para producir un 

aumento considerable de lactato sanguíneo. 

Costo energético en el fútbol y factores limitantes para la performance, desde el punto 

de vista fisiológico. 

El 15%- 20% de la carrera máxima y sprint s producen depleción de fosfágenos (ATP-

PC), con resíntesis parcial debido a la pausa incompleta de este juego. 

Ello genera la demanda de glucólisis rápida con la consiguiente producción y 

acumulación de lactato. En consecuencia la remoción y oxidación de lactato es la fuente 

más rápida de resíntesis de fosfágenos.   

A partir de que se convierte en un deporte aeróbico  anaeróbico y con todas las acciones 

físicas técnicas  el gasto energético va desde  el consumo de ATP-PC pasando por todos 

los proceso metabólicos llegando al gasto y consumo de proteínas dependiendo este de 

los niveles de jugadores y la intensidad de competencia.   

2.2.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO DEL FUTBOLISTA 

El fútbol no requiere personas súper altas o muy bajitas; no requiere súper forzudos o 

flacos enclenques; no requiere gordos o flacos; en resumen no requiere nada en especial 

pero requiere un poco de todo con distintos acentos como vamos a ver: 

 Altura superior a 1.75 m. en arqueros y defensas centrales. 

 Masas musculares importantes en miembros inferiores. 

 Potencia muscular, especialmente en miembros inferiores (implica condición 

para velocidad). 

 Resistencia suficiente para realizar movimientos veloces, con y sin pelota, con y 

sin adversario cercano durante 100 minutos. 

 Amplitud de movimiento para una técnica apropiada. 

En base a estos enunciados  podemos comenzar a armar las cualidades para la selección 

de talentos. Recordemos que la altura es genética y la velocidad también, así que los que 

poseen esos atributos llevan ventaja. De cualquier manera la velocidad puede y debe 
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entrenarse y mejorarse. Las resistencias, las fuerzas y la movilidad son entrenables y se 

pueden observar sus resultados rápidamente. 

A partir de esto y con los estudios realizados sobre distancias recorridas gasto 

metabólico y funcionamiento en general del  futbolista podemos profundizar en algunos 

aspectos a considerar para definir algunos factores que determinan al futbolista y su 

rendimiento. 

a) Resistencia y capacidad aeróbica: 

Un futbolista moderno de elite recorre entre  10.000 y 12.000 metros por partido, siendo 

lo volantes y marcadores de punta (en el sistema  de cuatro defensores) los que recorren, 

aproximadamente entre 500 y 1500 metros más que los demás jugadores de campo.  

Obviamente los de menor recorrido, son los arqueros, por lo tanto sabiendo que el juego 

tiene una duración de 90-100 minutos se trona en un trabajo aeróbico siendo esta 

condición física condicionante. En relación al máximo consumo de oxigeno (VO2  

máx.) o lo que es similar, la capacidad aeróbica durante el juego, podemos decir que un 

futbolista de elite hoy día tiene entre 55 y 75 mil Kg. Min. Por lo general los volantes 

muestran el mayor V02 máx., dentro del equipo y los arqueros el menor. 

Se realizan esfuerzo entre submáximos y máximos  De estos esfuerzos, por lo general, 

los definitorios en un partido tanto en acciones defensivas como ofensivas, 

mayoritariamente dentro de las  áreas grandes y chicas, son los de 4 y 16 metros de 

distancia (aprox. de 1 a 4 segundos de duración).  Las mediciones realizadas,  también 

nos dicen que esfuerzos cortos de 3 a 7 segundos pueden llegar a realizarse alrededor de 

100 veces por partido, concluyendo en base de este análisis podemos determinar que 

para el futbol es determinante la condiciones de fuerza rápida y resistencia a la fuerza 

rápida. 

b) La frecuencia cardiaca: 

La frecuencia cardiaca de los futbolistas oscila entre las 160 y 190 pulsaciones por 

minuto, promedio durante el partido pero el estrés de la competición hace que estos 

parámetros se eleven rápidamente más que durante un entrenamiento, y este no es un 

dato menor a tener en cuenta para la planificación. 
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c) Lactato en la sangre: 

Existe autores que sostienen que un futbolista presenta entre 4 y 8 mmol/l de lactato en 

sangre, con carácter más o menos estable, en períodos prolongado de actividad, por 

ejemplo durante un tiempo de juego y que es capaz, siempre hablando de futbolistas 

muy bien entrenados, de elite,  de metabolizar el lactato, convirtiéndolo parcialmente en 

energía.  

El futbolista debe realizar, tal como quedo dicho, esfuerzos de intensidades máximas y 

sub-máximas, en los cuales los procesos energéticos son anaeróbicos y producen 

lactato. 

d) La fuerza:  

El futbolista de hoy y las respuestas que inexorablemente debe dar en el  campo de 

juego, vemos que  la fuerza es imprescindible para ser de máximo nivel competitivo. 

Al viejo concepto, empírico, de que la fuerza  “embrutecía” al futbolista y no le permitía 

desarrollar su juego en forma coordinada y ágil, se contraponen fundamentos modernos, 

totalmente comprobados, de la necesidad de la fuerza como componente del 

entrenamiento.  

De las tres grandes sub-divisiones de fuerza: Máxima, resistencia y velocidad o 

explosiva creemos que el futbolista moderno demuestra en  cada partido grandes 

exponentes de fuerza explosiva en acciones decisivas, en lugares decisivos (un sprint 

corto para llegar antes a la pelota que el contrario, un salto para cabecear a gol o 

evitarlo, un sprint con remate a gol, etc.). 

No nos cabe la menor duda que la fuerza-velocidad o explosiva es un hermano directo y 

dilecto de la velocidad y el salto, y tal como marcamos al principio de este capítulo este 

tipo de esfuerzo son, generalmente, los que definen  los partidos, los que deciden el 

éxito o el fracaso de todo proceso.  

Es importante remarcar que la cualidad fuerza, está marcada por la herencia genética. 

Así encontramos futbolistas con predominio de fibras rápidas en sus músculos, 

generalmente delanteros y defensas y otros con predominio de fibras lentas, 

generalmente volantes. Cualquiera sea el predominio existente, la  fuerza debe 
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entrenarse integralmente, adaptada a las necesidades del fútbol de alto nivel 

competitivo.  

e) Velocidad: 

La velocidad es un componente importantísimo en el  futbolista moderno. En una 

competencia en la cual el espacio y el tiempo para recibir la pelota, decidir la acción a 

ejecutar y hacerlo es casi una unidad muy breve de tiempo, la velocidad para pensar (los 

grandes futbolistas de nivel mundial son los que “anticipan” con su pensamiento la 

acción que viene) y ejecutan los movimientos necesarios para continuar o finalizar una 

acción de juego con éxito. 

Tal como quedo dicho la velocidad es una cualidad heredada y poco modificable, a la 

inversa que la fuerza y la resistencia que si se modifica enormemente con los 

entrenamientos. Reiterado ese concepto queda claro que los futbolistas naturalmente 

veloces, tanto para moverse como para desplazarse tienen ventaja con respecto a lo más 

lentos. La velocidad es importantísima para todos los futbolistas, cualquiera sea su 

ubicación en el terreno de juego. Sin embargo más que importante es vital para defensas 

centrales y delanteros. 

En la observación de futbolistas de elite es fácil reconocer gestos rapidísimos y 

desplazamientos muy veloces, especialmente en  distancia cortas de hasta 12 metros. 

Esa “explosión” es la que les permite recibir antes, anticipar, y resolver también antes 

que el rival lo intercepte o le cometa infracción. Aquí encontramos a nuestro entender 

una de las claves del éxito en el fútbol moderno: velocidad con precisión, indispensable 

para resolver situaciones difíciles, eludir marcas personales pegajosas y romper sistemas 

tácticos rígidos. Ahora bien, a esta virtud de velocidad con precisión un futbolista de 

elite le agrega continuidad, es decir que puede repetir varias ve ces durante el partido 

ese tipo de acciones, por lo que, de una muy simple subdivisión de las velocidades en: 

Reacción; Velocidad propiamente dicha; y Resistencia de velocidad,  el fútbol de hoy 

exige resistencia, para efectuar muchísimos arranques, piques cortos, saltos y la 

combinación de esos tres elementos. 

f) La flexibilidad: 

Hoy día un futbolista de elite muestra altos niveles de desarrollo de flexibilidad. Cuando 

observamos un gran futbolista realizando movimientos coordinados, a veces 
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acrobáticos, de gran amplitud y belleza, estamos viendo un atleta especializado en 

fútbol que ha desarrollado la cualidad flexibilidad. Al igual que otras cualidades, la 

herencia juega un papel importante en la flexibilidad. Sin embargo es una cualidad 

perfectamente entrenable y sus resultados rápidamente comprobables. 

g) Técnica  y táctica 

No como cualidades físicas pero si como un factor determinante  para lograr un alto 

nivel de juego en el futbol tenemos que tocar el tema de la parte técnico táctica, 

aspectos, algunos que son de manera innata que los chicos demuestran en tempranas 

edades pero que con el pasar los años y un buen desarrollo con el entrenamiento llegan a 

tener una excelente técnica. Ya que vemos jugadores en el profesionalismo  en 

categorías juveniles que en la competencia tienen un nivel superior basado en sus 

fundamentos técnicos ya que son capaces de realizar desplazamientos con balón muy 

hábiles al momento de sacarse una marca jugadores con una excelente técnica al 

momento de realizar una definición al gol, al momento de defender, al momento de 

cabecear, cuando tienen que realizar un pase, y al momento de dar el espectáculo de 

juego.  

Analizando este aspecto debemos de realizar el mejor entrenamiento de los 

fundamentos técnicos desde edades tempranas para cuando estén en edades juveniles y 

profesional tengan un excelente desarrollo técnico táctico, y sumado a esto la parte 

física que en conjunto le posibilita al futbolista realizar mucho mejor los gestos técnicos 

y mantener durante todo el partido estos gestos técnicos. 

2.2.4 ETAPAS DE LA PREPARACION FISICA ADAPTADA AL FUTBOL 

Tomando en cuenta los torneos nacionales y las competencias que por lo regular es 

similar en las categorías juveniles como en los torneos profesionales, además de todos 

los conceptos de la planificación del entrenamiento deportivo, periodización y 

preparación física para el futbol; tenemos un campeonato anual que en su defecto está 

dividido en dos etapas que dura de cinco a seis meses cada una. Por lo tanto vamos a 

dividir el torneo anual en las siguientes etapas de entrenamiento:  

Primera etapa: grafica la primera parte del torneo total que disputan los equipos 

Segunda etapa: es la segunda parte del torneo, o bien, la segunda rueda del mismo 

torneo que, a efectos del entrenamiento es lo mismo 
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Pretemporada: es el período en el cual los jugadores, generalmente al regreso de sus 

vacaciones, reinician la actividad del entrenamiento. 

Pos-temporada: es el tiempo que transcurre  cuando finaliza el o torneo del año 

deportivo, cuando los jugadores  descansan de la rutina de entrenamiento, salen de 

vacaciones y disfrutan de su familia. 

Ubiquemos un pos-campeonato de 4 semanas, una  pretemporada de  4 semanas, y 

competencia de10 meses aproximadamente, subdivida en dos de 5 meses cada una.  

Generalmente entre las dos etapas  puede haber o no, un breve período de descanso y 

reacondicionamiento físico. Que no se lo va a dar mucho énfasis en su explicación pero 

si se realizara unos comentarios y sugerencias. 

La periodización intenta hacer que el proceso de entrenamiento pueda medirse de 

manera más objetiva y, por lo tanto, planificarse  y evaluarse mejor en procura de un 

pico de rendimiento más confiable. 

Fase 1-Adquisición   =  Período 1 – Preparatorio-Pretemporada. 

Fase 2-Mantenimiento  =  Período 2 – Competitivo. 

Fase 3-Pérdida    =  Período 3 – Transitorio-Post campeonato. 

La Postemporada 

Período de igual importancia que otros. Desde el punto de vista que se quiera mirar, 

psicológico, social, biológico, de la salud, etc., el descanso es un componente esencial 

del entrenamiento y del rendimiento del deportista. Ahora bien, este descanso también 

amerita ser organizado, preparado, ya que no es un descanso de un individuo común, 

sedentario, es  el descanso de un atleta que es el futbolista sea juvenil o profesional, con 

una vida útil, profesionalmente hablando de, aproximadamente, 10-12 años. En esa 

perspectiva un futbolista de elite o no, debe programar su postemporada de acuerdo a 

modernos criterios de la ciencia del entrenamiento y en no pocos casos, solo siguiendo 

el sentido común. Lo más sensato para esos días es:  

a. En términos generales, disfrutar mucho de la compañía de la familia, salir de los 

lugares habituales de vida, compartir momentos de recreación motivantes y 
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deseados, evitar jugar al fútbol aun recreativamente, practicar  deportes de su 

preferencia,  descansar mucho, elegir lugares de buen clima para las vacaciones 

b. Dividir en períodos, esta es una sugerencia general. Hay instituciones cuyos 

entrenadores entregan a sus jugadores un plan de entrenamiento liviano para la 

postemporada. 

En el cual se da un sin número de actividades que el jugador de futbol puede realizar en 

esta etapa  

Descanso absoluto. Cero stress, cero actividad física. 

Alternar el descanso con actividades deportivas de su preferencia. La natación es 

excelente, así como el tenis, tenis de mesa, golf, algo de atletismo liviano, voleibol y en 

menor medida, hándbol, básquetbol. 

La actividad física que se recomienda practicar es deportiva-recreativa sin carga 

competitiva intensa 

Dentro del esquema anterior, utilizar el horario matutino de actividad física, de 9,00 a 

11,00, para entrenamiento aeróbico, por ejemplo. 

Mismas características que las anteriores, entrenamiento por las mañana y actividad 

deportiva por las tarde. Mayor descanso entre días y fin de semana, período de súper 

compensación y asimilación. Disfrutar la familia, divertirse y mentalizarse para la 

pretemporada. 

Este esquema puede parecer algo rígido para un período vacacional, sin embargo 

profesional que desee triunfar en  el más alto nivel competitivo y ganar muchísimo 

dinero y fama con el fútbol, dedicar cuatro horas al día, dos de las cuales deben ser 

juegos deportivos recreativos, no debe ser, ni lo es en realidad, una pesada carga.  

Las tareas y ejercicios que se especifican aquí, son ejemplos de actividad aplicada a los 

criterios científicos del entrenamiento. Cada entrenador y cada futbolista puede y debe 

efectuar su propio plan, su propio régimen de entrenamiento adaptado a la realidad 

individual: edad, actividad del año anterior, lesiones sufridas, etc. Lo malo e imprudente 

será no tener ningún plan, no desarrollar teóricamente un programa de actividades 

adaptado a las necesidades del futbolista. Ese gran error, sin duda, repercutirá 

negativamente, por lo menos dos veces; la primera, en lo inmediato, con un rendimiento 
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inferior al potencial individual, con un mayor  índice de probabilidad de lesiones y el 

segundo, a largo alcance, lo mediato, acortando la vida útil real del futbolista. 

Generalmente los jóvenes, llenos de vitalidad y energía, no razonan acerca de su 

profesión, presente y futura y, cuando lo hacen, ya es demasiado tarde. Creemos 

necesario no solo mentalizar al futbolista sino también a su familia, directa para que 

acompañen el esfuerzo y lejos de poner piedras en el camino, entiendan y colaboren con 

el futbolista en el desarrollo de una de las profesiones más apasionantes y bellas del 

mundo: futbolista profesional.  

La Pretemporada   

Período posterior a la postemporada y previo a la competencia de alto nivel, a los juegos 

de la verdad. 

