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RESUMEN 

 

Introducción. Actualmente, se está produciendo un aumento de la aplicación y el uso de acelerómetros 

en los deportes de equipo y deportes individuales, y por lo tanto, se requiere que los dispositivos sean 

válidos y fiables, además de a través de ellos tener unos valores referenciales de las exigencias tanto 

en entrenamientos como en competición.  Objetivos: Los principales objetivos en esta investigación 

son: (i) comprobar la fiabilidad y validez del dispositivo acelerométrico WIMU PROTM y (ii) determinar la 

influencia de la velocidad, la ubicación del dispositivo inercial (espalda, CdM, rodilla y tobillo) y el tipo 

de superficie donde se realiza el test incremental progresivo (tapiz o pista) en carrera a pie. Método: 

Diez sujetos varones entrenados participaron voluntariamente en este estudio (altura: 1.74±0.03; peso: 

68.96±4.37; IMC: 22.76±1.11). El estudio tuvo una duración de 3 semanas donde se realizaron 4 test 

incrementales progresivos, 2 de ellos en tapiz rodante (VAMRamT) y los 2 restante en pista de atletismo 

(VAMRam). Se analizaron la variable acelerométrica PlayerLoadTM (PLTM) mediante un dispositivo 

WIMU PROTM a una frecuencia de muestreo de 1000 Hz y dos variables fisiológicas (FC y SmO2) 

mediante una banda GARMINTM y un dispositivo NIRS MOXYTM. Resultados: Se muestra una alta 

fiabilidad tanto en tapiz como en pista, encontrando los mejores valores en el tobillo (tapiz: ICC=0.99, 

CV=4.65% y pista: ICC=0.96, CV=6.54). Se muestra una validez convergente casi perfectas con la 

variable FCAVG (r=.996) y moderadas con la variable SmO2 (r=-0.688). Se muestran diferencias 

significativas en la variable PLTM en todas las ubicaciones excepto en la espalda, siendo mayores los 

datos en tapiz. Los mayores valores por ubicaciones se encuentran en el tobillo a todas las velocidades 

y en las dos superficies analizadas. Conclusiones: Es imprescindible individualizar el análisis de la 

biomecánica de carrera por la gran variabilidad entre sujetos. La ubicación del acelerómetro debe 

realizarse en función del objetivo de la medición y la localización del acelerómetro en el tobillo parece 

ser la ubicación más adecuada para detectar fuerzas de impacto por su alta sensibilidad en carrera a 

pie. 

 

Palabras claves: carga neuromuscular, acelerómetro, dispositivo inercial, carrera a pie, 

fiabilidad, validez convergente, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno muscular. 
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ABSTRACT 

 

Introduction. Currently, there is an increase in the application and use of accelerometers in 

team sports and individual sports, and therefore, it is required that the devices are valid and reliable, in 

addition to having them referential values of physical demands in training and in competition both. 

Objectives: The main objectives of this research are: (i) to verify the reliability and validity of the WIMU 

PROTM accelerometer and (ii) to determine the influence of speed, location of the inertial device 

(scapulae, CdM, knee and ankle) and type of surface where the incremental test (treadmill or trackfield) 

is carried out on running. Method: Ten trained male subjects participated voluntarily in this study (height: 

1.74 ± 0.03, weight: 68.96 ± 4.37, BMI: 22.76 ± 1.11). The study had a duration of 3 weeks where 4 

progressive incremental tests were performed, 2 of them in treadmill (VAMRamT) and the remaining 2 

in trackfield (VAMRam). The accelerometric variable PlayerLoadTM (PLTM) was analyzed using a WIMU 

PROTM device at a sampling frequency of 1000 Hz and two physiological variables (HR and SmO2) 

through a heart rate band GARMIN and a NIRS device MOXYTM. Results: High reliability was found in 

both type of surface, showing the best values in ankle (treadmill: ICC = 0.99, CV = 4.65% and trackfield: 

ICC = 0.96, CV = 6.54). Almost perfect convergent validity is shown with the variable HRAVG (r = .996) 

and moderate with the variable SmO2 (r = -0.688). Significant differences were found in the PLTM variable 

in all locations except scapulae and the higher values was found in trackfield. The highest values for 

locations are located in ankle at all speeds and on the two surfaces analyzed. Conclusions: It is 

essential to individualize the analysis of running biomechanics by the great variability between subjects. 

The location of the accelerometer should be performed according to the purpose of the measurement 

and the location of the accelerometer at the ankle seems to be the most suitable location to detect 

impact forces due to its high sensitivity in running. 

 

Keywords: neuromuscular load, accelerometer, inertial device, running, reliability, convergent 

validity, heart rate, muscle oxygen saturation. 
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El desarrollo de la acelerometría comenzó en los años 20, cuando McCollum y 

Peters desarrollaron el primer sensor para medir aceleraciones en dinamómetros, 

aviones y puentes (Walter, 2007). Desde entonces, los avances en la tecnología se 

han incrementado de forma exponencial, permitiendo su aplicación a una gran 

variedad de situaciones como ingeniería (Meng, Dodson, y Roberts, 2007), tecnología 

médica (Otto, Milenkovic, Sanders, y Jovanov, 2006), artículos electrónicos (Liu, 

Zhong, Wickramasuriya, y Vasudevan, 2009), investigación en actividad física 

(Bonomi, Goris, Yin, y Westerterp, 2009), y más recientemente, en deportes colectivos 

(Cunniffe, Proctor, Baker, y Davies, 2009). En deportes de equipo, los acelerómetros 

nos ofrecen un nuevo método de cuantificación de las cargas (Boyd, Ball, y Aughey, 

2013; Cormack, Smith, Mooney, Young, y O’Brien, 2014; Gastin, Mclean, Breed, y 

Spittle, 2014) y dan un nuevo potencial para beneficiar a los jugadores, entrenadores 

y equipos. Sin embargo, la información acerca de la validación de los acelerómetros 

en dichos contextos es muy controvertida (O’Donoghue, 2010). 

Debido a la escasez de artículos de validación de acelerómetros, se requiere 

una mayor investigación en dicho campo para asegurar su fiabilidad y validez. Poco 

se sabe actualmente sobre la utilidad de la señal del acelerómetro en bruto y el efecto 

que tienen diferentes frecuencias de corte de filtrado sobre la validez y la precisión de 

los datos del acelerómetro para evaluar los diferentes movimientos en deportes de 

equipo (Carling, Reilly, y Williams, 2009). Actualmente, la tecnología acelerométrica 

se ha utilizado para clasificar los movimientos específicos de los jugadores, siendo 

esta realizada por ejemplo en el "tackle" en deportes de contacto y en el lanzamiento 

de los bolos en cricket (Gastin et al., 2014; McNamara, Gabbett, Chapman, Naughton, 

y Farhart, 2015). Sin embargo, no está claro como clasificar los diferentes 

movimientos múltiples en los deportes de equipo (ej. caminar, correr, esprintar, 

tackling, etc.) a través de los datos del acelerómetro y que clasificación técnica debe 

usarse para ello (Carling et al., 2009) 

Con el aumento de la aplicación y el uso de acelerómetros en los deportes de 

equipo y deportes individuales se requiere una validez del dispositivo acelerométrico. 

La capacidad de medir con precisión los movimientos deportivos ayudaría a 

comprender la intensidad de los requerimientos físicos y fisiológicos que los jugadores 
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suelen realizar. Además, la capacidad de clasificar con precisión los movimientos 

deportivos también ayudaría a comprender el tipo y el número de movimientos que 

realizan los jugadores (Aughey y Falloon, 2010). La combinación de estos datos tiene 

el potencial de informar de las exigencias tanto en entrenamientos como en partidos 

oficiales, y a partir de ello diseñar las cargas de trabajo óptimas para mejorar el 

rendimiento de los jugadores o evitar la aparición de lesiones (Neville, Wixted, 

Rowlands, y James, 2010). Para que los acelerómetros se utilicen de forma correcta 

para estos y otros fines similares, debe determinarse que los datos que aportan los 

mismos son fiables y validos (Carling et al., 2009).  

Como resultado, surgieron cuatro preguntas generales: (i) ¿pueden usarse 

acelerómetros para monitorear con precisión las demandas físicas durante una 

variedad de actividades en deportes de equipo y deportes individuales?, (ii) ¿el tipo 

de actividad emprendida puede identificarse con exactitud utilizando acelerómetros?, 

(iii) ¿existe una relación entre las variables aportadas por los dispositivos 

acelerométricos (carga externa) y las diferentes variables de carga interna que se 

utilizan para cuantificar las exigencias deportivas?, y (iv) ¿la monitorización realizada 

mediante un dispositivo inercial en la espalda (más común para la recepción de señal 

GPS), es suficiente para analizar las exigencias físicas del resto de los segmentos 

corporales?. 

1.1 ¿QUÉ ES UN ACELERÓMETRO? 

Un acelerómetro es un dispositivo eléctrico que mide directamente la 

aceleración aplicada que actúa a lo largo de un eje sensible (Derrick y Robertson, 

2014; Mathie, Coster, Lovell, y Celler, 2004; Winter, 2009). La aceleración (a) se puede 

definir como un cambio de velocidad con respecto al tiempo (a = metros por segundo 

al cuadrado [m*s2]) y se mide en unidades de aceleración gravitatoria (g, 1 g = 9,81 

m*s2) (Chen y Bassett, 2005; Hall, 2014; Pelham, Robinson, y Holt, 2006). 

Los datos del acelerómetro son bidireccionales cuando se producen por 

primera vez, lo que significa que los sensores pueden supervisar la aceleración en 

ambas direcciones a lo largo del eje sensible. La mayoría de los acelerómetros son 
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biaxiales o triaxiales, por lo tanto sensibles al movimiento en dos o tres ejes 

ortogonales (Winter, 2009). Como los acelerómetros triaxiales miden las 

aceleraciones en tres ejes, se consideran más precisos para medir el movimiento 

humano que los acelerómetros uniaxiales y biaxiales (Chen y Bassett, 2005; Pelham 

et al., 2006). Los datos del acelerómetro triaxial también pueden combinarse en un 

único parámetro de resultado resumido, denominado magnitud de aceleración o vector 

resultante (Waldron, Twist, Highton, Worsfold, y Daniels, 2011): 

𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =  √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 

Ecuación 1. Vector resultante de la aceleración en los 3 ejes.                                                                               
Donde: z, aceleración antero-posterior; x, aceleración medio-lateral; y, aceleración vertical. 