Consideraciones generales 

Hay varios aspectos a considerar para planificar una pretemporada: 

La elección del lugar  (mar o montaña)   depende exclusivamente de la decisión del 

entrenador, quién, en casi todos los casos la toma de acuerdo a sus preferencias, 

experiencias positivas, posibilidades económicas  de la institución, distancia, facilidades 

de infraestructura, especialmente canchas en optimo estado, posibilidad de juegos 

amistosos, lugares apropiados para llevar adelante la tarea prevista, paz, silencio, 

descanso, recreación controlada, etc. Hay entrenadores que, si pueden elegir prefieren el 

mar, para utilizar la arena como estructura adecuada para resolver algunos aspectos del 

entrenamiento no específico. Otros, y por el mismo motivo prefieren la montaña.  

Toda la experiencia del entrenador y su preparador físico, junto con el aporte de 

exitosos colegas y el análisis bibliográfico de la ciencia del entrenamiento, llevan a 

expresar las siguientes conclusiones. 

Una pretemporada eficiente necesita, desde el punto de vista de la infraestructura: 

Infraestructura hotelera o de alojamiento con habitaciones amplias y luminosas para 

tener un excelente descanso. Restaurant, salón comedor amplio, luminoso, con 

privacidad e independencia para el equipo para lograr una buena alimentación. 

Sala de musculación, debe contar con las máquinas y complementos que el preparador 

físico requiera para resolver los problemas del entrenamiento en esa área. 
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Canchas de fútbol reglamentadas en perfecto estado con césped parejo y bien cortado 

Serán necesarios espacios amplios abiertos, bosques o playa, para tareas aeróbicas y 

anaeróbicas no especializadas, de acuerdo al criterio de cada preparador físico y plan de 

entrenamiento. Una pretemporada requiere enorme concentración, dedicación y algo de 

sacrificio por lo cual la presencia de curiosos, turistas, familiares, periodistas etc. no son 

aconsejables. El clima juega un rol trascendente en una pretemporada. Exceso de calor o 

frío, mucha lluvia o excesiva sequedad de ambiente, fuertes vientos; cualquiera de estos 

elementos presentes en un lugar con asiduidad en la época de la pretemporada, lo 

convierten en indeseable para la misma. Si la  pretemporada se realiza con el objetivo de 

crear la base psico-física-social del año deportivo, su excelencia debe ser excluyente y 

por lo tanto cualquier factor externo o interno que interfiera con esa excelencia debe ser 

evitado. 

Otro elemento a considerar, desde nuestro punto de  vista, es el poder contar con 

“sparring”. Algunos jugadores amateurs o semiprofesionales del lugar o bien juveniles 

del propio club, deben estar a disposición del entrenador para resolver tareas de 

entrenamiento específico, generalmente tácticas y estratégicas e inclusive mini partidos 

o partidos 11 vs 11. De esta manera el equipo podrá llegar a su primer partido amistoso, 

con una forma deportiva suficiente, como para que ese partido sea un peldaño más en la 

búsqueda de forma deportiva optima, para el primer partido oficial de la temporada 

regular. 

En relación a los integrantes del cuerpo técnico debe estar formado por dos grupos: el 

directamente ligado al equipo, que va a todos lados con él y convive permanentemente y 

el indirectamente ligado, que es consultado cuando se necesita y comparte con el plantel 

solamente en ocasiones puntuales. El primer grupo debe estar integrado por el 

entrenador jefe, un preparador físico, un entrenador auxiliar, un preparador de arqueros, 

un médico deportólogo especialista en fútbol,  un fisioterapeuta especializado en fútbol, 

un masajista especializado en fútbol y un utilero. El segundo grupo estará integrado o 

puede estarlo de acuerdo a las características de cada institución, por un manager de 

fútbol, un médico traumatólogo, un médico dietólogo, un psicólogo y un asistente 

social.  
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¿Qué consideraciones hay que tener en la pretemporada? 

Los jugadores profesionales  más experimentados, gracias a los procesos de adaptación 

a largo plazo, no necesitan ni cargas generales ni largos períodos de adaptación. Los 

jugadores jóvenes, tienen una mayor disponibilidad a someterse a cargas más generales, 

coherentes con sus necesidades de desarrollo. Hay ocasiones en el fútbol suben a 

primera división jugadores jóvenes que aún no han completado sus procesos de 

desarrollo muscular etc. es por lo tanto prudente tener en cuenta estos jugado res a la 

hora de realizar  entrenamientos personalizados para mejorar o continuar con su 

desarrollo. 

Las cualidades físicas a trabajar durante la pretemporada serán fundamentalmente la 

resistencia orgánica, la flexibilidad, la fuerza-resistencia, la fuerza máxima, factores de 

velocidad, coordinación, equilibrio y agilidad. A medida que progresamos en la 

pretemporada debe centrarse exclusivamente en la resistencia específica, fuerza rápida y 

explosiva y velocidad. 

La pretemporada, se puede dividir en los siguientes períodos: 

Primer período 

Su objetivo es iniciar las adaptaciones biológicas a las cargas de entrenamiento. Las 

cargas son fundamentalmente físicas, y orientadas hacia la resistencia aeróbica, la 

fuerza resistencia (circuitos, auto cargas, ejercicios globales) y la flexibilidad. 

Combinadas con  entrenamiento con balón en trabajos orientados a la  resistencia de 

base. 

Segundo período   

Los objetivos de este período se centran en: 

 Conocer los objetivos, estrategias y las tácticas básicas del equipo. 

 Adquirir / recuperar los patrones de la motricidad específica y sus ajustes. 

 Adquirir el nivel adaptativo físico específico que requiere cada deporte. 

 Adquirir la reserva condicional para el período de competiciones. 
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Los medios que se utilizan son básicos y específicos, con una mayor frecuencia de los 

primeros sobre los segundos. Durante todo este período predomina el volumen sobre la 

intensidad.  

Técnica: las cargas motrices básicas son muy frecuentes. Se utilizan a modo de cargas 

de contraste y transferencia en relación a las cargas físicas y forma parte de los 

calentamientos. 

Condición física: en el fútbol, podemos observar una clara tendencia hacia las 

manifestaciones de la fuerza rápida, por lo tanto la fuerza en sus formas de 

manifestación ocupan la mayor parte de los entrenamientos. La mayor parte de las 

cargas se orientan hacia el tren inferior, puesto que suelen soportar la mayor parte de las 

conductas de competición. Las cargas de fuerza evolucionan, dentro  de los márgenes 

propuestos, primero hacia un aumento de la magnitud de la masa a desplazar, intentando 

mantener unos mínimos de velocidad, para pasar después a disminuir la carga e 

incrementar la velocidad, aproximándose a la estructura de movimiento de la 

competición. Las cargas básicas de fuerza se complementan con el trabajo de técnica, de 

forma que vayan adquiriendo los ajustes precisos para los movimientos de la 

competición. 

Respecto de las cargas de resistencia, su diseño tiene las siguientes características: Las 

cargas no específicas orientadas hacia la mejora de la resistencia son pocas, y los 

ejercicios deben estar estructurados de forma semejante a la lógica interna del fútbol. En 

general, los ejercicios son de intensidad variable (medio-alta y alta), interválicos de 

corta duración y con pausas cortas. Los ejercicios para la mejora de la motricidad 

específica, especialmente el desplazamiento y la combinación con otros  elementos, son 

un excelente estímulo para la resistencia. En el caso de equipos de base con jugadores 

en formación, debemos prolongar aún más el desarrollo de la resistencia, Las cargas 

específicas son menos frecuentes y de menor duración en las primeras semanas, para 

pasar a una mayor frecuencia y mayor duración en las últimas semanas. En esta segunda 

fase, las cargas específicas son de mayor volumen que las propias de la competición 

para estimular los mecanismos que retrasan la aparición de la fatiga específica. 

En la última parte de este período, es conveniente la celebración de algún partido de 

competición, aún en condiciones de fatiga acumulada, que permita poner en práctica los 

aprendizajes adquiridos y evaluar el grado de eficacia de los mismos.  
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Tercer período 

Este período, tiene como objetivos adecuar las adaptaciones individuales adquiridas a 

las necesidades de la  competición, adquirir el nivel de juego del equipo,  de la 

competición y recuperación, propias del período competitivo. Este conjunto de 

objetivos se consigue mediante una modificación de las magnitudes de la carga, tales 

como: 

Disminución del volumen general del trabajo. 

Disminución de las cargas básicas e incremento de las específicas. 

Las cargas básicas se orientan fundamentalmente a la fuerza en las manifestaciones 

propias de la competición, incidiendo en el componente de la velocidad (la velocidad en 

la realización de las conductas de competición es una cualidad compleja y resultante de 

la actuación del resto de los factores de rendimiento, por lo que su mejor estímulo se 

produce en los entrenamientos específicos). 

Se realizan varios partidos de competición para ajustar los factores de rendimiento y su 

evaluación. 

Período competitivo 

Una vez terminada la pretemporada se empata los partidos amistosos con el inicio del 

torneo principal, por consiguiente se alcanza su forma deportiva. Se convierte en el 

porqué de todo siendo el objetivo principal mantener y estabilizar la forma deportiva 

alcanzada y ponerla de manifiesto en las competencias fundamentales. Se caracteriza 

por: 

 Competencias principales. 

 Puesta a punto de la forma deportiva. 

 Preparación física funcional inmediata. 

 Perfeccionamiento de la técnica y táctica aprendida.  

 Consolidación de los hábitos motores. 

 Aumenta el volumen de ejercitaciones técnicas. 

 Se mantiene la intensidad de los ejercicios específicos. 
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La dinámica de los microciclos debe tener la variación para obtener la 

supercompensación.  

El volumen desciende según avanza el torneo y la especialidad deportiva. 

Hay que realizar cargas más específicas hacia las capacidades físicas determinantes 

como  son la fuerza rápida y la velocidad. 

La duración de esta fase depende del tiempo de competencia del  torneo, estructura 

múltiple 4 a 6 meses (6-8 picos de máximo rendimiento). 

 

2.2.5 METODOLOGIA DE ENTRENAMIENTO PARA EL FUTBOL 

Para entrenamiento del futbol se debe analizar los aspectos que son necesarios y se dan 

durante el juego, ya que en base del análisis se puede modificar y utilizar uno u otro 

método. Al estudiar qué aspectos son propios de futbol encontramos que:  

Existe simultáneamente una intervención de los aspectos físico, técnico, táctico, 

sicológico, que se interrelacionan y dependen entre sí. 

La aplicación que cada jugador realiza de estos aspectos está condicionada por el balón, 

compañero, rivales, espacio, el campo de juego, y reglamento.  

A continuación una breve descripción de los métodos utilizados en entrenamiento 

deportivo y en el futbol específicamente, estructurados según sea para la parte física 

específica y otros para el desarrollo físico-técnico. 

Método continúo  

Este método consiste en una carga ininterrumpida y efectiva para el entrenamiento, a lo 

largo de un tiempo prolongado. El efecto del entrenamiento se basa primordialmente en 

la duración relativamente larga durante la cual se efectúan constantes procesos 

fisiológicos. A nivel coordinativo se consigue la automatización del gesto motor 

aplicado y a nivel psíquico, un acostumbramiento a la monotonía del trabajo. Es muy 

utilizado en etapas de formación, iníciales, juveniles, y en la pretemporada para el 

trabajo de base.  
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Método interválico extensivo e intensivo: 

Intervalo significa espacio o tiempo  entre dos partes sucesivas, empleamos estos 

periodos como recuperación entre dos esfuerzos procurando que la curva de la carga se 

mantenga. Esta pausa queda determinada por la naturaleza de la carga por la duración 

del esfuerzo y por el momento del  entrenamiento en el que el equipo se encuentra. 

Cabe dividir estos tiempos de recuperación en pausas completas e incompletas, para el 

preparador físico inicialmente puede basarse en la frecuencia cardiaca alcanzada, 

consiste en hacer subir el pulso de trabajo entre 170-190 para pasar a una frecuencia 

cardiaca en las pausas en donde el jugador se relaje de una manera activa hasta alcanzar 

entre los 100-130 pulsaciones por minuto. Algunos ejemplos de la aplicación de 

ejercicios en el entrenamiento son propuestos de una forma variada con sprint corto y 

largo, cambios de dirección, saltos, alones, gestos técnicos de futbol y acciones de 

juego, procurando mover la mayor cantidad de grupos musculares, con lo que hará 

actuar a todo su sistema cardiovascular,  y se podrá adaptar a las exigencias del futbol. 

Método pliométrico: 

Utilizado mucho para el desarrollo de la potencia muscular, para la fuerza y fuerza 

rápida. Consiste en realizar multisaltos donde se realiza una contracción concéntrica y a 

la vez excéntrica realizando un gasto energético que produce un aumento mayor de la 

fuerza y acción específica en el  futbol para desarrollar el salto.  

Método de repeticiones: 

Se caracterizan por cargas repetidas y muy intensas con descansos completos 

intercalados. Durante estos descansos, todos los parámetros del rendimiento vuelven a 

su estado inicial. La frecuencia cardíaca debería situarse en su nivel inicial, siempre por 

debajo de 100 pulsaciones por minuto. La efectividad se espera de las fases de carga 

altamente intensas durante las cuales se han de realizar todos los procesos fisiológicos y 

mecanismos de regulación hasta alcanzar el nivel funcional requerido.  

 Método integrado: 

Las manifestaciones competitivas y situación de los componentes del rendimiento en el 

desarrollo de los encuentros de futbol nos van a determinarlas directrices del 

entrenamiento para la mejora del rendimiento. En este sentido la  finalidad del 
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entrenamiento va a consistir en el desarrollo de la aptitud para la competición 

cumpliendo las exigencias tanto en lo físico, técnico, táctico y sicológico.  La 

planificación de las sesiones podemos llevarlas a cabo con una metodología donde 

ubiquemos ejercicios utilizando balones o no y alternativamente. El presente método 

integrado es utilizar todos los aspectos y características del juego teniendo en cuenta el 

gasto energético, esfuerzo, y las pausas requeridas en similitud a los métodos de 

entrenamiento sin balón. De esta manera cuantificando las cargas vamos a desarrollar 

las capacidades tanto aeróbicas como anaeróbicas a la vez que entrenamos escenas 

colectivas o en  su conjunto, de la estructura de juego deseado para la competencia. El 

entrenamiento integrado se transfiere a partir del juego sin embargo no debemos 

abstraernos  de la necesidad de complementar este método con entrenamiento de ciertos 

aspectos físicos que para su mejoría son imprescindibles desarrollar dentro de la misma 

sesión paralelamente. 

Método de juego competitivo: 

La parte física se pone de manifiesto durante el juego, no solamente durante las carreras 

de preparación física, por tal motivo en los entrenamientos de juego competitivo es 

donde se ve las buenas condiciones técnicas e ideas de juego pero de que vale si la parte 

física no ayuda. El futbol se ha convertido hoy  en día un juego de mucha exigencia en 

la parte física, para ello no debemos realizar ejercicios aislados que lógico desarrollan 

las capacidades físicas, sino tomamos ejercicios de futbol en los que relegamos la 

precisión a un lugar secundario, cargando más en el aspecto físico. Cuanto más 

podamos acercarnos a la realidad de juego, las reglas de juego, tanto mejor contribuye a 

crear una actitud positiva y deliberada de los jugadores para los partidos, sumado a esto 

el desarrollo físico. Para saber en qué área funcional, o capacidad, o cualidad física que 

se desarrolla con los juegos debemos tomar en cuenta el espacio, el  número de 

jugadores, las consignas y pausas entre series. 