 La aceleración total registrada por el acelerómetro es el producto de la 

gravedad (eje y), cambios en el movimiento horizontal (eje x) y fuerzas relacionadas 

con los movimientos de rotación (eje z) de un segmento corporal u objeto al que el 

acelerómetro este fijado (Kunze, Bahle, Lukowicz, y Partridge, 2010; O’Donovan, 

Kamnik, O’Keeffe, y Lyons, 2007). Por ejemplo, cuando un objeto está sin movimiento 

la aceleración que está detectando es cercana a -1.0 g en el eje que está influido por 

la gravedad, mientras que si se encuentra invertido la aceleración es cercana a 1.0 g 

(Kavanagh y Menz, 2008). En estos tipos de acelerómetros, cuando el movimiento 

ocurre, tanto el componente lineal como el componente rotacional se combinan junto 

con el componente gravitacional para componer la señal de la aceleración, la cual está 

influenciada por la localización geográfica (Figura 1) (Mathie et al., 2004). Es posible, 

aunque sin embargo difícil, separar los dos componentes (Kavanagh y Menz, 2008). 

Los algoritmos basados en la inclinación del acelerómetro, los datos del giróscopo 

(Moe-Nilssen, 1998) y/o algoritmos de filtrado (Bouten, Koekkoek, Verduin, Kodde, y 

Janssen, 1997; Fahrenberg, Foerster, Smeja, y Müller, 1997) han sido utilizados para 

realizar esta separación. Por ejemplo, cuando un objeto está parado, la aceleración 

del objeto será cero en acelerómetros que no responden a la gravedad (Chen y 

Bassett, 2005). Por lo tanto, los acelerómetros se pueden dividir en aquellos que 

responden a la aceleración debida a la gravedad y los que no como resultado de una 

corrección de forma en el software (Kavanagh y Menz, 2008).      
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Figura 1. La aceleración neta que actúa a lo largo del eje sensible medida por un acelerómetro 
(extraído de Mathie et al., 2004). 

Existen diferentes tipos de acelerómetro: electrostático, reluctancia magnética, 

inductivo, potenciométrico, capacitancia variable, balance de fuerza y balance de 

movimiento, piezoeléctrico, piezorresistivo (Mathie et al., 2004), convección térmica 

mediante gas (MEMS) (Ladin y Wu, 1991) y medidores de deformación (Derrick y 

Robertson, 2014). Los acelerómetros más utilizados para el estudio del movimiento 

humano son los piezorresistivos, de capacitancia variable (Sijtsma et al., 2013), 

MEMS (Busa y McGregor, 2008) y los piezoeléctricos (Murphy, 2009). Aunque cada 

uno utiliza diferentes mecanismos, diseños y técnicas de fabricación, en teoría, todas 

son variaciones del sistema dinamómetro-masa que se muestra en la Figura 2 (Mathie 

et al., 2004).  

 

Figura 2. Un modelo de un sistema dinamómetro-masa (extraído de Mathie et al., 2004). 
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La aceleración aplicada puede ser calculada mediante el desplazamiento del 

dinamómetro, que es proporcional a la fuerza que se le aplica (Kavanagh y Menz, 

2008; Mathie et al., 2004). Los acelerómetros específicamente operan bajo los 

principios de la ley de Hook (Ecuación 2) y la segunda ley de Newton (Ecuación 3) 

(Kavanagh y Menz, 2008). Dado que la rigidez del muelle y la masa pueden 

controlarse, la aceleración resultante de la masa puede determinarse a partir de las 

características de su desplazamiento (Ecuación 4) (Kavanagh y Menz, 2008). Como 

la aceleración es directamente proporcional a la fuerza externa neta impuesta al 

objeto, es posible medir el movimiento humano con acelerómetros (Chen y Bassett, 

2005). 

𝐹 =  𝑘 ∗ 𝑥 

Ecuación 2. Ley de Hook.                                                                                                                                           
Donde: F, fuerza; k, constante del dinamómetro; x, desplazamiento del dinamómetro. 

𝐹 =  𝑚 ∗ 𝑎 

Ecuación 3. Segunda Ley de Newton                                                                                                                         
Donde: F, fuerza; m, masa; a, aceleración. 

 

𝐹 =  𝑘 ∗ 𝑥 = 𝑚 ∗ 𝑎, 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑎 = (𝑘 ∗ 𝑥)/𝑚 

Ecuación 4. Combinación de la segunda ley de Newton y la ley de Hook.                                                                                                                         
Donde: F, fuerza; m, masa; a, aceleración; k, constante del dinamómetro; x, deformación del 

dinamómetro. 

1.2 MONITORIZACIÓN DEL MOVIMIENTO HUMANO MEDIANTE LA 

ACELEROMETRÍA  

La localización del acelerómetro es importante en la investigación del 

movimiento humano (Mathie et al., 2004). El acelerómetro esta típicamente 

anexionado al objeto o segmento corporal de análisis (Hall, 2014) y esta alineado con 

los ejes anatómicos del cuerpo, como se muestra en la figura 3, cuando este está 

posicionado en el centro de masas (zona lumbar, L3). Los acelerómetros han sido 

colocados en la investigación en el pecho (Ermes, Parkka, Mantyjarvi, y Korhonen, 

2008), piernas y pies (Zhang, Werner, Sun, Pi-Sunyer, y Boozer, 2003), cintura o 

cadera (Leutheuser, Schuldhaus, y Eskofier, 2013; Mathie, Celler, Lovell, y Coster, 
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2004), tibia (Oudre, Doron, y Simon, 2016), tobillo, muslo (Preece, Goulermas, 

Kenney, y Howard, 2009), zona lumbar (Mitchell, Monaghan, y O’Connor, 2013), 

muñeca, entre escápulas, y también ha sido colocado en objetos que portaban los 

participantes como una mochila (Parkka et al., 2006). Como resultado, uno o múltiples 

acelerómetros se situación en una variedad de posiciones anatómicas en el cuerpo. 

Las aceleraciones generadas durante el movimiento humano varían a través 

del cuerpo y dependen no sólo de la ubicación del acelerómetro (Bhattacharya, 

McCutcheon, Shvartz, y Greenleaf, 1980; Mathie et al., 2004), del tipo (Mathie et al., 

2004) y de la velocidad de movimiento realizado (Nilsson y Thorstensson, 1989), sino 

también de la longitud y la frecuencia de la zancada (Clarke, Cooper, Hamill, y Clark, 

1985), la orientación de la articulación (Gruber, Boyer, Derrick, y Hamill, 2014), la 

pendiente (Hamill, Clarke, Frederick, Goodyear, y Howley, 1984) y el calzado (Light, 

McLellan, y Klenerman, 1980). Estos factores determinarán el cambio de impulso del 

pie y la pierna en la zancada y, por tanto, la magnitud de la aceleración experimentada 

(Clarke et al., 1985; Gruber et al., 2014). Además, la carga externa referida por los 

impactos influye en la carga interna de las extremidades inferiores, el cual se desplaza 

a lo largo del cuerpo (Lafortune, 1991; Lafortune, Hennig, y Lake, 1996; Shorten y 

Winslow, 1992). Este impacto es presumiblemente absorbido por los músculos y 

provoca de mayores demandas de consumo de oxígeno (McMahon, Valiant, y 

Frederick, 1987). Así, durante la locomoción humana, las aceleraciones medidas 

serán mayores en los pies y más pequeñas en la cabeza (Bhattacharya et al., 1980). 

Por ejemplo, el pico de aceleraciones recogido en los pies pueden ser tan grande 

como ± 12,0 g y se reducen hasta ± 4,0 g en la cabeza. Además, la amplitud de la 

aceleración también es típicamente más grande en el eje vertical y menor en el eje 

medio-lateral debido al movimiento realizado (Lafortune, 1991). Para asegurar los 

movimientos son capturados correctamente, el acelerómetro debe tener un rango de 

frecuencia que cumpla con el criterio de Nyquist (Derrick y Robertson, 2014), el cual 

especifica que la frecuencia de muestreo debe ser mayor que el doble del rango de 

frecuencia más alto del movimiento evaluado (Cappozzo, 1982). 
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Figura 3. Dirección de los ejes vertical, medio-lateral y antero-posterior con respecto al cuerpo 
humano (extraído de (Mathie et al., 2004). 

 

En resumen, los acelerómetros ofrecen un método práctico y de bajo coste para 

medir el movimiento humano en test de campo, destacando así la aplicabilidad de los 

dispositivos para monitorizar la carga de trabajo en los deportes de equipo. Sin 

embargo, en este contexto, el uso del dispositivos de seguimiento que contienen 

acelerómetros está empezando a desarrollarse desde principios del siglo XXI. La 

siguiente sección explorará específicamente la tecnología incluyendo su validez, 

fiabilidad y aplicación. Sin embargo, antes de hacerlo, se proporcionará una breve 

descripción del dispositivo de seguimiento portátil y otros sensores contenidos dentro 

del mismo. 
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1.3 DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DEL 

RENDIMIENTO DEPORTIVO 

En el año 2001, el Centro Australiano de Investigación Microtecnológica bajo el 

Proyecto 2.5 “Tecnologías de la Comunicación para la Monitorización del Deportista”, 

comenzaron a trabajar para el desarrollo de un dispositivo único y no intrusivo para la 

monitorización de deportistas en tiempo real (Wu et al., 2007). Los últimos años han 

sido testigos de un mayor desarrollo y la introducción de dispositivo de seguimiento 

en los deportes colectivos para proporcionar una monitorización de la carga de trabajo 

de forma objetiva y en tiempo real durante los entrenamientos y la competición. Los 

dispositivos de seguimiento a menudo contienen varios sensores (Figura 4) en una 

unidad pequeña y ligera que llevan los jugadores en la parte posterior del tronco entre 

las escápulas (por ejemplo, el dispositivo de seguimiento WIMU PROTM tiene una 

dimensión de 81 × 45 × 16 mm y pesa 70 gramos). Estos dispositivos pueden incluir 

sistemas de posicionamiento global (GNSS), acelerómetro, frecuencia cardíaca (FC), 

giróscopo y magnetómetro. Así, el tiempo, la posición, la distancia, la velocidad, la 

aceleración, la frecuencia cardiaca, la velocidad angular y la orientación se pueden 

registrar de forma sincronizada en el tiempo.  

 

Figura 4. 5 sensores más comunes que componen un dispositivo de seguimiento de jugadores. 

El componente GNSS del dispositivo de seguimiento portátil registra 

información con respecto al tiempo, la distancia, la posición, la dirección y la velocidad. 

Específicamente, el receptor GNSS dentro del dispositivo trabaja dentro de una red 

de satélites para triangular su posición (Witte y Wilson, 2004). Predominante, el 

sistema de GNSS más utilizado es el GPS que es perteneciente al gobierno 

americano. Sin embargo, las señales de los satélites al GNSS pueden estar 

influenciadas por diferentes factores como la atmósfera, las desviaciones de por 

Dispositivo de seguimiento

GNSS
Acelerómetro 

triaxial
Frecuencia 

cardíaca
Giróscopo Magnetómetro
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interferencias locales (ej.: estadios, edificios, etc.) y el número de satélites disponibles 

para el receptor (tres establecidos como mínimo para triangular la posición y la altitud 

del satélite). Por estos motivos, actualmente nos encontramos que los datos del GPS 

no se pueden obtener en deportes indoor (Larsson, 2003) y son menos precisos en 

los estadios cerrados donde los deportes de equipo se juegan comúnmente. Así que, 

los nuevos dispositivos de seguimiento de jugadores están optando por un nuevo 

sistema de reciente creación denominado UWB (ultra-wave band) el cual tiene mayor 

precisión que GPS y video-análisis y está compuesto de diferentes antenas que se 

montan alrededor del campo de juego como un marco de referencia (Ogris et al., 

2012). Otro aspecto negativo de la tecnología GPS es que no puede cuantificar la 

carga neuromuscular (impactos) durante actividades a alta o baja intensidad y 

acciones deportivas específicas como saltos, caídas y colisiones en deportes de 

contacto. 

El componente de frecuencia cardíaca (FC) es una variable muy usada en 

deportes colectivos (Goodie, Larkin, y Schauss, 2000) y que nos provee de 

información de la carga interna del deportista de forma no invasiva para indicar la 

intensidad del ejercicio (Achten y Jeukendrup, 2003). Los dispositivos de seguimiento 

disponen de un chip receptor para recibir la señal que emiten las bandas que se 

colocan en el tórax. Principalmente, las bandas de registro de frecuencia cardiaca 

registran dos variables: número de latidos y tiempo entre latido y latido. Así mismo la 

tecnología para enviar los datos al dispositivo es inalámbrica y actualmente los 

fabricantes utilizan Ant+ y bluetooth, aunque existen bandas que tienen los dos 

sistemas. Aunque esta tecnología es precisa en el trabajo de campo (Laukkanen y 

Virtanen, 1998), FC puede ser influenciada por numerosos factores ambientales 

(temperatura, humedad, aire ambiente), estado de hidratación, altitud (Achten y 

Jeukendrup, 2003), estado de forma, duración del ejercicio y medicación (Lambert, 

Mbambo, y Gibson, 1998). 

La aplicación de los giróscopos en el análisis del movimiento humanos está 

actualmente en desarrollo (Aminian y Najafi, 2004). En deportes de equipo, los 

giróscopos nos dan información sobre la velocidad angular de rotación del cuerpo del 

jugador (Kunze et al., 2010). Como el movimiento humano consiste principalmente en 
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rotaciones de los segmentos corporales alrededor de las articulaciones (Aminian y 

Najafi, 2004), los giróscopos se utilizan ampliamente en el análisis biomecánico de la 

pisada (Kunze et al., 2010).  

El magnetómetro mide la dirección y la fuerza de un campo magnético (Kunze 

et al., 2010). Estos datos están siendo utilizados para detectar la dirección del 

desplazamiento (Gabbett, 2013). Sin embargo, las perturbaciones locales en el campo 

magnético causadas por corrientes eléctricas, interferencias magnéticas cercanas y 

grandes objetos de hierro pueden afectar significativamente sus mediciones 

(O’Donovan et al., 2007). Este sensor también puede ser afectado por el ángulo de 

inclinación del campo magnético (ángulo del campo magnético terrestre con respecto 

a la superficie de la tierra) que es diferente alrededor del mundo (O’Donovan et al., 

2007). Como resultado, este sensor no se utiliza de forma extendida en los deportes 

de equipo para la cuantificación de la carga por sí solo. Pero, la investigación ha 

demostrado que una combinación de tecnologías como acelerómetros, giróscopos y 

magnetómetros puede mejorar la precisión y el rendimiento de cualquiera de las 

tecnologías por sí solas (Tan, Wilson, y Lowe, 2008). Por ejemplo, los acelerómetros 

pueden compensar la deriva del giróscopo alrededor de los ejes del plano horizontal, 

mientras que los magnetómetros pueden hacer lo mismo para el plano vertical 

(O’Donovan et al., 2007). 

El sensor más relevante utilizado para este trabajo es el acelerómetro. El 

acelerómetro que contienen los dispositivos de seguimiento más comunes es triaxial, 

con una frecuencia de muestreo de 100 Hz y con un fondo de escala entre ± 6,0 y 

12,0 g por eje (Figura 5). El dispositivo inercial empleado en esta investigación (WIMU 

PROTM, RealTrack Systems, Almería, España) contiene cuatro acelerómetros 

triaxiales con diferentes fondos de escala (3 acelerómetros con ± 16 g y 1 

acelerómetro con ± 100 g) y con una frecuencia de muestreo regulable entre 10 y 1000 

Hz de todos los sensores. La utilización de 3 acelerómetros triaxiales con el mismo 

fondo de escala (± 16 g), es para corregir errores de medición.  Destacar que la 

frecuencia de muestreo de cada sensor es diferente. El software S PROTM (RealTrack 

Systems, Almería, España) permite obtener todos los datos sincronizados en el tiempo 

y a diferentes frecuencias de muestreo 10, 100, 500 o 1000hz.  
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Figura 5. Un acelerómetro triaxial (izquierda), dispositivo de seguimiento WIMU PROTM y programa de 
análisis S PROTM (centro) y un ejemplo de un motociclista con el peto específico para su colocación 

entre las escápulas (derecha).  

1.3.1 VALIDEZ Y FIABILIDAD 

La validez puede describirse como la capacidad del dispositivo de medición 

para indicar lo que está diseñado para medir y la fiabilidad se describe como la 

repetibilidad de las mediciones (es decir, la ausencia de error de medición) (Atkinson 

y Nevill, 1998). La validez de un dispositivo de medición también depende de su 

fiabilidad (O’Donoghue, 2010). Las pruebas de fiabilidad se utilizan para evaluar la 

consistencia (fiabilidad test-retest) con la que se puede utilizar un dispositivo de 

medición (O’Donoghue, 2010) tanto intra-dispositivos (comparando el instrumento de 

medición consigo mismo) como inter-dispositivos (comparando dos instrumentos 

iguales). Es importante evaluar la fiabilidad para asegurar que los estos nuevos 

métodos de análisis sean lo suficientemente sensibles como para detectar cualquier 

cambio en el rendimiento del jugador (Atkinson y Nevill, 1998). 

En el entorno deportivo de alta competición, los entrenadores e investigadores 

están constantemente tratando de encontrar nuevas formas de medir el rendimiento 

de los jugadores con el fin de obtener una ventaja sobre sus competidores (Barris y 

Button, 2008). Sin embargo, cuantificar el rendimiento puede ser extremadamente 

difícil de medir de forma directa, no conociendo el rendimiento real del deportista 

(Carling et al., 2009). Por este motivo, los entrenadores y los investigadores de 

ciencias del deporte han recurrido a métodos indirectos de medición (por ejemplo, 

acelerómetros), los cuales para poder utilizarlos de forma válida se debe realizar una 

evaluación de la medida comparándola con otras técnicas establecidas (Bland y 
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Altman, 1999). Las técnicas establecidas deben ser aceptadas como una medida de 

referencia (ej. Detección del consumo de oxígeno mediante análisis de gases) y son 

conocidas como "patrón de oro" o "criterio de medida" (Atkinson y Nevill, 1998; Bland 

y Altman, 1999; O’Donoghue, 2010). Sin embargo, esto no implica que dichos 

instrumentos no presenten error de medición (ej. evaluación del rango de movimiento 

mediante un goniómetro) (Bland y Altman, 1999). 

Si el acelerómetro es fiable, se medirá el mismo valor cada vez que se realice 

el mismo movimiento (siempre que todas las condiciones y procedimientos sean los 

mismos). Sin embargo, si el acelerómetro no es fiable, entonces el valor medido puede 

variar de sesión a sesión y el error de medición estaría por encima de lo que se 

considera aceptable (Atkinson y Nevill, 1998). Además, para que el acelerómetro sea 

válido y fiable tiene que medir el mismo valor así como medir el valor real cada vez. 

Por ejemplo, si un deportista corre a 10 km/h en tapiz rodante cinco veces y el 

verdadero valor máximo de aceleración para cada pisada es de 5 g, entonces para 

que el acelerómetro sea válido y fiable debe medir 5 g las cinco pruebas. Sin embargo, 

si el acelerómetro mide 10 g todas las ocasiones es fiable, pero no válido. 

Alternativamente, si el acelerómetro mide cinco valores diferentes (por ejemplo, 2 g, 4 

g, 6 g, 8 g y 10 g), entonces el acelerómetro no es ni fiable ni válido. En la vida real, 

un jugador puede dejar de entrenar demasiado pronto o demasiado tarde si el 

acelerómetro que utilizamos mide de forma incorrecta y de esta forma no conseguir 

las adaptaciones que queremos que ocurran según el objetivo del entrenamiento. Esto 

puede conducir a una disminución del rendimiento del deportista. Por lo tanto, es 

sumamente importante asegurarse de que el acelerómetro contenido en el dispositivo 

de seguimiento sea tanto válido como fiable. 

Existe escasa literatura científica que examine la fiabilidad y/o validez de los 

acelerómetros que poseen los dispositivos inerciales (Tabla 1). Actualmente, se han 

publicado siete estudios de validez (Barrett, Midgley, y Lovell, 2014; Beanland, Main, 

Aisbett, Gastin, y Netto, 2014; Gabbett, Jenkins, y Abernethy, 2010; Gastin, McLean, 

Spittle, y Breed, 2013; Kelly, Coughlan, Green, y Caulfield, 2012; Kelly, Murphy, 

Watsford, Austin, y Rennie, 2015; Wundersitz, Netto, Aisbett, y Gastin, 2013) y cuatro 

de fiabilidad (Barreira et al., 2017; Barrett et al., 2014; Boyd, Ball, y Aughey, 2011; 
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Kelly et al., 2015). Dos estudios adicionales utilizaron una variable calculada por el 

fabricante denominada PlayerLoadTM (PL) (Ecuación 5) derivada de los datos del 

acelerómetro en los 3 ejes, a partir de la que se evaluó su validez y/o fiabilidad de las 

cargas de trabajo con respecto a la PSE (percepción subjetiva del esfuerzo) y la FC 

de la sesión (Casamichana, Castellano, Calleja-Gonzalez, San Román, y Castagna, 

2013; Scott, Black, Quinn, y Coutts, 2013). 