Los rondos: 

Este medio de entrenamiento puede ser definido como  el conjunto de ejercicios 

desarrollados sobre una superficie de área determinada donde unos jugadores situados 

en la periferia en posiciones fijas o zonas deben utilizar recursos técnicos tácticas  para 

mantener el balón en su posesión, generalmente en superioridad numérica ante la 

oposición de uno dos o más jugadores recuperadores que intentan interceptar o cortar el 



37 
 

juego. También podemos incluir jugadores pívot que auxilian y colaboran a los del 

exterior. En el  aspecto físico dependerá de la variabilidad en los condicionantes que 

puede determinar el juego como la superficie del área cantidad de jugadores, tiempo de 

juego y pausas entre series. En la mejora técnica tiene su influencia sobre los controles, 

golpes con el pie o la cabeza para los poseedores y el quite para los recuperadores. En la 

aplicación táctica podemos destacar los aspectos ofensivos, como  paredes, apoyos, 

desmarque, control de juego, ritmos de juego, cambio de orientación, defensivamente 

los recuperadores adiestran el sentido de la anticipación, la entrada la interceptación las  

coberturas la presión. Este tipo de trabajo tiene una carencia con respecto al objetivo del 

juego que es lograr alcanzar goles, pues este trabajo es solamente en mantención de 

balón y recuperación. El momento de utilizar en la sesión de entrenamiento se sugiere 

para el inicio como carácter de preparatorio del entrenamiento  

Los mantenimientos: 

Con una similitud a los rondos, este se realiza en una superficie determinada donde un  

grupo de futbolistas sin posición fija son poseedores del balón juegan para la 

conservación del mismo y se oponen a otro grupo de jugadores que tratan de recuperar 

el balón. Como conservación del balón se entiende una forma de jugar,  persigue un 

objetivo táctico por el hecho de no permitir la recuperación del balón. El efecto de este 

medio de entrenamiento se  asemeja bastante a los parámetros físico, técnico, táctico, 

que ocurren en un partido de futbol. El ejercicio de estos juegos generalmente se realiza 

con el mismo número de jugadores pero también se puede poner pívots. Por lo general 

son utilizados al inicio del entrenamiento, pero por la característica intensa que tiene el  

juego, alguno de los ejercicios pueden utilizar en la parte principal, aplicando 

metodológicamente una serie de reglas y consignas que harán variar la intensidad del 

esfuerzo el preparador físico tendrá un medio para conseguir los objetivos que quiera. 

El fútbol en espacio reducido: 

Con esta denominación vamos a indicar a todos aquellos juegos de futbol cuya práctica 

lleva integrados todos los componentes del rendimiento para un futbolista, en ellos se 

promueven las situaciones y acciones más representativas  del futbol reglamentado 

como crear y destruir, generar situaciones de gol, defender la porterías, tirar a gol, el 

pensamiento táctico creativo y la rapidez técnica son los principales argumentos de este  

medio de entrenamiento, sin obviar el componente físico, donde se mantiene la 
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frecuente alternancia entre cargas grandes y pequeñas y la exigencia preponderante de la 

resistencia a la fuerza rápida. Cada jugador se ve forzado a una mayor desgate en la 

parte física por la exigencia mediante reglas adicionales, debido al elevado número de 

acciones que debe realizar. Así debemos tener en cuenta las dimensiones de campo, el 

número de jugadores por equipo, las reglas que utilizamos, el número de toques que 

disponen cada jugador para jugar, la duración del juego, la duración de la pausa entre 

juegos, el número de juegos y la pausa entre juegos. Con lo que nos posibilita organizar 

para obtener el objetico deseado según la combinación de todas  estas variantes.   

Entrenamiento táctico: 

La finalidad del entrenamiento táctico en equipo va a consistir en posibilitar que los 

futbolistas lleven a cabo un juego colectivo con una finalidad concreta tanto en el 

aspecto ofensivo cono defensivo. Con este entrenamiento táctico va a mejorar las 

interacciones colectivas utilizadas por los jugadores del equipo en posesión del balón y 

por otra la interacción de los jugadores que no poseen. Los factores de intensidad del 

esfuerzo y grado de dificultad de estas acciones pueden servir de punto de referencia 

para crear condiciones de juego más difíciles que en el juego real en cuanto a la 

condición física, técnica táctica y sicológica.  

Entrenamiento estratégico: 

Son las acciones que se realizan a balón parado en el transcurso de un partido tanto en el 

aspecto ofensivo como defensivo para contrarrestar las mismas. La estadística 

demuestra de manera elocuente el elevado porcentaje de goles que se consigue como 

resultado de la puesta en práctica estas jugadas, entre  25% -  35 % e incluso más. Así 

dentro de este medio de entrenamiento con balón parado agruparemos todos los 

ejercicios para el desarrollo de: saque inicial, saque de meta, saque de banda, saque de 

córner, tiros libres, penaltis. En todos estos se requieren de premisas para su ejecución 

como son la precisión del golpeo y los movimientos de engaño o  encubrimiento. 

Partidos de entrenamiento: 

En un partido de futbol se hace efectivas todas las exigencias físicas, técnicas, tácticas, 

sicológicas, del jugador en toda su amplitud. Con los partidos de entrenamiento vamos 

conseguir de alguna manera aproximarnos a la realidad de  juego competitivo, dentro de 

este medio de entrenamiento vamos agrupar todos los ejercicios de partidos que intentan 
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simular la realidad del futbol, tenemos tres formas para llevar a cabo la práctica de este 

medio de entrenamiento: 

Partidos de entrenamiento contra equipos inferiores para facilitar las evoluciones de 

nuestros jugadores en los aspectos que más nos interesen. 

 Partidos de entrenamiento contra equipos superiores para dificultar nuestras 

evoluciones y provocar demandas y respuestas más complejas  

Partidos de entrenamiento entre los jugadores del plantel en una igualdad de 

condiciones para que todos asimilen los conceptos propuestos y se entrenan acciones 

defensivas y ofensivas. 

2.3 FISIOLOGIA DEL EJERCICIO EN EL FUTBOL 

Observando las características del futbol donde sucede un cantidad de cambios 

fisiológicos durante el partido y los factores que  condicionan el resultado permitirá 

dirigir el entrenamiento y pronosticar los requerimientos para obtener resultados, el 

entrenamiento que se desea desarrollar ha de tener la tendencia hacia la intermitencia de 

los esfuerzos de carácter explosivo del deporte que entrenamos es importante desarrollar 

un fundamento con base científicas de las características energéticas de la carrera que 

justifica la diferencia de la carrera continua y la carrera desarrollada en el futbol con 

aceleraciones desaceleraciones, cambios de ritmo y frenados saltos oposiciones con los 

adversarios, con el coste que esto implica. La carrera fraccionada típica de los deportes 

de equipo como lo es el futbol presenta características bioenergéticas biomecánicas 

diferentes a la carrera en línea recta  hacia adelante. Esta diferencia justifica una 

metodología diferente y especifica en una actividad como el futbol. 

El trabajo en base de la frecuencia cardiaca que tiene durante el entrenamiento se 

justifica plenamente cuando se asemeja, los ejercicios utilizados a los niveles que un 

futbolista tiene durante un encuentro, por tal razón realizar prácticas con las diferentes 

pulsaciones y llegar a variar de entre los 160 y 190 pulsaciones por minuto durante los 

ejercicios de carreras, circuitos o entrenamiento fraccionado darán la semejanza y 

adaptación a lo que es un partido de futbol de competencia, de igual manera realizar las 

diferentes pausas entre ejercicios y trabajos según sea el método de entrenamiento , 

pudiendo alcanzar hasta los niveles de 100 y  130 pulsaciones por minuto semejante a 

los descansos dentro de un partido de futbol.  
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Utilizar los diferentes métodos para el  entrenamiento de futbol que  nos dé la 

posibilidad de desarrollar las diferentes capacidades físicas de resistencia y sus áreas 

funcionales corroborar con la utilización de las pulsaciones teniendo que llegar según la 

intensidad de trabajo sea estos de la siguiente manera 

REGENERATIVO HASTA-140 60 % 

SUBAEROBICO 140-160 70% 

SUPERAEROBICO 160-180 80% 

VO2 MAXIMO 180-MAS 90% MAS 

 

2.3.1 MECANISMOS DE PRODUCCION DE ENERGIA 

El cuerpo humano es una máquina perfecta, más de 500 músculos unidos y relacionados 

con el aparato esquelético gobernado por el cerebro y llevado sus órdenes por el sistema 

nervioso hace de ser una maquina extraordinaria. Por tal motivo los preparadores 

físicos, entrenadores deben conocer muy bien su funcionamiento para poder desarrollar 

y trabajar con ellos. Así los mecanismos aeróbico, anaeróbicos, cada una de las áreas 

funcionales: subaeróbico, superaeróbico y vo2 máx. Son esenciales para el desarrollo de 

cada una de las capacidades físicas necesarias para la práctica del futbol.  

Nuestro organismo para funcionar necesita el carburante para producir energía, que es 

denominado adenosintrifosfato (ATP) este nucleótido es un intermediario entre la 

energía proporcionada por los nutrientes y la energía necesaria para la contracción 

muscular.  

El proceso de ventilación pulmonar se realiza desde la inspiración de aire que está lleno 

de oxígeno y es introducido a los pulmones en donde por intermedio del mecanismo de 

difusión hacia la sangre, este es transportado hacia los músculos en donde se realiza la 

descomposición de los nutrientes (carbohidratos, grasas, proteínas) para  su oxidación y 

liberación de energía.  

A partir de este proceso hay formas de producción de energía una de ellas es la aeróbica 

ósea con consumo de oxígeno. La cantidad de oxigeno que usa el cuerpo para la 

producción de energía se denomina consumo de oxígeno, durante el ejercicio este 

consumo es más elevado que en reposo, y aumenta cuando se realiza los ejercicios con 
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intensidades, sin embargo esta capacidad es limitada denominándose máximo consumo 

de oxigeno (VO2 MAXIMO)  

El transporte de oxígeno a los músculos no siempre se da con la misma necesidad para 

satisfacer mediante el proceso aeróbico. Esto es aplicable al inicio del ejercicio o en 

momentos de alta intensidad donde los procesos de producción de energía no necesitan 

de la presencia de oxígeno, estos procesos se denominan anaeróbicos ósea sin la 

presencia de oxígeno. Pequeñas reservas de energía (fosfatos de energía) presentes en 

los músculos hacen posible esta energía rápidamente mediante procesos anaeróbicos. 

Puede producir energía a partir de la descomposición anaeróbica de hidratos de carbono 

(glucosa) donde se produce una substancia llamada lactato como producto final. 

Durante la acción de ejercicios de alta intensidad  y duración superior a unos pocos 

segundos se produce el lactato. Una parte del lactato producido es liberado al torrente 

sanguíneo y otra parte se queda en el musculo que luego es transformado en energía con 

la presencia de oxígeno.  

Esta producción de energía anaeróbica es importante porque es necesaria en las carreras 

a máxima intensidad o en el momento de entradas, cambios de dirección, saltos, para 

jugadores de alto nivel durante un partido pueden realizar acciones continuas de entre 8-

10 minutos con alta intensidad, realizando un promedio de 30 carreras de velocidad de 

entre 2,5 a 3 segundos de duración cada una a una velocidad de 21 KM/H, lo  cual hace 

muy importante que el futbolista entrene la velocidad considerando esta capacidad 

esencial para el éxito en el futbol. En estas aceleraciones una considerable cantidad de 

energía es producida por la degradación de la fosfocreatina (PC) y en menor medida por 

el ATP, el resto de energía anaeróbica la suministra la glucolisis que determina la 

posterior formación de lactato. 

2.3.2 PRUDUCCION DE LACTATO EN EL FUTBOL 

Parece que la glucolisis en los músculos esta activada y que en consecuencia se forma 

lactato casi inmediatamente iniciado el ejercicio. Es más el lactato es producido 

mediante la actividad de ejercicios intensos llegando a niveles promedio de entre 6-10 

mmol/l de sangre,  y se han observado en estudios picos superiores a 10 mmol/l. Según 

estas consideraciones es pertinente la pregunta de cuanta energía suministrada por la 

glucolisis conduce a la formación de lactato en el futbol. 
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La concentración de lactato en la sangre se usa frecuentemente como un indicador de la 

producción de energía láctica en el futbol. Las muestras de sangre por lo general se 

toman a la mitad y después de un partido. De acuerdo con observaciones efectuadas se 

han encontrado mayores niveles en el transcurso del primer tiempo. Esto puede darse 

porque los jugadores en el segundo tiempo recorren menores distancias a menor 

velocidad  

Para un futbolista mantener el máximo de su rendimiento en el partido es útil que 

durante el juego el lactato producido sea eliminado para contrarrestar los efectos 

negativos de los iones hidrógeno, estas características sin duda son entrenables. Según 

Sjodin (1992) el entrenamiento de la resistencia y la capacidad aeróbica hace aumentar 

las enzimas lacticodeshidrogenasa (H-LDH) en las fibras de tipo I, mientras que el 

entrenamiento de alta intensidad hace aumentar las M_LDH en las fibras de tipo II, 

siempre las enzimas H-LDH favorece la conversión de lactato en piruvato y por tanto 

favorece la utilización de lactato por fibras de tipo I, las enzimas M-LDH que 

predominan en las fibras tipo II en cambio favorecen la reacción inversa de piruvato a 

lactato. 

La producción de lactato depende de: 

 Intensidad y tiempo de trabajo 

 Tipología de las fibras musculares del jugador 

 Capacidad de utilización del lactato por el musculo 

 Velocidad de paso del lactato muscular en el torrente sanguíneo 

 Capacidad de metabolización del lactato en el torrente sanguíneo. 

2.3.3 OXIDACION DE LOS CARBOHIDRATOS, DE LAS GRASAS Y LAS 

PROTEINAS 

Las principales fuentes de energía son carbohidratos y grasas que se oxidan por 

diferentes vías.  

Los carbohidratos producen energía utilizando los procesos: la glucolisis, el ciclo de 

kreps y la cadena de transporte de electrones. Por otro lado las reservas hepáticas y 

musculares de glucógeno son bastante limitadas y pueden suministrar una energía 

máxima de 1200 a 2000 Kcal. La glucolisis se realiza de la misma manera con presencia 

o no de oxígeno, es la degradación del ATP el cual a partir del glucógeno con oxígeno 
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se degrada en ácido pirúvico. En el ciclo de Krebs una vez formada la acetil coenzima A 

con presencia de oxigeno se re sintetiza en 2 moléculas de ATP y se produce CO2 que 

es expulsado por los pulmones. Por último la cadena de transporte de electrones es 

llevar el hidrogeno formado en el ciclo de Krebs a unirse con O2 previniendo la 

acidificación del ambiente celular, los electrones reaccionan a través de la cual 

suministran la energía  a partir de la fosforilación del ADP en ATP. Debido a que este 

proceso necesita  la presencia de oxigeno se denomina fosforilación oxidativa.  

Las grasas almacenadas en forma de triglicéridos actúan como una fuente muy 

importante de energía. Para poder ser utilizado con fines energéticos un triglicérido 

debe ser degradado en sus compuestos fundamentales, este proceso conocido como 

lipólisis es catalizado por un enzima  como la lipasa. Los ácidos grasos libres (AGL) 

son transportados en el torrente sanguíneo y penetran por perfusión en el  interior de la 

fibra muscular, esta perfusión depende del gradiente de concentración entre el 

comportamiento sanguíneo y el  muscular, cualquier elevación en la concentración 

sanguínea mejora la perfusión  de los AGL al interior de la fibra muscular. 

Las proteínas son utilizadas en un porcentaje menor con fines energéticos. Los 

aminoácidos constituyen las proteínas, que pueden ser convertidas en glucosa a través 

de un mecanismo llamado gluconeogénesis. Cuando los aminoácidos son catabolizados 

una parte del hidrogeno liberado se reutiliza para formar nuevos aminoácidos, mientras 

que el hidrogeno restante se transforma en urea. Esta última transformación necesita una 

reacción energética  para su realización que es proporcionada por el ATP. El papel 

desempeñado por las proteínas en el metabolismo en el futbol es poco claro, estudios 

que consideran un ejercicio continuo realizado a una intensidad media y una duración 

similar a la de un partido de futbol han demostrado que la oxidación de las proteínas 

supone alrededor del  10% de la producción total de energía.   