𝑃𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝐿𝑜𝑎𝑑𝑡=𝑛 ∑ √(𝑍𝑡=𝑖+1 −  𝑍𝑡=𝑖)
2 + (𝑋𝑡=𝑖+1 −  𝑋𝑡=𝑖)

2 + (𝑌𝑡=𝑖+1 −  𝑌𝑡=𝑖)
2

𝑡=𝑛

𝑡=0

 

Ecuación 5. PlayerLoadTM acumulado usado en la cuantificación de cargas en el deporte.                                                                                                                                           

Donde: Z, aceleración del eje antero-posterior; X, aceleración del eje medio-lateral; Y, aceleración del 

eje vertical; t, tiempo; n, número. 

1.3.2 APLICACIÓN EN EL DEPORTE 

El desarrollo reciente de la tecnología de dispositivos de seguimiento de 

jugadores (también denominados dispositivos inerciales) ha permitido la aplicación 

más amplia de la acelerometría en deportes de equipo, con 29 publicaciones 

producidas desde 2009 (Tabla 2). La mayoría de estas publicaciones son de 

naturaleza descriptiva y se centran en las aceleraciones máximas o aceleraciones 

acumuladas expresadas como una métrica arbitraria (PlayerLoadTM  au). Otra variable 

utilizada ampliamente es el número de impactos que experimentan los jugadores 

puede dividirse en categorías de intensidad: impacto muy ligero (5,0-6,0 g), impacto 

ligero (6,0-6,5 g), impacto moderado (6,5-7,0 g), impacto fuerte (7,0-8,0 g), impacto 

muy fuerte (8,0-10,0 g) e impacto severo (+10 g), como recomiendan los fabricantes 

de dispositivos (Cunniffe et al., 2009). Además, a partir de los valores en bruto del 

acelerómetro, se generan nuevas variables para la cuantificación de la carga como: 

impactos/minuto, PL/minuto, PLlento, PLlento/min, etc. (Barreira et al., 2017; Gabbett 

et al., 2010; Read et al., 2017)  De los 29 artículos publicados, la mayoría utilizó 

dispositivos de seguimiento deportivos de la empresa australiana Catapult Sports y se 

llevaron a cabo en fútbol australiano, fútbol y rugby (Tabla 2).  
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Tabla 1. Artículos revisados que tienen como objetivo principal analizar la fiabilidad y la validez de los dispositivos de seguimiento en el deporte. 

Autor y año 
Objetivo del 
estudio 

Medida de 
comparación 

Sujetos Deporte 
Dispositivo/ 
Ubicación  

Variable 
acelerométrica 

Método Resultados 

Barreira et al. 
(2017) 

Fiabilidad  Acelerómetro 
15 jugadores 
varones de 
fútbol 

Fútbol 
Viper 
(Statsports) 
Escápula 

PL          

PL/min 
Protocolo mSAFT 

Moderada-alta fiabilidad de la 
variable PL (ICC: 0.806-0.949).  

Barrett et al. 
(2014)  

Fiabilidad y 
validez 
convergente  

Acelerómetro, 
VO2max y FC 

44 jugadores de 
deportes 
colectivos de 
nivel semi-
profesional y 
universitario 

Carrera a pie 

MinimaxX S4 
(Catapult 
Sports) 
Escapula y 
CdM 

PL 

PL(x)  

PL(y) 

PL(z) 

2 test incrementales 
en tapiz rodante 
desde 7 km/h hasta 
16 km/h con 
incrementos de 0,1 
km/h cada 6 
segundos (+1 km/h 
cada 1 minuto) con 
un descanso entre 
test de 72 horas. 

Moderada-alta fuerza en 
fiabilidad test-retest player load 
(ICC=0.80-0.97). PL fue 
ligeramente mayor en L3 que en 
Espalda. Correlación intersujetos 
con VO2max y PL y FC y PL fue 
moderada. Intrasujeto fue muy 
alta (r=0.92). En definitiva se 
demostró la validez concurrente 
como indicador de intensidad del 
ejercicio.  

Beanland et al. 
(2014) 

Validez 
concurrente  

Análisis de 
video 

21 nadadores 
sub-elite 

Natación 

MinimaxX S4 
(Catapult 
Sports) 
Cabeza 

Número de ciclos 3 test de 100 metros 

El acelerómetro ofrece una 
herramienta valida y precisa para 
cuantificar la brazada (r>0.98) y 
para determinar la velocidad 
durante la prueba en los estilos 
libre y espalda (Diferencia=0.12 
m/s y 0.33 m/s). 

Boyd et al. 
(2011) 

Validez 
concurrente y 
Fiabilidad 

Hydraulic 
shaker y 
acelerómetro 

10 jugadores 
profesionales 
(Victorian 
Football 
League) 

Fútbol 
Australiano 

MinimaxX 2.0 
(Catapult 
Sports) 
Escapula 

PL 

9 partidos oficiales 
donde los sujetos 
llevaban 2 
dispositivos 
inerciales. 

La fiabilidad del dispositivo es 
aceptable para su uso en 
competición (CV=1.9%). Se 
sugiere que los acelerómetros 
podrían detectar cambios en la 
actividad física durante los 
partidos. 
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Tabla 1. Artículos revisados que tienen como objetivo principal analizar la fiabilidad y la validez de los dispositivos de seguimiento en el deporte. 

Autor y año 
Objetivo del 
estudio 

Medida de 
comparación 

Sujetos Deporte 
Dispositivo/ 
Ubicación  

Variable 
acelerométrica 

Método Resultados 

Casamichana 
et al. (2013) 

Validez 
convergente  

FC y PSE 
28 jugadores 
semi-
profesionales 

Fútbol 

MinimaxX S4 
(Catapult 
Sports) 
Escápula 

PL 
44 sesiones de 
entrenamiento 

Alta relación entre la variable PL 
con respecto al índice Edwards 
(r=0.70) y PSE (r=0.74) de la 
sesión. Alta relación entre PL y 
distancia recorrida (r=0.70). En 
definitiva se muestra que Player 
Load es un indicador valido para 
cuantificar las exigencias en el 
fútbol. 

Gabbett et al. 
(2010) 

Validez 
concurrente  

Análisis de 
video 

30 jugadores de 
Rugby Elite 
(National Rugby 
League) 

Rugby 

MinimaxX 
(Catapult 
Sports) 
Escapula 

Colisiones totales 
Colisiones/min 

21 sesiones de 
entrenamiento y 1 
partido amistoso 

El dispositivo acelerométrico es 
válido para detectar impactos en 
tres rangos de intensidad: 
impactos suaves (r=0.89), 
impactos moderados (r=0.97) e 
impactos fuertes (r=0.99).  

Gastin et al. 
(2013) 

Validez 
concurrente  

Análisis de 
video 

20 jugadores 
élite de fútbol 
australiano 
(AFL) 

Fútbol 
Australiano 

MinimaxX S4 
(Catapult 
Sports) 
Escapula 

PL 

Análisis de 4 
partidos para 
determinar las 
exigencias 
cinemáticas de las 
acciones técnicas 
más comunes en 
fútbol australiano y 
validar la detección 
de impactos a 
diferentes 
intensidades de 
forma automática. 

El dispositivo tiene una precisión 
buena para detectar impactos a 
intensidades medias (198-216) y 
altas (19-21), pero no a 
intensidades bajas (58-115). 



Uso de la Acelerometría para la Cuantificación de la Carga Neuromuscular en Carrera a Pie 
Autor: Carlos David Gómez Carmona 

 

 
 

[28] 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Artículos revisados que tienen como objetivo principal analizar la fiabilidad y la validez de los dispositivos de seguimiento en el deporte. 

Autor y año 
Objetivo del 
estudio 

Medida de 
comparación 

Sujetos Deporte 
Dispositivo/ 
Ubicación  

Variable 
acelerométrica 

Método Resultados 

Janssen y 
Sachlikidis 
(2010) 

Validez 
concurrente y 
Fiabilidad  

Análisis de 
video y 
acelerómetro 

1 piragüista 
varón entrenado 

Kayak 

MinimaxX 
(Catapult 
Sports) 
Cockpit del 
Kayak 

Aceleración en los 
3 ejes 

12 test repetidos en 
3 sesiones con 3 
ritmos diferentes de 
palada (36 test en 
total) 

Casi perfecta fiabilidad 
interdispositivos (CV =0.03-
0.75%). Existe una alta validez 
del dispositivo en cuanto al 
calculo de la velocidad (r>0.95) 
pero una ligera validez con 
respecto a la aceleración 
(r>0.43).  

Kelly et al. 
(2012) 

Validez 
concurrente  

Análisis de 
video 

3 jugadores elite 
de rugby union 

Rugby Union 
SPI-Pro 
(GPSport) 
Escapula 

Impactos 
1 partido de 
competición oficial. 

La detección automática de 
impactos mediante el 
acelerómetro obtuvo una alta 
precisión (0.958) en comparación 
con el video análisis 

Kelly et al. 
(2015) 

Validez 
concurrente y 
Fiabilidad  

Análisis de 
video y 
Acelerómetro 

4 acelerómetros 
SPI-Pro X II 

Test de 
laboratorio 

SPI-Pro X II 
(GPSport) 
Escapula 

Aceleración en los 
3 ejes 

Fiabilidad: 20 
impactos en un 
dispositivo de 
rotación mecánico 
Validez: Plataforma 
vibratoria. 

Alta fiabilidad interdispositivos 
(CV=1.87-2.21%) y una baja 
validez con altos porcentajes de 
diferencia (27.5-30.5%) por lo 
que hay que tratar con cautela los 
datos con movimientos de alta 
frecuencia. 

McNamara et al. 
(2015) 

Validez 
concurrente  

Conteo manual 
12 bowlers muy 
entrenados 

Cricket 

MinimaxX S4 
(Catapult 
Sports) 
Escapula 

Detección de 
eventos con 
bowling 

Se realizaron 3 
pruebas: 1. 
Detección de 
eventos bowling, 2. 
Detección de 
eventos non-
bowling y 3. 
Eventos de 
competición 

Existe una alta validez en la 
relación entre los conteos 
realizados de forma manual y los 
conteos automáticos por el 
dispositivo acelerométrico 
(p=0.34, r=0.99) tanto en partidos 
como entrenamientos. 

Scott, Lockie, 
Knight, Clark, y 
Janse de Jonge 
(2013) 

Validez 
convergente  

PSE, Índice 
Banister y Índice 
Edwards 

15 jugadores de 
fútbol 
(Australian A-
League) 

Fútbol 

MinimaxX  2.0 
(Catapult 
Sports)      
Escapula 

PL 
29 sesiones de 
entrenamiento 

Alta relación entre la variable PL 
con respecto al índice Edwards 
(r=.80), índice Banister (r=.73) y 
PSE (r=.84) 
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Tabla 1. Artículos revisados que tienen como objetivo principal analizar la fiabilidad y la validez de los dispositivos de seguimiento en el deporte. 

Autor y año 
Objetivo del 
estudio 

Medida de 
comparación 

Sujetos Deporte 
Dispositivo/ 
Ubicación  

Variable 
acelerométrica 

Método Resultados 

Scott et al. 
(2013) 

Validez 
convergente  

PSE y FC 

21 jugadores 
elite de fútbol 
australiano 
(AFL)                                        

Fútbol 
Australiano 

MinimaxX 
Team 2.5 
(Catapult 
Sports)      
Escapula 

PL  

14 semanas de 
entrenamiento para 
comparar variables 
de carga interna y 
externa con las 
escalas de PSE 
(CR10 y CR100). 

Alta correlación entre PSE y PL 
(r=0.83). 

Wundersitz 
et al. (2013) 

Validez 
concurrente  

Plataforma de 
fuerzas 

17 participantes 
bien entrenados 

Carrera a pie 
y cambios de 
dirección 

SPI-Pro 
(GPSport) 
Escapula 

Aceleración en los 
3 ejes 

20 trials dividos en 5 
repeticiones con 4 
angulaciones 
distintas (0º, 45º, 
90º y 180º) para 
cada sujeto. 

Para alcanzar una validez 
aceptable es necesario realizar 
un filtro de 10 Hz a la aceleración 
de la carrera y los cambios de 
dirección en RAW del 
acelerómetro en comparación 
con la plataforma de fuerzas. Aún 
así, el error se encuentra entre un 
12 - 24%. 

Nota. PL: PlayerLoadTM (suma de los 3 ejes); PL(x): PlayerLoadTM eje medio-lateral; PL(y): PlayerLoadTM eje vertical; PL(z): PlayerLoadTM eje antero-posterior; PL/min: PlayerLoadTM (suma de los 
3 ejes) por minuto, Colisiones/min: colisiones por minuto; FC: Frecuencia cardíaca; PSE: Percepción subjetiva del esfuerzo; VO2max: Consumo máximo de oxígeno; CdM: Centro de masas; CV: 
Coeficiente de variación; ICC: Coeficiente de correlación intraclase; mSAFT: Modificación del protocolo SAFT (protocolo utilizado para la simulación de acciones de partido con una distancia entre 
15-20 metros).  
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Tabla 2. Artículos revisados que tienen como objetivo principal analizar la cuantificación de las cargas mediante dispositivos de seguimiento en el deporte 

Autor y año 
Objetivo del 
estudio 

Sujetos Deporte 
Dispositivo/ 
Ubicación 

Variable 
acelerometría 

Método Resultados Valores referenciales 

Abade, 
Gonçalves, 
Leite, y 
Sampaio (2014) 

Cuantificación 
de las cargas 
de 
entrenamiento 

151 jugadores 
elite sub15, 
sub17 y sub19 de 
fútbol 

Fútbol 
SPI-Pro X II 
(GPSport) 
Escapula 

Impactos 
Impactos/min 

(Mayores de 5 G) 

9 semanas con 
4 sesiones de 
90 minutos. Las 
sesiones se 
componían de 
ejercicios de 
posesión en 
espacios 
reducidos. 

Existen diferencias 
significativas en la variable 
impactos entre la categoria sub 
15 con respecto al resto de 
categorías. No se encuentran 
diferencias entre sub 17 y sub 
19. Además existe una gran 
variabilidad debido a que no se 
diferencia por puestos 
específicos. 

Impactos totales 
mayores de 5 G:                               
sub 15 (490,8 ± 309.5)                     
sub 17 (584 ± 363.5)                         
sub 19 (613.1 ± 329.4).               
Impactos/min  

(mayores de 5 G)                                
sub 15 (8.2 ± 5.2)                               
sub 17 (9.7 ± 6.1)                               
sub 19 (10.2 ± 5.5).  

Barrett et al. 
(2016) 

Cuantificación 
de cargas en 
competición y 
su relación 
con la fatiga y 
las lesiones 

3 equipos de la 
liga Inglesa sub-
21 (Equipo 1: 
n=221; equipo 2: 
n=196 y equipo 3: 
n=156) 

Fútbol 
MinimaxX S4 
(Catapult Sports) 
Escapula 

PL 

PL(x) 

PL(y) 

PL(z) 

Eficiencia 
Locomotora 

Se analizaron 
574 partidos de 
dos temporadas 
(2012-2013 y 
2013-2014) 

Las variables PL y los 
metros/minuto se redujeron a 
partir del minuto 15 en todos 
los partidos. La relación 
PL/metros aumenta en los 
ultimos 15 minutos de cada 
periodo. La variación del PL 
entre los partidos se explica 
por la diferencia de los 
individuos y por la diferencia 
de los encuentros pero no por 
la posición en el terreno de 
juego. La eficiencia locomotora 
se reduce en los últimos 
minutos de cada parte y esta 
relacionada con la fatiga y el 
incremento de las lesiones. 

  

Barron, Atkins, 
Edmundson, y 
Fewtrell, (2017) 

Cuantificación 
cargas en 
competición 

38 jugadores sub-
elite de fútbol 
categoría juvenil 

Fútbol 
MinimaxX 
(Catapult Sports) 
Escapula 

PL 
8 partidos de 
competición 
oficial  

Existen diferencias entre los 
requerimientos físicos en los 
diferentes puestos específicos. 
Se encuentra una reducción de 
rendimiento entre el primer y el 
segundo tiempo pero no 
siendo esta significativa. En 
cuanto a las aceleraciones y 
deceleraciones a máxima 
intensidad no hay diferencias 
entre primer y segundo tiempo. 

PL todos partidos                                  
(media posición)                           
Laterales: 
782.25±169.40                 
Centrales: 
745.84±161.40                          
Mediocentro: 
991.49±223.23               
Interiores: 
866.12±147.40                          
Delanteros: 
892.33±209.21 
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Tabla 2. Artículos revisados que tienen como objetivo principal analizar la cuantificación de las cargas mediante dispositivos de seguimiento en el deporte 

Autor y año 
Objetivo del 
estudio 

Sujetos Deporte 
Dispositivo/ 
Ubicación 

Variable 
acelerometría 

Método Resultados Valores referenciales 

Bowen, Gross, 
Gimpel, y Li 
(2017) 

Cuantificación 
de cargas en 
entrenamiento 
y su relación 
con la las 
lesiones 

32 jugadores de 
fútbol de la 
categoría English 
Premier League 
categoría 1 
academy sub 18 
y sub 21 

Fútbol 
Viper V.2 
(Statsports) 

Total Load 

Análisis de la 
relación de las 
lesiones y las 
cargas de 
entrenamiento 
durante dos 
temporadas 

Un número alto de Total Load 
y aceleraciones superior a 3 
semanas está asociado a un 
mayor riesgo de lesiones sin 
contacto. Un número bajo de 
Total Load está asociado a 
lesiones con contacto. 

TotalLoad/semana                          
Bajo: 0-129                                       
Bajo a moderado:  

130-301       

Moderado a alto:  

302-473             

Alto: 474-647                                  
Muy alto: >648 

Boyd et al. 
(2013) 

Cuantificación 
de cargas en 
entrenamiento 
y en partido 

19 jugadores élite 
(AFL) y 21 
subelite (Victorian 
League) de futbol 
australiano 

Fútbol 
Australiano 

MinimaxX S4 
(Catapult Sports) 
Escapula 

PL  

PLlento  

24 partidos de 
fútbol 
australiano élite 
(AFL), 29 
partidos de 
fútbol 
australiano 
subelite 
(Victorian 
League) y 32 
sesiones de 
entrenamiento. 

Midfielders obtuvieron un 
mayor PL global y PL lento 
tanto en elite como en subelite 
con respecto al resto de 
puestos específicos. En ambas 
categorías, los que menos 
PLglobal y PLlento tuvieron 
fueron los deeps. Existen 
diferencias de PLglobal y 
PLlento siendo mayor en los 
elite. Los juegos reducidos 
fueron la única actividad que 
obtuvo mayor y semejante 
PLglobal y PLlento que las 
exigencias de competición. 

PL/min                                  
midfielders  

(16.03 ± 4.21)     

nomadics  

(14.96 ± 2.35)             
deeps (11.01 ± 2.63)                             
ruckmen (14.91 ± 3.30)           
PLlento/min                         
midfielders  

(4.19 ± 1.33)      

nomadics (4.21 ± 0.90)                 
deeps (3.75 ± 0.90)                 
ruckmen (4.41 ± 0.78)    

Colby, Dawson, 
Heasman, 
Rogalski, y 
Gabbett (2014) 

Cuantificación 
de cargas en 
entrenamiento 
y en partido y 
su relación 
con las 
lesiones 

46 jugadores elite 
de futbol 
australiano (AFL) 

Fútbol 
Australiano 

SPI-Pro X II 
(GPSport) 
Escapula 

Force Load 
(impactos) 

18 partidos de 
fútbol 
australiano en 
pretemporada y 
en temporada 
regular y 2 
sesiones de 
entrenamiento 
semanales. 

Existe una fuerte relación entre 
la acumulación de carga y la 
prevalencia a sufrir lesiones. 
No existen diferencias en esa 
prevalencia de sufrir lesiones 
entre los dos niveles de 
jugadores.  

Force Load                             
Preseason: 27.613 
(23.322-31.904)                                                 
In-season: 28.135 
(22.423-32.567) 
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Tabla 2. Artículos revisados que tienen como objetivo principal analizar la cuantificación de las cargas mediante dispositivos de seguimiento en el deporte 

Autor y año 
Objetivo del 
estudio 

Sujetos Deporte 
Dispositivo/ 
Ubicación 

Variable 
acelerometría 

Método Resultados Valores referenciales 

Cormack, 
Mooney, 
Morgan, y 
McGuigan 
(2013) 

Cuantificación 
de cargas en 
entrenamiento 
y en partido y 
su relación 
con la fatiga 

17 jugadores elite 
de fútbol 
australiano (AFL) 

Fútbol 
Australiano 

MinimaxX Team 
2.5 (Catapult 
Sports)      
Escapula 

PL(x)/min 

PL(y)/min 

PL(z)/min 

Comparativa 
entre el 
rendimiento en 
un test Yo-Yo 
IR2 y las 
exigencias 
percibidas en 
competición.  