En el futbol la producción de energía aeróbica y durante las partes del encuentro 

mediante los procesos anaeróbicos hace que los principales sustratos para la producción 

de energía se los carbohidratos y las grasas ambos almacenados en el interior de los 

músculos. El papel desempeñado por las proteínas no es muy claro. 

Por otro lado los hidratos de carbono utilizados en un encuentro proviene de las reservas 

de glucógeno de los músculos y la glucosa presente en la sangre, así también el hígado 

libera suficiente glucosa hacia la sangre durante un partido de futbol. Es pues evidente 
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que los jugadores deben incrementar la ingesta diaria de hidratos de carbono no solo 

para optimizar sus condiciones antes de un partido, sino para hacer frente a los 

requerimientos por la intensidad de los entrenamientos ya que puede conducir a un 

agotamiento de las reservas musculares de glucógeno.  

2.4 ASPECTOS PSICOLOGICOS EN EL FUTBOL 

La psicología del deporte como ciencia aplicada desarrolla múltiples procesos para 

contribuir a la elevación del rendimiento deportivo. La intervención de la psicología en 

el futbol adquiere determinadas particularidades derivadas de las especificidades del 

deporte. La intervención de la psicología tiene como finalidad recibir información que 

permita definir los objetivos del  cambio, identificar las condiciones que mantienen el 

comportamiento propician su aparición, seleccionar y aplicar los medios más útiles para 

lograr las transformaciones deseadas y valorar los resultados alcanzados. 

A continuación analizaremos algunos aspectos dentro de la psicología del jugador de 

futbol. 

2.4.1 EL PODER DE LA ACTITUD 

Actitud es la transformación de los pensamientos y sentimiento de un jugador en una 

acción. Los jugadores piensan sienten y  actúan en este orden. El futbol pone a prueba 

estos sentimientos y pensamientos y el éxito a menudo depende en hacer lo necesario 

pese a los miedos. Una actitud ganadora se ve reflejada en los siguientes signos de 

acción: intensidad física, gran capacidad para concentrarse, elevada energía emocional,  

fortaleza mental. La actitud que llevan los jugadores al entrenamiento o al partido tiene 

las siguientes influencias: 

Cada jugador tiene una personalidad única que estructura la forma que ve el mundo 

La actitud de cada jugador está influida por las personas significativas de su vida. 

La actitud también es moldeada por el entorno de jugadores y entrenadores en el que se 

encuentra. 

Dentro de un jugador de futbol se convierte en un drama interno entre el lado fuerte yo 

sí puedo y el lado débil no puedo. Todos los jugadores que juegan al futbol se enfrenta 

un amplio repertorio de miedos: al fracaso, a cometer errores, a lesionarse, a perder el 

control, a decepcionar al equipo, y a no cumplir con las expectativas. Un miedo 
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principal es que sea descubierta sus deficiencias de jugador. Si no afronta estos miedos 

puede generar estados mentales negativos en el jugador o equipo e inhibe el 

rendimiento. 

Existe dos exterminadores de la actitud: uno son las expectativas, a medida que un 

jugador progresa también lo hacen las expectativas que los demás y él se crean. El 

segundo son las consecuencias, cuanto más alto es el nivel más se les recuerda a los 

jugadores las consecuencias de la derrota.  

 Si la actitud es parte del éxito los entrenadores deben tomar en cuenta este particular. 

Los entrenadores reclutan jugadores con talento y actitud que adoptaran sus programas 

de preparación para reforzar actitudes positivas y ganadoras.  

2.4.2 LA CONFIANZA 

El éxito en el futbol se basa sobre la confianza del jugador y del equipo, la creencia 

constante de que los retos pueden ser superados satisfactoriamente. La confianza es un 

puente que conecta las expectativas con el rendimiento, el esfuerzo con los resultados. 

Para convertirse en un jugador completo  comienza con la confianza para luego 

mantenerla en las adversidades, cuando los jugadores se miran a sí mismo  como bajo 

presión realmente lo que está describiendo es falto de confianza para enfrentarse a una 

situación.  

Una de las claves para gestionar un equipo con éxito es la habilidad de emitir juicios 

sobre la capacidad de un jugador para hacer frente a las exigencias de la competición. 

Es más sencillo describir la preparación física que la mental, los jugadores con alta 

confianza demuestran las siguientes características: 

 Creyendo en sí mismo, una actitud de puedo hacerlo 

 Proyecta una imagen positiva utilizando un lenguaje que transmite confianza 

 Disfruta de la competición y sonriendo 

 No se preocupa de las derrotas y su consecuencia 

 Es auto dependiente y no a culpa a los demás 

 Mantiene la calma y el equilibrio demostrando un buen auto control 

 Habla consigo mismo y con los demás de forma positiva y alentadora 

 Se acepta a sí mismo al tiempo que conoce sus puntos fuertes y débiles 



46 
 

Los jugadores con una baja confianza demuestran: 

 Encuentra evidencia de que no  son buenos 

 Se preocupa por lo que los demás puedan pensar de ellos 

 Son muy negativos diciendo  no puedo 

 Muestran una mala concentración 

 Proyecta una imagen negativa, su lenguaje corporal deficiente 

 Se vuelve muy emocional y piensa de forma irracional 

 Se vuelven dependientes de los demás 

 No son capaces de ver el éxito y se centran en el fracaso y su consecuencia 

Pasos para mejorar la confianza: 

Mantenerse en juego: hay que estar hasta el final de la competencia la confianza se gana 

con la experiencia, con ese mayor empuje que muestra el jugador que tiene el 

conocimiento para reconocer la situación y saber que puede esperar. 

Entregarse a una buena preparación: la confianza procede del éxito y hay una mayor 

probabilidad de alcanzar el éxito en el futbol cuando se juega sabiendo que se ha hecho 

todo lo posible por prepararse para las situaciones de presión. 

Crear una escala de éxitos: la confianza se describe con una escala de éxitos en la que se 

registra y premia cualquier logro obtenido, este método es útil para los jugadores que 

han sufrido una baja en su autoestima y confianza por la pérdida de su capacidad física 

o cuando se recupera de una lesión. 

Programar la grabación interior: Los jugadores con confianza graban en su interior 

mensajes positivos y rechazan los mensajes negativos, dado que sabemos que la actitud 

precede al rendimiento y que está basada en la seguridad que un jugador siente en una 

situación concreta. 

Ignorar las distracciones: es fácil distraerse por todas las variables externas que están 

fuera de control, permitir que hagan mella en su seguridad y autoconfianza. Los 

jugadores y equipos con éxito disciplinan sus mentes para dejar de lado todos esos 

distractores y aceptar únicamente los mensajes positivos.  
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Confiar y creer en uno mismo: a menudo se escucha al entrenador decir que crea en sí 

mismo que deje  de pensar demasiado y se limite a jugar, son conscientes de los 

beneficios que un jugador puede obtener al confiar simplemente en el  cuerpo para que 

lleve las riendas y haga lo correcto, la confianza es la  seguridad en sí mismo en acción. 

2.4.3 AUTOCONTROL 

El futbol es un juego de acción y emoción. La inteligencia emocional, la capacidad para 

auto regularse y utilizar las emociones constructivamente es una habilidad vital para los 

futbolistas modernos. Los cambios en la naturaleza del futbol también han contribuido a 

la creciente importancia del autocontrol, los cambios en el reglamento y en la táctica 

han hecho del futbol un juego muy estratégico, los entrenadores necesitan jugadores con 

mayor paciencia disciplina y autocontrol.  

Como pensamos es como sentimos por lo que la clave para el control emocional pasa 

por pensar de forma positiva con confianza y con calma el proceso de aprender a jugar 

futbol se basa en la adecuada coordinación mente y cuerpo en todas las situaciones de 

juego. 

El futbol es una experiencia emocional para los jugadores, el problema no radica en la 

emotividad sino en la adecuación de las emociones generadas y en su expresión. Los 

jugadores que no pueden controlar sus emociones se ven abocados en luchas internas 

que sabotearan su capacidad de concentrarse y pensar con claridad. 

2.4.4 CONCENTRACION  

Es la capacidad del jugador de mantener la atención durante todo el tiempo de juego, ya 

que con la aparición de la fatiga y los distractores externos y la ansiedad se pierde la 

concentración y su intensidad. Todos los equipos inician el partido con buenos niveles 

de concentración, pero cada encuentro presenta una serie de obstáculos para el 

mantenimiento de la atención. 

Tres clases de jugadores: 

El jugador que hace que las cosas pasen está totalmente concentrado es creativo, 

positivo, intenso, trabaja duro y define el juego 

El jugador que mira cómo pasan las cosas no está totalmente implicado, pierde y 

recupera la concentración, se apaga bajo presión y comete errores de concentración. 



48 
 

El jugador que pregunta que ha pasado? Le falta la concentración, nunca está dentro del 

partido, mira el balón pasar y ve como el juego pasa de largo. 

Aprender a gestionar la concentración comienza en los entrenamientos, solo con el 

pasar del tiempo los jugadores serán capaces de transferirlo a la competencia, los 

jugadores deben entrenarse para esta conexión entre el entrenamiento y  la competencia, 

no se puede entrenar a un 60% de intensidad y esperar se convierta en un 100% el día 

del partido. Como se entrena se juega. 

2.4.5 FORTALEZA MENTAL 

Todas las actividades humanas suponen un reto,  pero tener éxito en el futbol, una 

actividad en que al jugador de futbol se le ve si es ganador o perdedor, requiere una gran 

fortaleza mental y emocional sumado a esto una gran preparación física y técnica. Un 

equipo de futbol  juvenil podrá ganar sus partidos fácilmente y demostrar su fortaleza  

mental pero  cuando le toque a un jugador subir de categoría a niveles superior y 

pierdan partidos no demostrara estar preparado. El jugador mentalmente fuerte debe ser 

capaz de soportar y tolerar las críticas ante las adversidades como parte del precio que 

hay que pagar y aguantar lo que puede parecer criticas constantes. 

 Es muy común en el futbol ver a jugadores con la posibilidad de ejecutar un penal en la 

culminación de un encuentro de una final  por ejemplo, la probabilidad en esos 

momentos es menor a cualquier otro momento pero ahí es el arriesgarse a  convertirse 

un héroe tener el balón en esos momentos se convierte en una situación emocionante y 

supone un auténtico desafío. 

Los entrenadores a menudo observan que los jóvenes adolecen de esta fortaleza mental, 

una preparación cambiante y menos exigente puede hacer que los jóvenes futbolistas no 

estén preparados para hacer frente a situaciones de presión y competencia de alto nivel. 

Por tanto los entrenadores se enfrentan a la tarea de desarrollar un entorno de 

entrenamiento y competición que primero enseñe a los jugadores hacer frente a las 

presiones  para luego progresar bajo estas. El entrenamiento de la fortaleza mental es el 

arte y la ciencia de aumentar la capacidad  de los jugadores con talento para manejar 

todos los tipos de estrés físico mental y emocional, para convertirse en competidores 

eficaz. 

La fortaleza física incluye los siguientes elementos: 
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 Valentía, enfrentarse agresivamente a los rivales. 

 Capacidad para manejar el castigo físico, el exceso de ejercicio y el dolor 

 Buena gestión de las lesiones, rápida recuperación. 

 Preparación exigente, entrenarse más que lo normal. 

 Durabilidad, jugar cada partido cada minuto 

La fortaleza mental incluye los siguientes elementos: 

 Ser valiente, querer la responsabilidad siempre. 

 Tener una actitud competitiva en partidos y entrenamientos. 

 Ser optimista y positivo con todas las cosas. 

 Tener confianza con un alto grado de autoestima. 

 Asumir riesgos si esto implica tener la posibilidad de ganar. 

 Ser exigente, esperar alto niveles de rendimiento de los compañeros. 

 Mantener la concentración e ignorar las distracciones. 

 Ser perseverante y no rendirse nunca 

 Conservar el ansia de aprender y tomar los fracasos como ejemplo para la 

superación. 

2.4.6 COMPETITIVIDAD 

Entre los perfiles de los grandes jugadores y los grandes equipos, siempre destacan 

aquellos con pasión competitiva, con la necesidad de ponerse a prueba y ganar en 

cualquier momento de la competencia. Este tipo de jugadores pese una gran capacidad 

de motivación que les empuja, su necesidad emocional los empuja a una necesidad de 

competir y ganar siempre y ser los mejores. El futbol es un deporte de constante retos 

que pone al jugador a prueba para encontrar su capacidad de competir, cuanto más alto 

sea el nivel más se convertirá en el plus para lograr el éxito. La práctica y el 

entrenamiento es donde se cultiva un sin número de características para lograr el ardor 

competitivo, hay jugadores que fácilmente arden en el momento de la competencia, pero 

existe jugadores que toman con calma los entrenamientos y encuentran razones para 

tomarse con calma los partidos. 

Los entrenadores deben encontrar la metodología para aplicar la intensidad deseada en 

los entrenamientos y administrar esa energía cuidando las lesiones, hay veces que se 
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desea entrenamientos más cortos de alta intensidad en el cual pueden enseñar a competir 

con intensidad de partido. 

Partiendo de una buena relación grupal el entrenador debe inculcar la mentalidad 

competitiva en la que acepten que está bien competir, ser un líder, destacar, etc. los 

jugadores que desean aumentar la competencia deben hacer: 

 Reconocer que la clave para mejorar es el entrenamiento 

 Marcar objetivos personales para cada sesión de entrenamiento 

 Ir al entrenamiento libre de cualquier otro problema personal. 

 Ser el  primero en el campo 

 Olvidarse de la socialización una vez pisado el campo 

 Visualizarse a sí mismo como grandes competidores 

 Ser el primero en todo 

 Mantener la concentración en todas las acciones que realiza 

 Pensar sentir y actuar como un ganador 

 Disfrutar cuando hay el éxito y olvidar cundo hay los errores. 

 Incitar a la competición entre los compañeros 

 Ser el último en abandonar el campo. 

Competitividad pre-partido: 

 Pensando y actuando de forma totalmente positiva 

 Animándose a sí mismo y pensando en el éxito que le ha llevado donde están 

 Adquiriendo el control sobre sus emociones, manteniendo la perspectiva y 

practicando la relajación 

 Aumentar la activación utilizando elementos que le estimule. 

 Focalizando poco a poco la atención y aumentar la intensidad 

 Repasando las cosas que va hacer para contribuir al éxito de su equipo.  

2.5 CONTROL BIOQUIMICO EN EL ENTRENAMIENTO 

La medición de variables bioquímicas se ha constituido internacionalmente en una 

herramienta fundamental en el control médico del entrenamiento deportivo. De esta 

forma, es un objetivo de estudio para las ciencias del deporte, la interacción de 

parámetros metabólicos individuales y su comportamiento en el curso de situaciones de 
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cargas. Dentro del arsenal de medios diagnósticos bioquímicos más recientemente 

utilizados en la medicina del deporte, se encuentra la medición de la urea en sangre de 

personas que practican la actividad física.  

La urea en sangre es de uso frecuente en la medicina clínica para el diagnóstico de 

algunas enfermedades, por lo que su estudio se limita generalmente a enfermos y son 

muy escasos los estudios realizados con sujetos sanos. Debido a esto es muy limitado el 

conocimiento de sus posibles modificaciones producto de la realización de ejercicios 

físicos en personas sanas, físicamente activas, de diferentes edades, sexo y raza. El 

objetivo de la medicina del deporte no es solo lograr altos rendimientos deportivos, sino 

también que los conocimientos adquiridos con el estudio de variables biomédicas en el 

control del entrenamiento deportivo puedan ser de utilidad en aquellas personas que 

practiquen actividad física sistemáticamente, como son los deportistas y en particular 

los futbolistas juveniles y profesionales. El estudio de la urea en sangre, en la medicina 

del deporte es un parámetro incorporado al control del entrenamiento midiendo la 

soportabilidad de las cargas físicas así como la adaptación a estas. La evaluación de sus 

modificaciones, así como el efecto de la ejecución de entrenamiento deportivo puede 

permitir su extensión en el control de aquellos deportistas que practican 

sistemáticamente. El futbol se caracterizan, en general, por ser metabólicamente 

considerado aeróbicos-anaeróbicos alternos porque intervienen diversas fuentes de 

energía para la producción o utilización del ATP, de esta forma resulta importante, 

dentro del control médico incorporar diversas variables que puedan cubrir todas las 

posibilidades diagnósticas en este deporte. Por esto, es importante realizar más 

investigaciones al respecto en el futbol. Existen ejemplos de esta utilización en otros 

deportes que han realizado control de entrenamiento con urea en sangre para determinar 

si hay variaciones en el comportamiento de este indicador entre deportes. 

La urea evalúa cargas físicas con predominio de volumen, mide la utilización de las 

proteínas, como fuente energética durante la actividad física, controla la calidad  del 

descanso del deportista a las cargas del día anterior. 

Valores normales en el deportista: rango normal: 5 – 7 mmol/lt (Se debe realizar dentro 

de los 30 min después de terminada la actividad). 

Causas de incremento 

 Pobre excreción. 

 Trastornos renales. 

 Trastornos hepáticos. 
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En el medio deportivo: 

 Altas cargas de entrenamiento ya sean en volumen o intensidad. 

 Déficit de sustratos energéticos particularmente carbohidratos (CHO). 

 Dieta (>3 gr prot/kg incrementa la urea en sangre). 

 Stress (aumenta el cortisol y provoca un aumento de la proteólisis en el músculo 

y un aumento de la gluconeogénesis a partir de los aminoácidos glucogénicos). 

La valoración de la condición física de nuestros deportistas ha adquirido en los últimos 

tiempos una gran importancia, debido sobre todos al avance científico y tecnológico de 

nuestro ámbito. Pero en ciertas ocasiones no resulta posible la realización de las pruebas 

oportunas para comprobar el grado de adaptación y asimilación del deportista al 

entrenamiento propuesto, debido fundamentalmente a la escasez de tiempo disponible 

para llevarlas a cabo. De ahí que muchos clubs, estén dejando de lado todas estas 

pruebas físicas y se estén centrando cada vez más en las modificaciones y perfiles de 

ciertos parámetros sanguíneos que aportan gran información sobre todos estos aspectos, 

relacionados con la adaptación y respuestas del organismo al entrenamiento. 

Con el presente trabajo pretendemos otorgar una información útil para entrenadores y 

preparadores físicos, de tal manera que ellos mismos o con ayuda de su médico-

deportólogo puedan interpretar la analítica de sangre de manera correcta y utilizarla 

como una potente arma de control de entrenamientos. 

Aspectos como si existe una anemia real o es una simple adaptación al entrenamiento, si 

existe algún fallo en algún órgano o no se toleran las cargas de entrenamiento, si 

cuidamos la alimentación e hidratación, si podemos seguir realizando volumen, si son 

efectivos los entrenamientos. 

2.5.1 OBJETIVO DEL CONTROL BIOQUIMICO 

El objetivo  con el control  del entrenamiento en base a un examen bioquímico  de los 

deportistas mediante la utilización  de estudios metabólicos y hormonales. De esta 

manera los distintos métodos de investigación  y la obtención de los conocimientos 

específicos que permiten a los preparadores físicos, entrenadores, médicos, 

investigadores,  utilizar los  resultados de los análisis de sangre  y de orina para dar las 

oportunas recomendaciones  sobre  cómo mejorar el diseño  y las cargas de los 

entrenamientos. 
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El proceso de control  es eficaz si cuenta con profundas  bases científicas.  En 

consecuencia, los investigadores  que trabajan con el control bioquímico del 

entrenamiento  tienen  que estar  familiarizados  con los resultados  y los conceptos 

relacionados  con la adaptación metabólica de la actividad muscular. Todas estas 

cuestiones  también deben  ser comprensibles  para quienes vayan  a aplicar  los 

resultados  del control bioquímico en el diseño y dirección  del proceso del 

entrenamiento 

El objetivo del control de entrenamiento está basado en la necesidad de: 

Obtener información de retroalimentación sobre los efectos reales del entrenamiento. 

Saber que el diseño de la sesión de entrenamientos es el adecuado para una fase 

especifica del deportista. 

Reconocer el patrón de las posibilidades adaptativas del deportista. 

El control bioquímico es una parte del control de entrenamiento el cual consiste en 

obtener valores reales de los parámetros metabólicos y hormonales que permiten 

obtener una información más profunda sobre los procesos de adaptación del deportista 

con el entrenamiento , y que a su vez son utilidad para la solución de las tareas que 

intervienen en el control del entrenamiento. 

2.5.2 PRINCIPIOS DEL CONTROL DEL ENTRENAMIENTO 

Un sin número de mediciones de diferentes aspectos han sido objeto los deportistas, 

esto no significa que sea un control de entrenamiento, pues el control tiene las 

siguientes características: 

a) Es un proceso realizado para mejorar la eficacia en el entrenamiento 

b) Se  basa en los cambios registrados durante el entrenamiento o bajo la influencia 

del mismo en loa distintas etapas de entrenamiento, sesión, microciclo, 

competición, pretemporada, etc. 

c) Depende de la actividad física, el nivel de los deportistas, y las diferencias de las 

edades y sexo. En consecuencia los métodos para el control deben ser  escogidos 

para el suceso deportivo y las características de deportista. 

d) Cualquier método o medición realizada tienen sentido si proporciona 

información fiable relacionada con la tarea que está siendo controlada. 
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e) La información obtenida debe ser comprensible, debe ser científicamente válida 

para poder realizar las correcciones en los planes de entrenamiento. 

Hay que tomar en cuenta que el control no es el objetivo en sí mismo sino un medio 

para ayudar a los entrenadores y deportista. Las pruebas deben estar hechas a la medida 

y no sobrecargar al deportista. Primero hay que establecer correctamente las tareas, los 

métodos, los registros que se va a realizar durante el control, dependiendo todo esto de 

la actividad deportiva, la cual debe tener una relación muy directa entre los parámetros 

controlados y el resultado, para que la prueba tenga el mayor valor y fiabilidad. 

Importante tomar en cuenta desde el punto de vista médico si se realiza el control, evitar 

los efectos posterior a la toma de muestras, (dolor, inflamación, infecciones durante la 

biopsia o la toma de muestras de sangre). Especialmente si la toma es de campo durante 

un entrenamiento, por ejemplo si se realiza un pinchazo en la punta del dedo puede 

perjudicar el rendimiento de jugadores de baloncesto o voleibol. 

La valoración del desarrollo de los efectos de entrenamiento debe proporcionar la 

posibilidad de evaluar la relación entre el ejercicio realizado y los cambios en el 

organismo. El análisis de la sesión del entrenamiento en las planificaciones exige la 

evaluación de la carga tanto su intensidad como el volumen y de los microciclos de 

entrenamiento. Lo más importante es averiguar si la sesión ejerce el efecto esperado, 

para la evaluación de los microciclos hace falta verificar la recuperación. En base de la 

recuperación se podrá analizar si las cargas son óptimas o si llega a la fatiga. 

La correcta utilización de una análisis de sangre nos puede dar gran información acerca 

de la asimilación y adaptación al entrenamiento por parte de nuestro deportista, y en 

consecuencia, poder tomar las decisiones oportunas al respecto, con el fin de conseguir 

un mayor rendimiento. El uso de la analítica se ha de realizar como mínimo cada tres 

meses, ya que el periodo de vida del eritrocito es de 128 días y bastante inferior en 

deportistas entrenados (2-3 meses). Es bastante útil realizar una analítica cada vez que 

se cambie el periodo de entrenamiento, para ver si hemos producido adaptaciones, pero 

como mínimo: Inicio de la temporada, ¿podemos hacer deporte?, ¿qué estado de forma 

tenemos? Final de la fase aeróbica. Inicio de la fase de competición, debemos llegar a 

tope y muy bien recuperados. También es muy útil realizar pruebas cuando nuestro 

deportista consiga sus mejores marcas para así tener unos niveles de referencia. 

Debemos tener en cuenta que cada técnica analítica tiene sus valores de referencia, por 
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lo que tenemos que intentar repetir las analíticas siempre en los mismos centros o con 

los mismos valores de referencia. Dentro de la valoración hematológica podemos 

distinguir entre: hemograma, bioquímica y valoración hormonal. 

Bioquímica de la sangre nos informa sobre los distintos solutos que están siendo 

transportados en sangre. Puede ser rutinaria u hormonal y en plasma o en suero. La 

diferencia es que en plasma a la sangre se le añade un anticoagulante, heparina, y las 

células quedan depositadas en el fondo, mientras que en el suero la sangre va sola y a 

los 5-10’ esta se coagula. No hay células y no se pueden estudiar los factores de 

coagulación. 

Rutinaria donde se puede verificar los siguientes parámetros: 

Hierro: Componente fundamental de los glóbulos rojos, jugando un papel importante en 

el transporte del oxígeno a las células. La falta de hierro, el cual se pierde en grandes 

cantidades por la sudoración puede indicar déficits de hemoglobina y de mioglobina. 

Ferritina: Es un parámetro muy importante y fiable a la hora de valorar los procesos 

anémicos puesto que la ferritina es el almacén del hierro en nuestro organismo. 

Glucosa: Nos hace referencia al metabolismo de los hidratos de carbono. Valores altos 

pueden indicarnos diabetes. Hay que tener cuidado, porque si la sangre está mucho 

tiempo en el hospital puede dar hipoglucemias, falseando los datos ante una posible 

lectura. 

Metabolismo lipidio: Colesterol total. Colesterol HDL, Colesterol LDL,  Triglicéridos. 

Chequeos del riñón:  

 Creatinina: dentro de los límites normales el riñón funciona bien, de lo contrario 

la vierte en plasma o no se elimina por la orina por falta de agua.  

 Urea: ídem respecto al metabolismo renal. Proviene del metabolismo de las 

proteínas, útil para chequear niveles de entrenamiento. Urea alta y Creatinina 

normal, el riñón funciona bien, el problema sería de no soportar las cargas de 

entrenamiento. Si lo tenemos al revés, el fallo sería renal. También podría ser 
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por un déficit de ingesta de agua y el riñón retiene líquido por lo que la 

Creatinina alta (urea normal) no se elimina por la orina.  

 Albúmina: ídem metabolismo renal (exceso potasio puede ser de enfermo renal).  

 Proteínas totales: aparecen menos en plasma y aumentan en orina, fallo del 

riñón.  

2.5.3 METODOS PARA EL CONTROL BIOQUIMICO DEL ENTRENAMIENTO 

En el control del entrenamiento la evaluación del estado metabólico del organismo suele 

llevarse a cabo con estudios de sustratos y metabolitos en la sangre,  la orina, saliva o el 

sudor. En la investigación del metabolismo muscular los valores obtenidos se lo realizan 

en base a los siguientes métodos, los cuales son valiosos según el siguiente orden   

Biopsia muscular 

Diferencia arteriovenosa 

Sangre venosa 

Sangre arterial 

Orina y saliva  

Sudor 

El investigador debe escoger el método más idóneo según las particularidades del 

deporte y la actividad física que realiza y que proporcione la información suficiente para 

la evaluación. Además los sustratos y metabolitos escogidos deben tener relación con la 

tarea de control. 

La biopsia muscular 

El estudio en profundidad de  la información obtenida a partir de diversos metabolitos y 

sustratos contenidos  en el tejido muscular. Este método tiene su uso limitado. El 

método está basado en la extracción de una muestra de tejido muscular mediante una 

aguja para biopsia subcutánea. Actualmente es muy usado para estudios de fisiología en 

el ejercicio y medicina deportiva, y se ha difundido para estudios bioquímicos durante 

el ejercicio. No obstante la toma de muestras para biopsia no es un método aplicable al 

estudio de campo ya  que se requiere de un laboratorio específico  
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Metabolitos de la sangre  

Hay que tener mucho conocimiento sobre los metabolitos su funcionamiento su síntesis 

y degradación en el metabolismo de los seres humanos durante el entrenamiento. De la 

misma manera es necesario saber sobre los procesos metabólicos durante el ejercicio 

respecto al metabolito en cuestión. Naturalmente el investigador tiene que estar 

informado sobre los procesos metodológicos a fin de no cometer errores. 

Lactato: es el producto final de la degradación anaeróbica del  glucógeno y la glucosa, 

es una manera de medir el metabolismo energético, es una estimación semicuantitativa 

de la contribución de la glucogénesis a la producción de energía. El nivel de lactato en 

sangre expresa la relación entre la afluencia desde los músculos en actividad hacia la 

sangre donde puede  realizar  su oxidación, existe estudios donde se ha demostrado la 

aparición y resíntesis de lactato llega hasta cierto intensidad del ejercicio, esta 

intensidad  es el umbral anaeróbico, a partir de esta intensidad puede ser utilizado para 

la producción de energía anaeróbica pero hay que tomar en cuenta las limitaciones de 

los cálculos cuantitativos. 

El lactato suele determinarse en muestras de sangre arterial, capilares arteriales, sangre 

venosa, en los estudios de campo la punción arterial esta fuera de toda duda, la 

determinación en sangre venosa no es lo más óptimo. Para tomar el lactato hay que 

tomar en cuenta:  

 La sangre tiene que ser enfriada inmediatamente  a 4ºC  

 No debe utilizarse ningún estabilizante 

 La muestra debe ser centrifugada a 4ºC 

 El sobrante (plasma) de este centrifugado se utiliza para otro estudios 

Ácido úrico: se produce en el nivel sanguíneo por la degradación de los 

adenonucleotidos este aumenta en los ejercicios prolongados, así como su excreción 

urinaria, y se ha encontrado ácido úrico en el sudor recogido durante el ejercicio de 

cualquier manera en el control de entrenamiento no es una necesidad especial 

Creatina: es un constituyente específico del tejido muscular y entre el 95% y 98% de 

su depósito total puede encontrarse  en los  músculos esqueléticos. La creatina se 

obtiene en el tubo digestivo a través de los alimentos o se sintetiza en el hígado a partir 

de los aminoácidos arginina glicerina y metionina. La creatina es transportada por la 
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corriente sanguínea hasta el tejido muscular, donde su principal función es producir 

energía a través de la síntesis de la PC.  Se ha sugerido que la acumulación de la 

creatina en sangre puede utilizarse como una valoración semicuantitativa de la magnitud 

del uso de la PC, durante el ejercicio, algo similar a la acumulación de lactato. Esta 

sugerencia está basada en el supuesto que durante ejercicios intensos de corta duración 

la creatina liberada durante la degradación de la PC puede penetrar en la sangre. No 

obstante esta relación cuantitativa no ha sido establecida.  

Las consideraciones  metodológicas  generales  de los estudios  hormonales  que hay 

que tener en cuenta para evitar, en la medida  de lo posible, los errores metodológicos  y 

la interpretación incorrecta  de los resultados. La función de las diferentes  hormonas  en 

el control metabólico, especialmente  durante  el ejercicio,  así como un resumen del 

efecto del ejercicio  sobre los niveles sanguíneos de las hormonas estudiadas  

2.5.4 LA UREA EN EL DEPORTE 

La Urea es el producto final del metabolismo de las proteínas, ósea la degradación de 

los aminoácidos, el hígado es el órgano donde se forma en mayor cantidad aunque 

también se ha descubierto en los músculos y los riñones. Se ha demostrado que los 

ejercicios prolongados provocan un incremento de la urea en la sangre, el hígado, los 

músculos esqueléticos, la orina y el sudor. La acumulación de urea se utiliza 

frecuentemente como una medida de la catabolismo proteico, por ejemplo la medición 

de la urea en esquí de fondo de 70 90 km se calculó que la degradación llego a 2,5 a 11 

g/h.  