La fatiga reduce la contribución 
del vector vertical y también 
influye en las cualidades 
aeróbicas y anaeróbicas 
mediante la realización del test 
Yo-Yo IR2. 

% de cambio en el 
PL/min                                       
Eje x: -0.4 ± 5.6                                   
Eje y: 4.9 ± 6.2                                    
Eje z: -5.1 ± 4.7 

Cormack et al. 
(2014) 

Cuantificación 
cargas en 
competición 

32 netballers Netball 

MinimaxX Team 
2.5 (Catapult 
Sports)      
Escapula 

PLtotal/min 
PL(x)/min 

PL(y)/min 

PL(z)/min 

Se registraron 5 
partidos en los 
que estuvieron 
implicados 4 
equipos en los 
que existen 3 
puestos 
específicos 
(centre, shooter 
and defender) 

Existe un descenso en la 
variable PL/min conforme 
avanzan los cuartos del partido 
en todos los puestos 
específicos. El puesto 
específico que mayor PL/min 
presenta es centres y el que 
menos presenta shooters. 

PL/min media de todos 
los cuartos                                    
Shooters: 9.4 ± 3.6                                  
Centres: 10.6 ± 2.4                            
Defenders: 9.8 ± 2.7 

Cunniffe et al., 
2009) 

Cuantificación 
de las cargas 
de 
entrenamiento 

3 jugadores de 
rugby profesional 
(Celtic league and 
Guiness 
Premiership). 

Rugby 
SPI Elite 
(GPSport) 
Escapula 

Impactos y 
BodyLoad/min 

1 partido fuera 
de temporada 
competitiva con 
una duración de 
80 minutos. 

Existen diferencias tanto en la 
variable Impactos como en la 
variable BodyLoad/min entre la 
posición de back y forward, 
siendo estos últimos los que 
más indicador tienen en esta 
variable. Los impactos más 
numerosos se encuentran 
entre 5 y 6.5 G. Los impactos 
severos (+10G) son 3 veces 
superiores en los jugadores 
forward.   

Impactos totales 
mayores de 5G                               
Back: 798  

(1half: 377; 2 half: 401)                            
Forward: 1274  

(1half: 461; 2half: 715)                                          
BodyLoad/min                                
Back: 376  

(1half: 392; 2 half: 344)                            
Forward: 1426  

(1half: 843; 2half: 
1883) 
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Tabla 2. Artículos revisados que tienen como objetivo principal analizar la cuantificación de las cargas mediante dispositivos de seguimiento en el deporte 

Autor y año 
Objetivo del 
estudio 

Sujetos Deporte 
Dispositivo/ 
Ubicación 

Variable 
acelerometría 

Método Resultados Valores referenciales 

Dalen, Jørgen, 
Gertjan, 
Havard, y Ulrik 
(2016) 

Cuantificación 
de cargas en 
competición 

310 jugadores 
profesionales de 
fútbol (8 
centrales, 9 
laterales, 9 
centrocampistas, 
7 extremos o 
interiores y 5 
delanteros) 

Fútbol 

ZXY 
SportTracking 
(Radionor 
Communications) 
Centro de masas 

PL/metros 

45 partidos de 
las temporadas 
2009, 2010, y 
2011 
(Rosenborg FC) 
N=310 
diferenciados 
por posiciones. 

Existen diferencias en la 
variable PL/metros entre los 
diferentes puestos específicos, 
siendo mayor en los centrales 
y menor en los laterales. Por lo 
tanto, se necesita monitorizar 
de forma específica cada una 
de las posiciones de los 
jugadores para el diseño de los 
entrenamientos. 

PL/metros                          
Centrales: 1.31 ± 0.25                   
Laterales: 1.01 ± 0.13                  
Centrocampistas:  

1.18 ± 0.14       
Extremos/interiores:  

1.20 ± 0.17    

Delanteros: 1.19 ± 0.09                 
Media total: 1.17 ± 
0.20 

Gabbett et al. 
(2010) 

Cuantificación 
de cargas en 
entrenamiento 
y en 
competición, 
relación con 
las lesiones  

30 jugadores de 
Rugby Elite 
(National Rugby 
League: NRL) 

Rugby 
MinimaxX 
(Catapult Sports) 
Escapula 

Colisiones totales 
Colisiones/minuto 

21 sesiones de 
entrenamiento y 
1 partido 
amistoso 

En función del puesto 
específico se encuentran 
diferencias en el número de 
colisiones, siendo los hit-up 
forwards los que más reciben y 
los outside backs los que 
menos. En cambio, el puesto 
específico que mayor número 
de ratio de lesiones por 
colisión presenta son los 
adjustables. 

Colisiones totales                             
Hit-up forwards: 37                      
Wide running 
forwards:28            
Adjustables: 30                          
Outside backs: 16  
Colisiones/minuto                              
Hit-up forwards: 1.02                       
Wide running forwards: 
0.59             

Adjustables: 0.45                        
Outside backs: 0.48 
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Tabla 2. Artículos revisados que tienen como objetivo principal analizar la cuantificación de las cargas mediante dispositivos de seguimiento en el deporte 

Autor y año 
Objetivo del 
estudio 

Sujetos Deporte 
Dispositivo/ 
Ubicación 

Variable 
acelerometría 

Método Resultados Valores referenciales 

Gabbett (2013) 

Cuantificación 
de cargas en 
entrenamiento 
y en partido 

30 jugadores de 
rugby elite 
(National Rugby 
League: NRL) 

Rugby 

MinimaxX Team 
2.5 (Catapult 
Sports)      
Escapula 

Colisiones totales 
y Colisiones/min 

124 sesiones de 
entrenamiento y 
16 partidos 
oficiales 

Las mayores colisiones se 
producen en los hit-up 
forwards y en los wide-running 
forwards.  

Colisiones totales                             
Hit-up forwards: 42                      
Wide running 
forwards:45            

Adjustables: 34                          
Outside backs: 28  
Colisiones/minuto                              
Hit-up forwards: 1.09                       
Wide running 
forwards:0.76            

Adjustables: 0.58                        
Outside backs: 0.38 

Gabbett (2015) 
Cuantificación 
de cargas en 
competición 

182 jugadores 
varones 
semiprofesionales 
de rugby de la 
Queensland Cup 
rugby league 

Rugby 
MinimaxX S4 
(Catapult Sports) 
Escapula 

PL/min PL2D/min  
PLLento/min        
Colisiones/min 

26 partidos 
oficiales 

Las variable PL tiene una alta 
relación con el número de 
colisiones, distancia total, 
actividad a baja intensidad y la 
realización de esfuerzo 
repetidos a alta intensidad en 
las posiciones de forwards y 
hookers, por tanto, es útil 
analizar dicha variable para el 
control de la carga durante 
partidos de competición oficial. 
En cambio existe una relación 
baja en los puestos específicos 
adjustables y outside backs. 

PL/min                          
Forwards: 9.6 ± 2.0                               
Hookers: 10.4 ±  1.1                     
Adjustables: 8.7 ± 1.3                       
Outside backs: 7.2 ± 
0.8 Colisiones/minuto                              
Forwards: 0.77 ± 0.19                               
Hookers: 0.64 ± 0.16                     
Adjustables: 0.35 ± 
0.10                      
Outside backs: 0.27 ± 
0.10 
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Tabla 2. Artículos revisados que tienen como objetivo principal analizar la cuantificación de las cargas mediante dispositivos de seguimiento en el deporte 

Autor y año 
Objetivo del 
estudio 

Sujetos Deporte 
Dispositivo/ 
Ubicación 

Variable 
acelerometría 

Método Resultados Valores referenciales 

Gabbett y 
Seibold (2013) 

Cuantificación 
cargas en 
competición 

32 jugadores 
rugby 
semiprofesional 
de la Queensland 
Cup rugby league 

Rugby 
MinimaxX 
(Catapult Sports) 
Escapula 

Colisiones totales 
colisiones/min 

Relación de las 
exigencias 
físicas y 
cinemáticas de 
un partido de 
competición 
oficial con 
diferentes test 
de fuerza, salto 
vertical y Yo-Yo 
IR1 

Los jugadores que mayor 
fuerza tenían en el tren inferior 
eran aquellos que mayores 
distancias recorrían y que 
mayor porcentaje de alta 
intensidad presentan. Por 
tanto, la fuerza en el tren 
inferior es determinante en el 
éxito en competición. En 
cuanto a colisiones, existen un 
mayor número de colisiones 
totales y colisiones por minuto 
con un gran tamaño del efecto 
de los forwards sobre los 
backs. 

Colisiones totales  
(+10G)                              
Back: 26 ± 5                                    
Forward: 32 ± 8          
Colisiones/minuto  
(+10G)                              
Back: 0.3 ± 0.1                              
Forward: 0.7 ± 0.2 

Gallo, 
Cormack, 
Gabbett, y 
Lorenzen 
(2016) 

Cuantificación 
cargas en 
entrenamiento 

36 jugadores elite 
de fútbol 
australiano (AFL) 

Fútbol 
Australiano 

MinimaxX Team 
2.5 (Catapult 
Sports)      
Escapula 

PL/min           
PLLento/min 

Análisis de 15 
sesiones de 
entrenamiento 
para determinar 
el efecto del 
estado físico 
mediante PSE 
antes del 
entrenamiento 
con el 
rendimiento 
físico posterior 
en la sesión. 

Los jugadores que tuvieron 
menor percepción del estado 
físico antes del entrenamiento 
tenían menor rendimiento en 
las variables detectadas por el 
dispositivo inercial durante la 
sesión. 

Sesiones de 
Entrenamiento        
PL/min: 7.7 ± 1.3           
PLLento/min: 1.9 ± 0.3 
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Tabla 2. Artículos revisados que tienen como objetivo principal analizar la cuantificación de las cargas mediante dispositivos de seguimiento en el deporte 

Autor y año 
Objetivo del 
estudio 

Sujetos Deporte 
Dispositivo/ 
Ubicación 

Variable 
acelerometría 

Método Resultados Valores referenciales 

Gastin et al. 
(2013) 

Cuantificación 
cargas en 
competición 

20 jugadores élite 
de fútbol 
australiano (AFL) 

Fútbol 
Australiano 

MinimaxX S4 
(Catapult Sports) 
Escapula 

PL 

Análisis de 4 
partidos con el 
objetivo de 
determinar las 
exigencias 
cinemáticas de 
las acciones 
técnicas más 
comunes en 
fútbol 
australiano y 
validar la 
detección de 
impactos a 
diferentes 
intensidades de 
forma 
automática por 
el acelerómetro. 

El dispositivo tiene una 
precisión buena para detectar 
impactos a intensidades 
medias y altas, pero no a 
intensidades bajas. Las 
acciones con contacto que 
más PL generan son tackle y 
marking contest. La accion sin 
contacto que más PL generan 
es Picked-up ball/bent over. 

PL                                      
Acciones con contacto                    
Valor medio:  

3.53 ± 1.36          

Tackle: 3.92 ± 1.41                
Wrestling: 2.69 ± 1.24             
Acciones sin contacto                     
Valor medio:  

2.79 ± 1.16          

Cambio de dirección:    
2.64 ± 0.97    

Picked-up ball/bent 
over: 3.08 ± 1.25 

Gibson, Boyd, y 
Murray (2016) 

Cuantificación 
de cargas en 
entrenamiento 

12 jugadores de 
nivel internacional 
de Rugby 7 

Rugby 7 
MinimaxX S4 
(Catapult Sports) 
Escapula 

 PL 

Se analizaron 3 
semanas de 
entrenamientos 
de periodo de 
tappering para 
analizar la 
relacion entre la 
carga 
acelerométrica y 
el rendimiento 
en el test CMJ. 

No se encontraron diferencias 
significativas en la variable 
player load y el test CMJ 
durante las 3 semanas de 
entrenamientos. Esto sugiere 
que una planificación correcta 
de las cargas conlleva un 
mantenimiento correcto del 
rendimiento en la fase final de 
la temporada. 

PL Entrenamientos           
(media de los 
jugadores)           
Semana 1: 323 ± 61                        
Semana 2: 325 ± 64                        
Semana 3: 312 ± 67                                     
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Tabla 2. Artículos revisados que tienen como objetivo principal analizar la cuantificación de las cargas mediante dispositivos de seguimiento en el deporte 

Autor y año 
Objetivo del 
estudio 

Sujetos Deporte 
Dispositivo/ 
Ubicación 

Variable 
acelerometría 

Método Resultados Valores referenciales 

McLellan y 
Lovell (2012) 

Cuantificación 
cargas en 
competición y 
respuesta 
neuromuscular 

22 jugadores élite 
de rugby 
(National Rugby 
League: NRL) 

Rugby 
SPI-Pro X II 
(GPSport) 
Escapula 

Impactos 

Análisis de 8 
partidos de 
competición 
oficial 

Se encuentran diferencias en 
cuanto a impactos entre 
forwards y backs en todas las 
zonas de impactos en favor de 
los forwards. Existe una 
relación entre la diferencia de 
respuesta neuromuscular 
antes y después del partido en 
función del número de 
colisiones y la intensidad de 
las mismas. Un aumento de 
las colisiones de mayor 
intensidad provoca mayor 
fatiga tras el partido. 

Total de impactos                             
Forward  

5-6 G: 260 ±43              

6-6.5 G: 173±98              

6.5-7 G: 212 ± 101       

7-8 G: 154 ± 44         

8-10 G: 55 ± 17            

+10 G: 41 ± 22            

Backs  

5-6 G: 205 ± 106              
6-6.5 G: 183 ± 65             
6.5-7 G: 178 ± 49            
7-8 G: 120 ± 57                
8-10 G: 48 ± 36                 
+10 G:  32 ± 5 

Montgomery, 
Pyne, y 
Minahan (2010) 

Cuantificación 
de cargas en 
entrenamiento 
y en 
competición 

11 jugadores 
varones elite de 
baloncesto. 

Baloncesto 
MinimaxX 
(Catapult Sports) 
Escapula 

PL/min 

Se evaluaron 
durante 3 
partidos de 
competición 
oficial 

No existen diferencias 
significativas entre las 
varaibles físicas y fisiológicas 
entre las acciones ofensivas y 
defensivas. La carga 
acelerométrica (PL) fue mayor 
en los partidos de competición 
oficial sobre las situaciones de 
entrenamiento de 5 contra 5, y 
está en relación con unas 
mayores demandas oxidativas. 

PL/min                            
Acciones 5 contra 5:  

1.71 ± 0.84   

Partido competición:  

2.79 ± 0.58 

Mooney, 
Cormack, 
O’Brien, y 
Coutts (2013) 

Cuantificación 
de cargas en 
competición y 
su relación 
con la fatiga 

15 jugadores elite 
de fútbol 
australiano (AFL) 

Fútbol 
Australiano 

MinimaxX Team 
2.5 (Catapult 
Sports) Escapula 

PL/min 

Se analizaron 
las exigencias 
de 22 partidos 
de competición 
y se relacionó 
su rendimiento 
con la prueba 
Yo-Yo IR2 

Existe una disminución del 
rendimiento en la variable 
PL/min conforme avanzan los 
cuartos del encuentro, sobre 
todo acentuados en el Q2 y 
Q4. Además, se encuentra una 
relación moderada entre la 
capacidad de generar mayor 
PL/min y tener un mayor 
rendimiento en el test Yo-Yo 
IR2. 

PL/min                          
(media todos los 
jugadores)                                           
Q1: 16.3 (15.5-17.1)                         
Q2: 15.3 (14.5-16.8)                        
Q3: 15.9 (15.1-16.8)                           
Q4: 15.1 (14.2-15.8)  
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Tabla 2. Artículos revisados que tienen como objetivo principal analizar la cuantificación de las cargas mediante dispositivos de seguimiento en el deporte 

Autor y año 
Objetivo del 
estudio 

Sujetos Deporte 
Dispositivo/ 
Ubicación 

Variable 
acelerometría 

Método Resultados Valores referenciales 

Nedergaard 
et al. (2017) 

Cuantificación 
carga durante 
un test 
incremental 

20 atletas 
varones de 
deportes 
colectivos 

Carrera a 
pie y 
cambios 
de 
dirección 

MinimaxX S4 
(Catapult Sports) 
Escapula, COM, 
pelvis y tibia 

Aceleración en 
los 3 ejes 

Se analizaron 4 
carreras 
lineales, 4 
cambios de 
dirección de 45º 
y 4 cambios de 
dirección de 90º 
a 4 velocidades 
2, 3, 4 y 5 m/s. 

Se observó una relación débil 
para las variables de carga 
mecánica investigadas 
independientemente de la 
ubicación y la tarea del 
acelerómetro (valores R2 en 
las posiciones y tareas del 
acelerómetro: aceleración 
máxima 0,08-0,55, velocidad 
de carga 0,27-0,59 e impulso 
0,02-0,59). Las aceleraciones 
segmentales generalmente 
sobreestimaron la carga 
mecánica de todo el cuerpo. El 
análisis de SPM mostró que 
las aceleraciones 
segmentarias máximas 
estaban relacionadas 
principalmente con 
aceleraciones de CoM durante 
el primer 40-50% de la fase de 
contacto. 

Pico de aceleración (g)            
Escápula                                        
Carrera a 5 m/s: 

2.82 ± 0.89              

COD 45º a 5 m/s:  

3.10 ± 0.95            

COD 90º a 5 m/s:  

3.05 ± 1.04                 
Pelvis                                              
Carrera a 5 m/s:  

7.39 ± 2.48             

COD 45º a 5 m/s:  

11.36 ± 4.89            

COD 90º a 5 m/s:  

12.53 ± 5.45     

Tibia                                              
Carrera a 5 m/s:  

20.36 ± 5.39             

COD 45º a 5 m/s:  

18.95 ± 5.99            

COD 90º a 5 m/s:  

19.85 ± 5.72 

Polley, 
Cormack, 
Gabbett, y 
Polglaze (2015) 

Cuantificación 
cargas en 
competición 

15 jugadores 
varones de 
lacrosse de nivel 
nacional 

Lacrosse 

MinimaxX S4 
(Catapult Sports) 
Escapula, COM, 
pelvis y tibia 

PL/min 
4 partidos del 
campeonato 
nacional 

Se produce un descenso del 
rendimiento en todos los 
puestos específicos a lo largo 
del encuentro. Además, en la 
variable PL/min los 
mediocentros tienen mayor 
carga mientras que los 
defensas son los que tienen 
menor carga. Estos datos nos 
indican que existe la necesidad 
de individualizar las cargas de 
entrenamiento para la mejora 
del rendimiento. 

PL/min                              
Mediocentros: 9.9 ± 
1.5                
Atacantes: 8.2 ± 2.1                       
Defensas: 7.6 ± 2.7 
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Tabla 2. Artículos revisados que tienen como objetivo principal analizar la cuantificación de las cargas mediante dispositivos de seguimiento en el deporte 

Autor y año 
Objetivo del 
estudio 

Sujetos Deporte 
Dispositivo/ 
Ubicación 

Variable 
acelerometría 

Método Resultados Valores referenciales 

Phibbs et al. 
(2017) 

Cuantificación 
cargas en 
entrenamiento 

170 jugadores de 
rugby union de 
edades entre 14 y 
18 años de los 
niveles escolar, 
club y academy. 

Rugby 
Union 

Optimeye S5 
(Catapult Sports) 
Escápula 

PL         

PL/min 

Se analizó 1 
semana 
completa de 
entrenamientos 
de 10 equipos 
diferentes. 

Conforme se produce un 
aumento de categoría y edad, 
las exigencias físicas y 
cinemáticas son mayores en 
los entrenamientos. 

PL y PL/min                                    
U16School: 262 ± 41 y 
5.3 ± 1.0               
U18School: 270 ± 42 y 
5.0 ± 1.0                  
U16Club: 354 ± 74 y 
5.5 ± 0.8                  
U18Club: 371 ± 75 y 
5.3 ± 0.9      
U16Academy: 316 ± 
53 y 6.5 ± 0.8                  
U18Academy: 424 ± 
56 y 6.9 ± 0.9    

Read et al. 
(2017) 

Cuantificación 
cargas en 
competición 

112 jugadores 
divididos en las 
posiciones backs 
y forwards y en 
las categorías 
sub16, sub 18 y 
sub 20. 

Rugby 
Union 

Optimeye S5 
(Catapult Sports) 
Escápula 

PL/min           
PLLento/min 

6 partidos de 
competición 
oficial 

Existen mayores demandas de 
metros/minuto y distancia 
recorrida a alta intensidad en 
los backs sobre los forwards. 
Conforme avanza la categoría 
las demandas son superiores. 
Forwards tienen mayores 
valores en PL/min y 
PLLento/min sobre los backs. 