El catabolismo proteico inducido por el ejercicio y en consecuencia la producción de la 

urea y su excreción depende de la disponibilidad de carbohidratos, de la misma manera 

depende del nivel inicial de glucógeno muscular. Existe una tendencia general a la 

utilización de urea en sangre para evaluar la carga de una sesión  entrenamiento y los 

procesos de recuperación. Se cree que un incremento en la producción de urea indica 

una influencia de la sesión de entrenamiento, mientras la normalización del nivel de 

urea en sangre considera un tiempo para poder ejecutar otra carga en posteriores 

sesiones de entrenamiento intenso. La actividad de las enzimas implicadas en la síntesis 

de la urea depende de la dieta, por ende hay que considerar los posibles efectos 

nutricionales cuando se utiliza la urea para el control de entrenamiento. En un ambiente 

de baja temperatura aumenta la excreción de nitrógeno a través de urea durante el 



59 
 

ejercicio, así a bajas temperaturas los niveles de urea constituyen la adaptación 

metabólica combinada al frio y al  ejercicio las respuestas de urea inducidas por el 

ejercicio también cambian durante la aclimatación a una altitud  media.  

Por otro lado se ha investigado con animales que el cambio de pH sanguíneo provocado 

por la acumulación de lactato podría suprimir la síntesis de urea durante el ejercicio 

intenso. Esta sugerencia esta corroborada por el hecho de que la concentración de urea 

deja de aumentar cuando la concentración de lactato alcanza  niveles de 10 a 17 mmol/l, 

no  observaron cambios ni producción de urea durante ejercicio de corta duración como 

consecuencia de una elevación de lactato a niveles de 15 a 17 mmol/l. Se ha 

considerado que la alteración de niveles de urea se relaciona por la excreción por vía 

orina durante y tras el entrenamiento. Así la retención renal de la excreción puede 

provocar o facilitar el aumento de la concentración de urea en la sangre inducido por el 

ejercicio.  

Siendo la Urea el producto del metabolismo de las proteínas, degradación de los 

aminoácidos sintetiza lo que se ha denominado el Ciclo de la Urea (Fox, 2003; Guyton 

& Hall, 2001; Murray & Mayes, 2005). Este proceso se lleva a cabo principalmente en 

los hepatocitos. 

De una forma resumida, el ciclo de la Urea consta de cinco reacciones químicas:  

 Síntesis de Carbamilfosfato. 

 Síntesis de Citrulina 

 Síntesis de Arginosuccinato 

 Ruptura de Arginosuccinato 

 Hidrólisis de arginina 

Las mediciones de Urea, como biomarcador en el control del entrenamiento, se ha 

utilizado para conocer la magnitud del catabolismo proteico y como un indicador de la 

adaptación, asimilación y recuperación del deportista a las cargas de entrenamiento 

impuestas (Orrego & Monsalve, 2006). 

Según lo documentado, el aumento en las concentraciones de urea se da como resultado 

de la mayor carga de entrenamiento, especialmente en aquellos esfuerzos de larga 

duración, como por ejemplo esfuerzos de más de 60 minutos (Urhausen & Kindermann, 
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2002; Calderón et al. 2006). Sin embargo, se deben considerar otros los factores, como 

son los nutricionales (ingesta de proteínas), sudoración y pérdida de electrolitos, cuando 

se realizan mediciones de cambio en la urea. 

Como se ha mencionado, los ejercicios prolongados provocan un incremento de la 

concentración de urea. Un estudio realizado por Krass et al. (2002) con 37 corredores 

amateur (32 hombres, 5 mujeres; edad 49±10 años), reportaron incrementos en los 

valores de urea entre las 4 y 24 horas después de la maratón. Del mismo modo, en una 

carrera de 1600 km, Fallon et al. (1999) hallaron incrementos significativos del 

indicador en mención a los 4 y 11 días, y al final de la carrera en 9 corredores de ultra-

maratón (7 hombres, 2 mujeres; edad 53±11.2 años). 

Este incremento en la síntesis de producción de la Urea, tanto en el hígado y músculos 

esqueléticos, han sido confirmados por la activación inducida por el ejercicio sobre la 

arginasa, una enzima que interviene en la síntesis de la urea. Experimentalmente, en 

ratas la adrenalectomía suprimió la actividad de la arginasa del hígado durante el reposo 

y tras la natación (Viru et al., 1994, citado por Viru & Viru, 2003); además, otro punto 

interesante a tener en cuenta es que la acumulación de urea y su excreción dependen, en 

gran parte, de la disponibilidad de glúcidos, del nivel inicial de glucógeno muscular y la 

duración e intensidad del esfuerzo físico al que se vea sometido el deportista. 

Como valores de referencia para clasificar las concentraciones, fluctúan de 2.5 a 8.3 

mmol/L, para la población en general. Para los deportistas, se ha establecido que 

alrededor del 80% de los hombres presentan valores entre 5.0 a 7.0 mmol/L, y el 75% 

de las mujeres presentan valores entre 4.0 a 6.0 mmol/L (Orrego & Monsalve, 2006).  

Para la valoración de las mediciones de urea, se recomienda establecer un valor basal 

individual, adicionalmente, se debe conocer y estandarizar la dieta y el balance hídrico 

del deportista. Así, entonces, la valoración de las concentraciones de urea no deben 

basarse solamente en valores absolutos limites, sino también en los incrementos en 

relación al estado basal de este indicador, atendiendo, de igual forma, la diferencia 

individual a la tolerancia al ejercicio entre los sujetos, por lo que resultaría sumamente 

útil y más fiable establecer rangos para cada deportista, de acuerdo al sexo y a la 

variación individual. 

Otros factores aparte del sexo, el contenido proteico de la dieta y/o suplementación y el 

medio ambiente que deben tenerse en cuenta para una correcta interpretación de este 
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parámetro, es la velocidad de producción y relación con otras vías energéticas 

(glucogenolisis), velocidad de eliminación por el hígado a la sangre y la eliminación por 

sudor y orina (Calderón, 2010). 

Los valores de urea se relacionan con el volumen de la carga. Un incremento de la urea 

está relacionado con un mayor consumo de proteínas para recuperarse del 

entrenamiento: catabolismo muscular. La urea hemos de tomarla siempre por la mañana 

y en ayunas y siempre teniendo en cuenta la comida realizada el día anterior; si es una 

comida rica en proteínas se reflejarán en el análisis, por lo que recomendaremos ingerir 

hidratos de carbono. Los valores medios se sitúan entre los 20 y 50 mg / dl.  

Ciertas modificaciones con el entrenamiento se dan como un aumento acelerado de urea 

durante una fase de entrenamiento, puede ser el mejor indicador para una situación 

catabólica que puede requerir una reducción del entrenamiento (Lehmann y otros, 

1985). A continuación señalamos unos valores a modo de referencia: 15-25 mg/dl: 

Persona sedentaria o sin entrenar, 30-40 mg/dl: Entrenamiento normal. Volumen 

asimilable. 40-50 mg/dl: Sobrecarga; entrenamiento límite, bajar carga, +50 mg/dl: 

Sobre entrenamiento, no asimilable. Descanso1-2días. Parece que la urea reacciona más 

sensiblemente al trabajo aeróbico que al anaeróbico. Cargas de entrenamiento aeróbico 

mayores de 30 minutos (muy común en futbolistas) llevan, frente a un incremento del 

volumen, a una mayor degradación de las proteínas, lo que produce un incremento de la 

urea en sangre. Este mayor nivel se puede interpretar como señal de una 

gluconeogénesis debido al déficit de glucógeno. Los valores de urea sólo se normalizan 

una vez acabada la carga. Por esta razón encontramos a menudo valores superiores en el 

transcurso del entrenamiento que en la mañana en reposo. Si durante la mañana, los 

valores no han descendido es sinónimo de gran destrucción proteica durante el descanso 

y recuperación incompleta. Recordemos que los procesos anabólicos se producen 

exclusivamente en el sueño nocturno. 

2.5.5 EVALUACION DE LAS CARGAS Y SU RETROALIMENTACION 

Actualmente,  conocemos  muchos  de los cambios que aparecen  en el organismo 

durante el entrenamiento. Los principales resultados  del entrenamiento sobre el 

organismo  en general son: 
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 Hipertrofia  de órganos,  músculos esqueléticos, miocardio, glándulas  adrenales 

y huesos. 

 Incremento de las capacidades  funcionales  de los órganos y sistemas.  

 Estabilidad funcional o capacidad  para mantener la actividad  funcional 

necesaria  durante el ejercicio  prolongado  y a pesar de la fatiga.  

 Reservas  energéticas. 

 Coordinación,  regulación  y control  de la función corporal  y los procesos 

metabólicos. 

 Desarrollo de las capacidades  motoras. 

 Potencia,  capacidad y eficiencia  del mecanismo  de producción de energía. 

En algunos  casos,  la valoración de estos resultados producidos  por el entrenamiento 

requiere  la utilización de métodos  bioquímicos. 

Algunas de las tareas de control bioquímico esta relacionadas con la evaluación de las 

cargas en el entrenamiento, se trata de que los parámetros alcanzados del metabolismo, 

sea utilizado para la valoración de la intensidad y volumen de la carga aplicada en la 

sesión de entrenamiento. Estos parámetros son necesarios para la valoración del efecto 

de la carga durante el entrenamiento. Las posibilidades de esta valoración radican en el 

concepto de la síntesis proteica como el fundamento principal de los efectos del 

entrenamiento sobre las estructuras celulares. La valoración de las cargas de 

entrenamiento también requiere el diagnóstico de la fatiga y el control durante el 

periodo de recuperación. 

La carga es la suma total de la influencia de los ejercicios realizados en la sesión de 

entrenamiento, y depende de la intensidad y los intervalos de descanso, la carga puede 

ser considerada: 

 Excesiva y sobrepasa la adaptabilidad y provoca agotamiento 

 Una carga ejercitante que provoca la síntesis proteica adaptativa y por tanto 

induce el efecto deseado del entrenamiento. 

 Una carga de mantenimiento la cual es insuficiente para estimular cambios, pero 

suficiente para evitar  un desentrenamiento. 

 Una carga de recuperación es insuficiente pero favorece los procesos de 

recuperación tras una sesión ejercitante. 
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 Y una carga inútil. 

A partir de estos niveles de cargas se necesita los siguientes criterios para realizar un 

análisis de la influencia de la sesión de entrenamiento. 

a) Criterios para la carga más alta posible en el entrenamiento 

b) Criterios para el efecto de entrenamiento 

c) Criterios para la mínima carga posible que induzca el principal efecto del  

entrenamiento. 

 Existe una amplia tendencia a utilizar la urea en sangre para la evaluación de la carga 

de la sesión de entrenamiento y el proceso de recuperación. Se considera que una 

elevación de los niveles de urea sanguínea indica una gran influencia del entrenamiento 

y por lo tanto la existencia de un efecto entrante. La normalización de los niveles 

alcanzados demuestra la recuperación y por tanto poder realizar las siguientes sesiones 

de entrenamiento intenso. Sabemos que la producción de urea se suprime cuando los 

ejercicios son muy intensos y hay una producción de lactato, de esto se deduce que la 

medición de la urea es ideal para obtener información sobre las cargas con ejercicios  

aeróbicos continuos, por lo tanto dependiendo de la actividad deportiva, se considera 

que en el periodo de pretemporada y preparación general, especifica es ideal la 

utilización de este método de control del entrenamiento.  

A partir de los resultados y niveles encontrados se realiza la retroalimentación donde el 

preparador físico sabrá los requerimientos y cambios que se debe dar a la organización 

de los periodos y  cargas estipulados tanto en los microciclos como en las sesiones de 

entrenamiento próximas. De esta manera el entrenamiento deportivo se convierte en una 

senda de ida y vuelta donde constantemente se puede utilizar esta medida de control que 

posibilita el mejoramiento tanto deportivo como profesional del atleta como también de 

los profesionales inmersos en la preparación de los deportistas.  

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó en el equipo juvenil del club Deportivo Cuenca en  

la ciudad de Cuenca provincia del Azuay. Con una infraestructura que nos brinda la 
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ciudad como canchas y sectores que nos brindan para la pretemporada, para los estudios 

clínicos se utilizó un laboratorio de la localidad. 

3.2 MATERIALES  

Recursos Humanos: 

El grupo de jugadores y cuerpo técnico 

El investigador 

El tutor 

Recursos Físicos: 

Infraestructura: cancha del complejo del club, gimnasio, sectores aledaños de la ciudad. 

Implementos deportivos: balones, estacas, conos, chalecos, pito, cronometro,  

pulsómetros. 

Laboratorio clínico de la localidad 

3.3 EL UNIVERSO 

La investigación se aplica al grupo de jugadores de futbol categoría juvenil (sub 20) del 

club Deportivo Cuenca teniendo un total de 22 jugadores comprendidos entre las edades 

de 18 a 20 años, del equipo para realizar el trabajo de pretemporada y las respectivas 

tomas de muestra de sangre. 

3.4 MÉTODOS 

La presente investigación es cuasi experimental de una manera teórico-práctico 

cuantitativo, donde se realiza un análisis de la relación que tiene el entrenamiento y las 

cargas aplicadas a un equipo de futbol con los niveles encontrados en la urea en sangre, 

la investigación se basa en un trabajo de entrenamiento deportivo donde se utiliza los 

diferentes métodos de entrenamiento: 

Método continúo. 

Método de repeticiones 

Método integrado en el futbol 

Método de juego 
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Para la toma de muestra de sangre el método de laboratorio y su estadística que se 

realiza con los resultados para en base de esto sacar las debidas conclusiones y 

recomendaciones. 

En base de la planificación de las cargas en los microciclos de la pretemporada y su 

aplicación mediante los diferentes métodos de entrenamiento deportivo realizamos el 

control del entrenamiento con la toma de muestras de sangre en diferentes días del 

microciclo, una toma en reposo antes de iniciar la pretemporada, una toma antes  de 

iniciar el microciclo, una toma el día de la sesión de entrenamiento con el mayor pico 

del micro, y una toma después del descanso de esta sesión,  para obtener los niveles de 

urea alcanzados los cuales se correlaciona con las cargas aplicadas y la recuperación 

estipulada, para realizar las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para la investigación se realizó la correspondiente planificación de la temporada en la 

cual se específica el trabajo en un meso ciclo de pretemporada, a partir del mismo se 

planifica el micro ciclo correspondiente que se observa en su volumen e intensidad para 

relacionar con las cargas aplicadas y especificadas en los resultados de los exámenes de 

sangre. Una vez obtenidos las tomas de sangre y su respectivo estudio en el laboratorio 

se determinó los siguientes resultados que en base a la estadística se confecciona los 

siguientes cuadros que a continuación se analiza detalladamente desde el punto de vista 

colectivo del equipo como también a cada uno de los jugadores que mayor relevancia se 

ha obtenido.  
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Interpretación: el presente grafico representa el microciclo con el que se inició la 

pretemporada donde se observa el volumen e intensidad que se alcanzó según los 

trabajos estipulados durante los siete días de la semana, logrando dos picos en este 

micro el día uno se llega a una intensidad de trabajo del 60% con trabajos como fuerza 

coordinación y resistencia, para el día martes trabajar en una zona superaeróbico y 

obvio la intensidad sube al 75% de igual manera con trabajos de fuerza coordinación, 

técnica y resistencia, en el día 3 se sube totalmente su volumen e intensidad para llegar 

al 95% trabajando en la zona de vo2 máximo de igual manera trabajos de fuerza, 

resistencia coordinación y técnica, el día 4 jueves se baja la intensidad con trabajos 

subaeróbico en el 60% para con esto lograr la supercompensación, el día 5 viernes se 

sube la intensidad y su volumen llegando al 80% de igual manera con trabajos basados 

en el área funcional superaeróbico, el día 6 sábado se planifica llegar a una intensidad 

del 90% con trabajos basados en la zona de vo2 máximo , el domingo se da un día libre 

con actividad normal diaria que pueda llegar a un 20% de intensidad. 
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Interpretación: de igual manera el grafico representa el segundo micro de pretemporada 

que se planifico para representar la intensidad de trabajo durante los siete días de la 

semana y logrando dos picos con su recuperación respectiva, y supercompensación 

durante el micro ciclo correspondiente, el día 1 lunes se inicia con una intensidad del 

65% con trabajos que estén en la zona subaeróbico, desde trabajos de fuerza, 

coordinación, técnica y resistencia. El día 2 martes, se trabaja en la zona superaeróbico 

con una intensidad del 80% similares trabajos de fuerza técnica y resistencia,, para el 

día 3 miércoles se trabaja en la zona de vo2 máximo subiendo su intensidad al 95%, el 

día jueves se baja la intensidad para lograr la supercompensación llegando a un 60%, el 

día viernes se sube la intensidad al 80% con trabajos basados en el área funcional 

superaeróbico para el día sábado llegar al segundo pico con trabajos que estén en la 

zona de vo2 máximo con una intensidad del 90%, el día domingo se da libre con 

sugerencia de realizar un día normal con un gasto energético basal. 
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Interpretación: el presente grafico consta de ocho días de muestras tomadas con los 

valores alcanzados de la urea, es el promedio del equipo obtenido durante dos 

microciclos  son ocho muestras que se tomó. Día 1 es en reposo, día 2 es el inicio del 

microciclo, día 3 es el  pico del primer microciclo, día 4 es después del descanso previo 

a la siguiente sesión de entrenamiento, día 5 inicio del segundo microciclo, día 6 es el 

pico del segundo microciclo, día 7 después del descanso previo al inicio de la siguiente 

sesión de entrenamiento, día 8 inicio del tercer microciclo. Los valores alcanzados 

demuestran según los días estipulados, las cargas y la relación que se tiene según el día, 

en los próximos cuadros y resultados se expondrá con mayor detenimiento estos valores 
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Interpretación: el presente cuadro consta del grupo de jugadores con sus valores de urea 

alcanzados en tres días de toma de las muestras, el color azul significa el día de inicio 

del microciclo, el color rojo es el resultado de la muestra luego de la sesión de 

entrenamiento con el mayor pico del microciclo, el color verde es el resultado de la 

muestra tomada después del  descanso previo a la siguiente sesión de entrenamiento. 

Se observa en cuanto a los valores inicial corresponde al color azul están dentro de un 

rango normal y a partir de estos se observa un aumento en sus niveles alcanzados en el 

día  pico del  microciclo (color rojo) y un descenso el día posterior (color verde) con el 

descanso respectivo. 
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Interpretación: el cuadro consta del grupo de jugadores que se tomaron la muestra de 

sangre, con los valores alcanzados de la urea el día después de la carga máxima en el 

pico del microciclo, se tomó previo a la siguiente sesión de entrenamiento después de 

tener el correspondiente descanso de recuperación. 

Los valores alcanzados en su mayoría bajan a niveles normales después de haber 

realizado la carga anterior y su descanso respectivo.  
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Interpretación: el presente cuadro refleja al grupo de jugadores que se tomaron la 

muestra de sangre luego del día de entrenamiento de mayor carga en el microciclo y son 

los valores alcanzados de la urea.  

Los niveles alcanzados están dentro de valores normales en su mayoría y demuestran 

que la carga estipulada para ese día tanto en volumen e intensidad está dentro de un 

rango aceptable para que se logre una adaptación y cambios significativos en el proceso 

de preparación de los deportistas. 
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Interpretación: el presente grafico indica los valores que cada jugador alcanzo los en 

relación a la carga aplicada en el pico de la primera semana color azul siendo el valor 

que aumenta a partir de la toma en reposo, y el color rojo es el valor obtenido mediante 

la disminución del valor obtenido después de aplicada la carga máxima con relación al 

valor obtenido luego del descanso. 

En los jugadores que están con valores negativos significa que su valor inicial y en 

reposos son altos en relación a la toma del día de carga máxima de la primera semana, 

estos valores altos pueden ser porque los días previos no tuvo un descanso adecuado 

razón y conclusión que sacamos porque en la segunda semana se regulariza los valores 

en reposo. 

Los valores que aumenta van desde 1,94 a 35,30 

Los valores que disminuyen van desde 1,7 a 17,40 
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Interpretación: de igual manera se verifica en la semana dos de pretemporada los 

valores alcanzados por parte del grupo de jugadores. 

El color azul es el aumento de los valores de urea en relación con su valor en reposo del 

día 1 y la aplicación de la carga máxima de la semana, el color rojo es el valor que 

disminuye después de la carga aplicada en el pico de la semana 2 y después de haber 

descansado. 

Podemos observar que también existe un valor negativo significa que el valor en reposo 

es mayor al del día de la carga máxima, concluyendo que no ha tenido el descanso 

adecuado previo a la toma de muestra en reposo. 

Esta semana se observa se regulariza los descansos y entrenamientos y los valores nos 

demuestran este particular 

Los valores alcanzados en aumento van desde 5,14 a 20,57 

Los valores alcanzados en disminución van desde 2,54 a 18,05 
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Interpretación: el presente grafico demuestra los niveles alcanzados de urea de un 

jugador que se tomó durante los ocho días estipulados. 

Se observa que no tiene las muestras en los primeros cuatro días. A partir del día 5 tiene 

el valor normal del inicio del microciclo ósea es un valor antes de iniciar la semana de 

entrenamiento, en el valor del  día 6 se verifica un aumento significativo demostrando 

que la carga estipulada en ese día que es el pico del microciclo tanto en volumen como 

intensidad es acorde a lo planificado para obtener un cambio y adaptación funcional 

acorde a los objetivos planteados con el entrenamiento deportivo. El día 7 demuestra el  

valor alcanzado después de haber tenido el descanso respectivo y  previo a realizar la 

siguiente sesión de entrenamiento, este valor se verifica una disminución respecto al 

valor anterior significa que su descanso fue acorde y tiene relación, no llegando al valor 

en reposo pero existe la disminución. El día 8 en cambio antes de iniciar las sesiones del 

tercer microciclo  observamos un valor mayor en relación a la semana anterior. 
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Interpretación: de igual manera se presenta las ocho muestras de sangre tomadas durante 

los entrenamientos, existe unos valores en cero significa que no existe esos valores de 

esas muestras.  

Se verifica niveles normales de urea en los días estipulados, el día uno refleja el valor en 

reposo, el día 2 que es el inicio del microciclo se verifica un aumento en su valores en 

relación al día en reposos, el día 3 que es el pico de carga máxima en el microciclo se 

verifica un aumento mayor, el día 4 hay un descenso en los valores obtenidos, el día 5 

no existe un valor registrado, el día 6 que es el pico más alto del segundo microciclo se 

verifica un aumento significativo de los valores de urea, el día 7 no existe un registro 

del valor alcanzado, el día 8 tiene un valor inferior a los anteriores. 
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Interpretación: el presente grafico demuestra los valores de urea alcanzados durante los 

entrenamientos del jugador, durante los días estipulados no se registra valores en los 

días 1, 2, 3, 4, 8. 

Los valores alcanzados en los días registrados  se verifica de la siguiente manera, el día 

5 es el inicio del  microciclo tiene un valor dentro de lo normal luego el día 6 donde es 

el día de la carga máxima del  microciclo se observa un aumento considerable, en el día 

7 después del descanso respectivo se observa una disminución de los valores de urea. 
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Interpretación: en el  presente cuadro del jugador se observa los valores alcanzados de 

urea durante los ocho días de toma de muestra. 

Se puede verificar que los días 1, 2, no se registra algún valor de la muestras. 

Durante los días siguientes se observa el día 3 que es la carga máxima del  microciclo 

un aumento considerable del nivel de urea, para el día 4 es siguiente a la carga después 

de realizar el descanso respectivo se observa una disminución considerable, en el día 5 

que es el inicio del segundo microciclo se observa una mayor disminución en relación al 

día post carga, para el día 6 que es el día máximo de carga del segundo micro se verifica 

un aumento similar al anterior, en el día siete se verifica una disminución del nivel de 

urea, en el día 8 se observa un valor similar al obtenido después del descanso. 
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Interpretación: en el presente grafico se puede observar los  valores alcanzados de urea 

durante los ocho días estipulados para la investigación. Se verifica valores normales en 

las muestras tomadas. 

El día 1 considerado la toma en reposo se observa un valor elevado, el día 2 se verifica 

un valor disminuido en relación al anterior, el día 3 es el pico de carga máxima del 

microciclo se observa un aumento en el nivel de urea alcanzado, el día 4 que es después 

del descanso se observa una disminución en el valor de la urea con relación al día 

anterior, el día 5 es el inicio del segundo microciclo se verifica una disminución 

considerable del valor, en el día 6 el pico mayor del microciclo se observa una aumento 

similar al anterior, el día 7 después del descanso respectivo se observa una disminución 

en relación al anterior, el día 8 no se registra el valor. 
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Interpretación: el gráfico presenta los valores de la urea obtenidos por un jugador, 

durante ocho días estipulados para la investigación. Se observa que los valores están 

dentro de lo normal. 

El día 1 se observa un valor aceptable de igual manera el día 2 inicio del microciclo, el 

día 3 donde es el pico más alto del primer microciclo se observa un aumento 

considerable de los valores, el día 4 se verifica una disminución considerable del valor 

en relación a los días anteriores, el di 5 se observa mayor disminución del valor, para el 

día 6 donde es el pico más alto del microciclo se observa un aumento considerable de la 

urea, el día 7 existe un descenso de los valores de urea, para el día 8 tener una ligera 

disminución  
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Interpretación: el presente grafico nos indica los valores alcanzados de urea por un 

jugador durante los días de toma de muestra de sangre. Los valores obtenidos están 

dentro de lo normal. 

El día 1 se observa un valor aceptable, de igual manera se ve en el día 2, en el día 3 el 

pico máximo del  microciclo se observa un aumento, para el día 4 después del descanso 

respectivo se verifica una disminución aceptable, el día 5 inicio del segundo microciclo 

se observa una diminución mayor, el día 6 pico del segundo microciclo se observa un  

aumento considerable, el  día 7 se observa una disminución aceptable, de igual manera 

el día 8. 
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Interpretación: el grafico nos presenta los valores de urea obtenidos por un jugador 

durante los ocho días estipulados para la investigación. Los valores obtenidos están 

dentro de lo normal. 

El  día 1 se observa tiene un valor aceptable, el día 2 inicio del microciclo de igual 

manera tiene un valor aceptable, el día 3 pico máximo del micro se observa un aumento 

considerable de la urea, el día 4 se ve una disminución considerable, el día 5 inicio del 

segundo microciclo tiene una disminución aceptable, el día 6 donde está el pico máximo 

del micro se observa una aumento considerable, el día 7 se observa una disminución 

aceptable, de igual manera el día 8 se observa un leve aumento. 
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Interpretación: el presente grafico nos muestra los niveles alcanzados de la urea durante 

los ocho días estipulados por un jugador. Los valores alcanzados están dentro de lo 

normal. 

El  día 1 y 2 son niveles en reposo con similar valor, el día 3 es el pico más alto del 

microciclo se observa una aumento  considerable, el día 4 después del descanso se 

observa una disminución aceptable, de igual manera el día 5 que es el inicio del 

microciclo se observa una mayor disminución en el nivel de urea alcanzado, para en el 

día 6 donde es el pico máximo del segundo microciclo se observa un aumento en el 

valor, el día 7 se ve una disminución, de igual manera el día 8 con un leve aumento. 
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Interpretación: en el presente grafico se observa los niveles de urea alcanzados por un 

jugador durante los ocho días estipulados para la investigación, los valores alcanzados 

están dentro de lo normal. 

El día 1 tiene un valor aceptable, el día 2 inicio del micro se observa una disminución en 

relación al anterior, el día 3 donde es el máximo pico se observa un aumento 

considerable, el día 4 después del descanso se verifica una disminución, el día 5 se 

observa una mayor disminución, el día 6 se ve un aumento mucho mayor en relación a 

los anteriores, el día 7 se observa una disminución considerable, de igual manera se 

observa el día 8 con un leve aumento con respecto al día anterior. 
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Interpretación: en este grafico se presenta los valores de urea obtenidos por un jugador 

durante los ocho días estipulados. Los valores alcanzados están dentro de lo normal, 

pero en algunos casos están cerca del valor máximo normal.  

El día  1 y 2 son valores en reposo que están altos, el di 3 donde es el pico del 

microciclo se observa un aumento, el día 4 después del descanso respectivo se observa 

una disminución, el día 5 existe una disminución mayor, el día 6 se observa una 

aumento por ser el pico máximo del segundo microciclo, el día 7 se ve una disminución 

considerable, y  el día 8 se observa un leve aumento. 
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Interpretación: el presente grafico nos muestra los valores de urea alcanzados por un 

jugador durante los días estipulados para la investigación. Los valores obtenidos están 

dentro de los parámetros normales. 

El día 1 en reposo se observa un valor normal, el día 2 inicio del microciclo se observa 

un aumento, el día 3 que es el pico máximo  del microciclo se observa un aumento 

aceptable, el día 4 después de descanso respectivo se observa una disminución aceptable 

de igual manera al inicio del segundo micro el día 5 se observa una considerable 

disminución en los valores, el día 6 se observa un aumento considerable, el día 7 se 

verifica una disminución, y el día 8 una mayor disminución. 
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Interpretación: el presente grafico nos indica los valores de urea alcanzados por un 

jugador dentro de la investigación, los valores son normales dentro de los rangos 

establecidos. 

El día uno en reposo tiene un valor elevado, el día 2 tiene una leve aumento, el día 3 el 

pico mayor del microciclo se observa una ligera disminución, el día 4 se ve una ligera 

disminución, el  día 5 se observa una considerable disminución, para el día 6 se observa 

un aumento considerable, el día 7 existe una disminución al igual el día 8 se observa 

una leve disminución 
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Interpretación: este cuadro nos indica los valores de urea obtenidos por un jugador  

durante los ocho días de toma de muestras, los valores alcanzados están dentro de los 

parámetros normales. 

El día 1 es en reposo al igual que el día 2, el día 3 se observa un aumento considerable, 

el día 4 luego del descanso se observa una disminución aceptable al igual del día 5 una 

mayor disminución, el día 6 es el pico máximo se ve un  aumento, el día 7 se ve una 

disminución, como el día 8 también desciende considerablemente. 
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Interpretación: el presente cuadro refleja los valores de urea alcanzados por un jugador 

durante los ocho días de tomas de muestra para la investigación, los valores están dentro 

de los parámetros normales. 

El día 1 y 2 tienen el valor similar, el día 3 que es el pico máximo del microciclo se 

observa un descenso en la cantidad, el día 4 después del descanso correspondiente se 

observa una disminución significativa, de igual manera el día 5, el día 6 es el  pico del 

segundo microciclo se observa un aumento considerable, el día 7 se observa una 

disminución aceptable como lo es el día 8 es similar. 
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Interpretación: el presente grafico representa los valores de urea obtenidos por un 

jugador durante los días estipulados para la toma de muestras de la investigación, los 

valores están dentro de los parámetros normales. 

El día 1 y 2 son el mismo valor en reposo, el día 3 es el pico del microciclo y alcanza 

una disminución, el día 4 después del descanso respectivo obtuvo una valor menor a los 

anteriores, el día 5 inicio del microciclo nuevamente se eleva los niveles, el día 6  es el 

pico de microciclo tiene una disminución leve, el día 7 obtiene un descenso 

considerable al igual que el día 8. 
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Interpretación: el presente grafico nos indica los valores obtenidos por un jugador de la 

urea durante los días estipulaos para la investigación, los valores están normales dentro 

de parámetros establecidos. 

El día 1 y 2 son el mismo en reposo, el día 3 es el pico del microciclo se observa una 

disminución leve con respecto a los anteriores, el día 4 después del descanso respectivo 

se observa una disminución considerable, al igual que el día 5 inicio del segundo micro, 

el día 6 es el pico del microciclo se verifica un aumento considerable, el día 7 después 

del descanso correspondiente se observa una diminución aceptable y el día 8 se 

mantiene similar el valor. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Una vez finalizado el trabajo de investigación y habiendo realizado el análisis 

correspondiente de todos los resultados obtenidos se evidencia una serie de aspectos los 

cuales al iniciar este trabajo se planteó como hipótesis y objetivos que a lo largo del 

proceso de entrenamiento se va correspondiendo lo uno con lo otro de tal manera se 

comprueba la fiabilidad de las conclusiones y recomendaciones, las mismas llegan a 

sustentar la utilización o no de este proceso investigativo como parte de nuestra labor 

cotidiana en el entrenamiento deportivo. 

CONCLUSIONES: 

1. La urea siendo un factor metabólico, es un parámetro importante en el proceso 

de entrenamiento, el cual se determina mediante exámenes de sangre para 

observar los cambios que se produce durante la aplicación de cargas físicas, y en 

base de esto nos permite valorar la aplicación de cargas aeróbicas - anaeróbicas 

durante un microciclo y sus sesiones de entrenamiento. 

2. Los niveles de urea en cada jugador son diferentes e individuales llegando a 

tener diferentes valores según su metabolismo, su asimilación de la carga, el 

descanso e hidratación. Los valores alcanzados en su totalidad están dentro de 

los parámetros normales siendo entre 10 a 50 mg/dl. 

3. Se determina niveles alcanzados en reposo elevados en tres jugadores en 

relación al resto de jugadores y en relación a los niveles alcanzados luego de 

realizar la carga máxima del pico en el microciclo. Con estos valores se 

determina que los jugadores nombrados no han tenido un descanso adecuado los 

días previos al inicio de este proceso. 

4. Se observa que en su totalidad de jugadores los valores obtenidos luego del 

descanso correspondiente al aplicar la carga máxima existe una disminución 

importante, lo cual determina que el proceso de descanso está acorde a las 

necesidades de un deportista y por consiguiente el deportista está apto para 

recibir la carga y estimulo planificado en la siguiente sesión de entrenamiento. 

Este proceso nos da la conclusión que el deportista al realizar este descanso se 

da la supercompensación dentro del entrenamiento deportivo lo cual nos dice 

que existe una adaptación y cambios fisiológicos con la aplicación de las 

diferentes cargas de ejercicios. 
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5. Se observa en su totalidad durante los dos picos máximos de los microciclos 

existe un aumento significativo los valores de urea alcanzados, siendo en unos 

mayor a otros casos porque como se ha visto en este proceso cada deportista 

tiene su valores individuales, esta conclusión nos lleva a verificar que la carga 

aplicada a sido acorde a lo planificado y tiene relación con el aumento en los 

niveles de urea. 

6. Con todos estos análisis y conclusiones se llega a comprobar que la utilización 

de este proceso de control del entrenamiento nos da una relación muy cercana 

entre los niveles alcanzados por los jugadores y las cargas aplicadas durante un 

microciclo de entrenamiento donde se puede observar la variación de las cargas 

aplicadas. 

RECOMENDACIONES: 

Con la presente investigación y después de realizar el análisis correspondiente de las 

conclusiones obtenidas se pone a consideración una serie de propuestas para contribuir a 

los cambios que se puede realizar en el proceso de entrenamiento deportivo:   

1. Las ciencias aplicadas al deporte se convierte en una herramienta muy 

importante en el proceso de entrenamiento, en esta investigación se utilizó la 

bioquímica aplicada en base de los análisis de la urea en el deporte, por lo tanto 

es importante su utilidad para obtener un mejor y veraz proceso de 

entrenamiento deportivo, los preparadores físicos y entrenadores en el futbol se 

tienen que sustentar su labor con la aplicación de estas ciencias. 

2. Los cuerpos técnicos en el fútbol deben estar asesorados con un medico 

involucrado en el deporte para la utilización de estos parámetros al momento de 

su aplicación. Y no solo por esta clase de exámenes sino en si porque el médico 

es una parte  muy importante en el deporte. 

3. La utilización de estos controles de forma general en el futbol nos puede dar una 

mejor posibilidad para obtener mejores resultados en la aplicación de las cargas, 

se recomienda hacerlo en cualesquier momento de la temporada en este caso fue 

durante la pretemporada dando resultados favorables  en su aplicación. 

4. Proponer en todas la planificaciones de los diferentes categorías del futbol un 

momento de evaluación que no sea solamente en los aspectos físicos, técnicos 
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sicológicos, darle un espacio muy importante esta clase de controles que a futuro 

se conviértete en algo muy necesario.   

5. En base de este trabajo podemos utilizar este proceso durante el entrenamiento 

deportivo para controlar tanto a los deportistas, planificaciones, y a uno como 

preparador físicos y entrenadores. 

La  planificación es una parte muy importante en el proceso de entrenamiento, 

podemos controlar en base a estas variaciones durante un microciclo, pues saber 

los valores alcanzados durante las diferentes sesiones de entrenamiento nos da la 

posibilidad de saber si estamos por el camino correcto y aplicando las cargas 

físicas ideales con sus descansos correspondientes para lograr la adaptación 

fisiológica al ejercicio.  

6. Utilizar esta clase de controles en las categorías juveniles ya que se puede guiar 

y formar mejores jugadores tanto desde el punto de vista físico como médicos 

para con esto educar al joven jugador para llegar al profesional del futbol a 

futuro.  

7. Poner a consideración de la universidad, de la comunidad deportiva en general y 

en la provincia del Azuay en particular, el presente trabajo de investigación para 

su utilización como base de datos en la socialización de temas relacionados 

como su utilización para la aplicación en los procesos de entrenamiento.  
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7. ANEXOS 

TABLA DE RESULTADOS DE EXAMEN MEDICO CON VALORES DE HEMOGLOBINA, HEMATOCRITOS Y UREA 

 
        SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

 
  REPOSO INICIO CARGA POSTCARGA INICIO CARGA POSTCARGA INICIO 

 
  Hb. Hto. Urea Hto. Urea Hto. Urea Hto. Urea Hto. Urea Hto. Urea Hto. Urea Hto. Urea 

 
  gr% % mg% % mg% % mg% % mg% % mg% % mg% % mg% % mg% 

1 Henry Cangá 15,12 49 39 49 39 48 37,00 48 31,0 48 20 47 28,31 48 24,7 48 24 

2 Ángel E. Mosquera 16,40 51 36 51 36 48 34,70 49 28,6 48 36 47 34,3 48 24 48 25,27 

3 Fernando Fajardo 15,40 50 35,7 50 35,7 49 31,16 50 23,1 50 20 49 33,6 50 21 50 21,85 

4 Carlos Ordóñez 17,70 54 34 52 28 50 49,00 51 34,0 51 27 48 37,62 50 32,9 51 23,18 

5 Xavier Paucar 16,00 49 33 47 34 46 32,00 47 30,3 47 18 45 38,4 47 34 48 31,4 

6 Diego Ávila 16,30 51 31 50 38 48 39,94 49 32,0 49 23 48 34,92 49 28,5 49 22 

7 Jefferson Nájera 15,99 51 40 52 38 49 47,00 50 38,0 50 34 48 39,14 49 29,4 50 31,9 

8 Jaime Vélez 16,5 51 31 51 28 50 34,00 51 26,0 50 18 49 38,57 50 20,52 51 28 

9 Cristian Cordero 15 47 24 48 24 47 48,46 48 38,0 48 19 47 29,26 47 20,33 48 22,42 

10 Guillermo Capelo 16,93 50 37 52 34 50 48,40 50 31,0 50 22 50 37,2 50 28,4 50 32 

11 Juan José Ordóñez 16,74 50 27 52 25 51 34,00 51 30,0 51 21,47 49 38,25 50 28,6 51 28,4 

12 Edison  Garnica 16,13 47 33 48 39 46 44,60 47 31,7 47 24,8 45 37,97 46 32,25 45 32 

13 Paul Manzano 16,7 50 36 52 33 49 38,90 50 36,0 51 20 49 38,3 50 33,6     

14 Juan Paredes           46 35,30 47 27,4 47 17 46 31,54 46 29 46 26,7 

15 David Sanmartín 16,70 53 37 52 31 51 29,90 52 26,0 51 15             

16 Hernán Granizo 16,7 51 33 49 47 49 49,20 50 47,0     48 47,5     49 32 

17 Patricio Vanegas 13,7 42 23,3 41 26 40 40,28 41 35,0     39 36,48         

18 Diego Solis       49 28 48 38,40 49 36,0 49 17,1             

19 Gino Palacio       52 25         50 35 50 28,8         

20 Juan Moscoso                   46 21 44 31,84 45 26,98 46 30,5 

21 Larri Cevallos                   46 21 44 28,75         

22 Marvin Corozo                   45 24 44 34,9 46 25,2     

23 Ítalo Cuero                               48 27,46 

24 Daniel Dumas 14,9 46 29                             

25 Eduardo Gutiérrez 14,89 46 27                             
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TABLA DE RESULTADOS DE EXAMEN MEDICO CON VALORES DE UREA 

 
  REPOSO INICIO CARGA POSTCAR INICIO CARGA POSTCAR INICIO 

 
  Urea Urea Urea Urea Urea Urea Urea Urea 

 
  mg% mg% mg% mg% mg% mg% mg% mg% 

1 Henry Cangá 39 39 37,00 31,0 20 28,31 24,7 24 

2 Ángel E. Mosquera 36 36 34,70 28,6 36 34,3 24 25,27 

3 Fernando Fajardo 35,7 35,7 31,16 23,1 20 33,6 21 21,85 

4 Carlos Ordóñez 34 28 49,00 34,0 27 37,62 32,9 23,18 

5 Xavier Paucar 33 34 32,00 30,3 18 38,4 34 31,4 

6 Diego Ávila 31 38 39,94 32,0 23 34,92 28,5 22 

7 Jefferson Nájera 40 38 47,00 38,0 34 39,14 29,4 31,9 

8 Jaime Vélez 31 28 34,00 26,0 18 38,57 20,52 28 

9 Cristian Cordero 24 24 48,46 38,0 19 29,26 20,33 22,42 

10 Guillermo Capelo 37 34 48,40 31,0 22 37,2 28,4 32 

11 Juan José Ordóñez 27 25 34,00 30,0 21,47 38,25 28,6 28,4 

12 Edison  Garnica 33 39 44,60 31,7 24,8 37,97 32,25 32 

13 Paul Manzano 36 33 38,90 36,0 20 38,3 33,6   

14 Juan Paredes     35,30 27,4 17 31,54 29 26,7 

15 David Sanmartín 37 31 29,90 26,0 15       

16 Hernán Granizo 33 47 49,20 47,0   47,5   32 

17 Patricio Vanegas 23,3 26 40,28 35,0   36,48     

18 Diego Solis   28 38,40 36,0 17,1       

19 Gino Palacio   25     35 28,8     

20 Juan Moscoso         21 31,84 26,98 30,5 

21 Larri Cevallos         21 28,75     

22 Marvin Corozo         24 34,9 25,2   

23 Ítalo Cuero               27,46 

24 Daniel Dumas 29               

25 Eduardo Gutiérrez 27               
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PLANES DE MESOCICLO, MICROCICLOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACION 

 
PLAN MESOCICLO DE PRE TEMPORADA 

        

        SEM LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

1°   EXAMEN MEDICO EXAMEN MEDICO PRUEBAS FISICAS PRUEBAS FISICAS     

  
 

LABORATORIO LABORATORIO TECNICAS TECNICAS   LIBRE 

  
 

  ACOPLAMIENTO ACOPLAMIENTO ACOPLAMIENTO ACOPLAMIENTO   

  
 

  FISICO FISICO FISICO FISICO   

2° SUBAEROBICO SUPERAEROBICO VO2MAX SUBAEROBICO SUPERAEROBICO VO2MAX   

  FUERZA GENERAL FUERZA GENERAL FUERZA RESISTENCIA FUERZA GENERAL FUERZA RESISTENCIA FISICO TECNICO LIBRE 

  FISICO TECNICO FISICO TECNICO COORDINACION FISICO TECNICO FISICO TECNICO COORDINACION   

  COORDINACION COORDINACION FISICO TECNICO COORDINACION COORDINACION     

  EXAMEN MEDICO   EXAMEN MEDICO EXAMEN MEDICO       

3° SUBAEROBICO SUPERAEROBICO VO2MAX ANAEROBICO LACTICO ANAEROBICO LACTICO TACTICO   

  FUERZA RESISTENCIA FUERZA RESISTENCIA FUERZA RESISTENCIA FUERZA RESISTENCIA FUERZA RESISTENCIA PARTIDO AMISTOSO LIBRE 

  FISICO TECNICO FISICO TECNICO FISICO TECNICO FISICO TECNICO TACTICO     

  EXAMEN MEDICO TACTICO TACTICO TACTICO 
 

    

  
 

  EXAMEN MEDICO E4XAMEN MEDICO 
 

    

                

4° RECUPERACION SUPERAEROBICO VO2MAX ANAEROBIO ALACTICO ANAEROBIO ALACTICO PARTIDO AMISTOSO   

  REGENERATIVO FUERZA RAPIDA FUERZA RAPIDA VELOCIDAD VELOCIDAD TACTICO LIBRE 

  FISICO TECNICO FISICO TECNICO TECNICO TACTICO TACTICO TACTICO     

  
 

TECNICO TACTICO 
 

  
 

    

5° RECUPERACION VO2MAX VELOCIDAD VELOCIDAD REACCION VELOCIDAD REACCION PARTIDO OFICIAL   

  REGENERATIVO RESITENCIA VELOCIDA FUERZA RAPIDA TACTICO TACTICO     

  FISICO TECNICO FUERZA RAPIDA TECNICO TACTICO   
 

    

  
 

TECNICO TACTICO 
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PLAN DE SEMANA 1 

          LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

LUGAR complejo complejo complejo complejo complejo complejo   

    
 

  
 

  
 

  

08:30 examen medico 
 

  examen medico   
 

LIBRE 

09:30 gimnasio-pesas 
 

gimnasio-pesas 
 

gimnasio-pesas 
 

  

    
 

  
 

  
 

  

13:00 salida salida salida salida salida salida   

    
 

  
 

  

 
  

14:00 calentamiento con calentamiento con calentamiento con calentamiento con calentamiento con     

  gimnasia  gimnasia  gimnasia  gimnasia  gimnasia      

  

coordinación con 
aros 

coordinación con 
aros 

coordinación con 
aros 

coordinación con 
aros 

coordinación con 
aros 

coordinación con 
aros   

  equilibrio equilibrio equilibrio equilibrio equilibrio equilibrio   

  técnica técnica técnica técnica técnica técnica   

    
 

  
 

  

 
  

15:30 descanso descanso descanso descanso descanso descanso   

    

 
  

 
  

 
  

16:30 subaeróbico superaeróbico vo2 máximo subaeróbico superaeróbico vo2 máximo   

  60´ 60´ 60´ 60´ 60´ 60´   

    
 

      

 
  

    
 

      

 
  

18:00 retorno retorno retorno retorno retorno retorno   

    
 

examen medico     
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PLAN DE SEMANA 2 

          LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

LUGAR cancha cancha cancha cancha cancha cancha   

    
 

  
 

  
 

  

08:00 examen medico 
 

calentamiento examen medico calentamiento 
 

LIBRE 

    
 

gimnasio-pesas 
 

gimnasio-pesas 
 

  

    
 

  
 

  
 

  

15:00 calentamiento calentamiento vo2max calentamiento anaeróbico láctico calentamiento   

  coordinación coordinación físico técnico anaeróbico láctico táctico táctico   

  fuerza resistencia circuito fartlek técnico táctico circuito de fuerza   

 
  

  subaeróbico superaeróbico   definición       

  físico técnico físico técnico   técnico táctico       

    técnico táctico           

    

 
  

 
  

 
  

18:00   

 
examen medico     
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