PL/min                                  
U16 Back: 6.7                                   
U16 Forward: 7.4                             
U18 Back: 7.3                                   
U18 Forward: 7.6                            
U18 Back: 6.4                                   
U18 Forward: 6.9 
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Tabla 2. Artículos revisados que tienen como objetivo principal analizar la cuantificación de las cargas mediante dispositivos de seguimiento en el deporte 

Autor y año 
Objetivo del 
estudio 

Sujetos Deporte 
Dispositivo/ 
Ubicación 

Variable 
acelerometría 

Método Resultados Valores referenciales 

Ritchie, 
Hopkins, 
Buchheit, 
Cordy, y 
Bartlett (2016) 

Cuantificación 
de cargas en 
entrenamiento 
y en 
competición 

44 jugadores elite 
de fútbol 
australiano (AFL) 

Fútbol 
Australiano 

MinimaxX S4 
(Catapult Sports) 
Escapula 

PL 

41 semanas de 
periodo 
competitivo 
tanto de 
sesiones de 
entrenamiento 
como partidos 

Durante la temporada, la mitad 
de la carga total provino de los 
partidos y la mitad restante de 
los entrenamientos, 
predominantemente 
actividades de habilidad y 
trabajo de la parte superior del 
cuerpo. La distancia total, el 
funcionamiento de alta 
intensidad y el PL mostraron 
reducciones grandes a muy 
grandes desde la 
pretemporada hasta la 
temporada.  

PL                                    
Entrenamientos            
Pretemporada: 
1985±745                
Temporada:  

1014 ± 383               
Partidos                                              
Pretemporada: 
1010±290               
Temporada:  

1320 ± 195     

Roe, Halkier, 
Beggs, Till, y 
Jones (2016) 

Cuantificación 
cargas en 
competición 

26 jugadores 
profesionales de 
rugby union sub-
18 (12 forwards y 
14 backs) 

Rugby 
Union 

Optimeye S5 
(Catapult Sports) 
Escápula 

PL         

PL2D   

PLlento        
Colisiones  

6 partidos de 
competición 
oficial 

Una alta relación se encontró 
entre las colisiones/min y el 
PL/min en los forwards. Una 
alta relación se encontró entre 
las colisiones/min y el 
PLLento/min en los backs. 
Además, se encontró una alta 
relación entre la distancia total 
y el PL por lo que esta variable 
cuantifica las demandas de 
desplazamientos. 

PL total                             
Forwards: 483 ± 113                        
Backs: 479 ± 102                                 
PLLento total                    
Forwards: 219 ± 52                        
Backs: 190 ± 41                                 
Colisiones totales                          
Forwards: 26 ± 9                          
Backs: 14 ± 6                                
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Tabla 2. Artículos revisados que tienen como objetivo principal analizar la cuantificación de las cargas mediante dispositivos de seguimiento en el deporte 

Autor y año 
Objetivo del 
estudio 

Sujetos Deporte 
Dispositivo/ 
Ubicación 

Variable 
acelerometría 

Método Resultados Valores referenciales 

Suarez-
Arrones, 
Nuñez, Portillo, 
y Mendez-
Villanueva 
(2012) 

Cuantificación 
cargas en 
competición 

7 jugadores de 
rugby union 
experimentados 

Rugby 
Union 

SPI Elite 
(GPSport) 
Escapula 

Impactos 
Se analizaron 3 
partidos de 
competición 

Rugby es considerado un 
deporte de esfuerzos 
intermitentes de alta 
intensidad. Las diferentes 
posiciones en el campo 
requieren de demandas 
fisiológicas específicas. Los 
jugadores forwards reciben 
más impactos que los backs. 

Total de impactos                             
Forward  

5-6 G: 501.6 ± 106             
6-6.5 G: 341.3 ± 219             
6.5-7 G: 161.6 ± 107      
7-8 G: 143.1 ± 122         
8-10 G: 66.6 ± 48           
+10 G:  10.4 ± 5          
Backs  

5-6 G: 382 ± 129             
6-6.5 G: 326 ± 173             
6.5-7 G: 54.3 ± 28.9         
7-8 G: 29.8 ± 9                 
8-10 G: 35.2 ± 26             
+10 G:  6.3 ± 4 

Schelling y 
Torres (2016) 

Cuantificación 
cargas en 
entrenamiento 

12 jugadores 
profesionales de 
Primera División 
Española 

Baloncesto 

X8-mini 
(GulfCoast Data 
Concepts)    
Centro de masas 

PL 

Se analizaron 
tareas de 2x2, 
3x3, 4x4 y 5x5 
tanto a media 
pista como a 
pista completa 

Las tareas de 3x3 y 5x5 a todo 
el campo fueron las que 
mayores demandas 
acelerométricas presentaron 
comparado con otros tipos de 
tareas como 2x2 y 4x4. En 
tareas a medio campo, el 2x2 
fue el que más exigencias 
generó.  

PL Full court                          
2x2: 14.6 ± 2.8                                   
3x3: 18.7 ± 4.1                                 
4x4: 13.8 ± 2.5                                        
5x5: 17.9 ± 4.6                               
PL Half court                          
2x2: 12.7 ± 2.7                                  
3x3: 10.9 ± 1.8                                 
4x4: 10.8 ± 2.3                                        
5x5: 12.0 ± 5.6 
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Wellman, Coad, 
Goulet, Coffey, 
y McLellan 
(2016) 

Cuantificación 
cargas en 
competición 

33 jugadores 
fútbol americano 
NCAA division  

Fútbol 
Americano 

SPI HPU 
(GPSport) 
Escapula 

Impactos 

Se analizaron 
12 partidos de 
liga regular 
(temporada 
2014) 

Existen diferencias de 
impactos entre los diferentes 
puestos específicos y entre los 
impactos dentro de los propios 
puestos específicos entre las 
acciones ofensivas y 
defensivas. Los impactos muy 
ligeros son los que más se 
producen. El grupo que mayor 
número de impactos muy 
ligeros tienen son defensive 
back y linebacker. En cambio, 
los que más impactos muy 
duros reciben son running 
backs y quarterbacks. Estas 
diferencias indican que debe 
realizarse un perfil especifico 
para cada puesto y de esta 
forma que exista una 
individualización en el 
entrenamiento. 

Impactos Ofensivos                             
Wide Receiver  

5-6 G: 4093 ± 791             
6-6.5 G: 1155 ± 401            
6.5-7 G: 172 ± 56       

7-8 G: 38 ± 14      

8-10 G: 11 ± 5            

+10 G: 12 ± 5        
Running back  

5-6 G: 1929 ± 469            
6-6.5 G: 582 ± 184             
6.5-7 G: 78 ± 31          

7-8 G: 21 ± 10                

 8-10 G: 9 ± 5               
+10 G:  16 ± 8           
Quarterback  

5-6 G: 2060 ± 241            
6-6.5 G: 333 ± 109             
6.5-7 G: 44 ± 11              
7-8 G: 15 ± 5                  

 8-10 G: 9 ± 5               
+10 G: 13 ± 5        

Tight End  

5-6 G: 2615 ± 725            
6-6.5 G: 869 ± 255             
6.5-7 G: 175 ± 58            

7-8 G: 31 ± 14                

8-10 G: 9 ± 4               
+10 G:  6 ± 2                  
Offensive Line  

5-6 G: 2732 ± 415            
6-6.5 G: 851 ± 222             
6.5-7 G: 162 ± 103          

7-8 G: 36 ± 18                 

8-10 G: 13 ± 7               
+10 G:  12 ± 6 

Nota. PL: PlayerLoadTM (suma de los 3 ejes); PL(x): PLTM eje medio-lateral; PL(y): PLTM eje vertical; PL(z): PLTM eje antero-posterior; PL/min: PLTM (suma de los 3 ejes) por minuto; PL(x)/min: 
PLTM eje x por minuto; PL(y)/min: PLTM eje y por minuto; PL(z)/min: PLTM eje z por minuto; PL/metros: PLTM (suma de los 3 ejes) por metro; PL2D: PLTM en 2 dimensiones; PL2D/min: PLTM en 2 
dimensiones por minuto; PLlento: PLTM cuando la velocidad es inferior a 2 m/s; PLlento/min: PLTM lento por minuto; Eficiencia Locomotora: Contribución de PL(y) sobre PL; Colisiones/min: 
colisiones por minuto; FC: Frecuencia cardíaca; PSE: Percepción subjetiva del esfuerzo; VO2max: Consumo máximo de oxígeno; CMJ: Salto con contramovimiento. 
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Para la presente investigación, una vez realizada la revisión bibliográfica, 

conocido el marco teórico y definido el problema de estudio, nos planteamos los 

siguientes objetivos: 

➢ Evaluar la fiabilidad del dispositivo WIMU PROTM para la cuantificación de la 

carga neuromuscular mediante la variable PlayerLoadTM en un test incremental 

progresivo en carrera a pie en diferentes superficies (tapiz rodante y pista de 

atletismo) y en diferentes ubicaciones (escápula, CdM, rodilla y tobillo).  

➢ Comprobar la validez convergente del dispositivo WIMU PROTM para la 

cuantificación de la carga neuromuscular mediante la variable PlayerLoadTM 

con respecto a las variables frecuencia cardíaca (FCAVG) y saturación de 

oxígeno muscular (SmO2) en un test incremental progresivo en diferentes 

superficies (tapiz rodante y pista de atletismo) y en diferentes ubicaciones 

(escápula, CdM, rodilla y tobillo).  

➢ Examinar las diferencias de carga neuromuscular mediante la variable 

PlayerLoadTM en las diferentes ubicaciones del dispositivo inercial (escápula, 

CdM, rodilla y tobillo). 

➢ Investigar las diferencias de carga neuromuscular mediante la variable 

PlayerLoadTM en las diferentes ubicaciones del cuerpo en función del tipo de 

superficie donde se realiza el test incremental progresivo (tapiz rodante y pista 

de atletismo). 

➢ Explorar la relación de carga neuromuscular mediante la variable PlayerLoadTM 

entre las diferentes ubicaciones del dispositivo acelerométrico (escápula, CdM, 

rodilla y tobillo) tanto inter como intra sujeto en las dos superficies analizadas. 
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En base a estos objetivos, las hipótesis que nos planteamos antes de la 

realización de este estudio fueron: 

➢ Hipótesis 1: Existirá una alta fiabilidad del dispositivo WIMU PROTM para la 

cuantificación de la carga neuromuscular mediante la variable PlayerLoadTM en 

un test incremental progresivo en carrera a pie. Se encontrarán diferencias en 

la fiabilidad del dispositivo en función de las diferentes superficies (tapiz rodante 

y pista de atletismo) y de las diferentes ubicaciones (escápula, CdM, rodilla y 

tobillo).  

➢ Hipótesis 2: Se reportará una validez convergente moderada-alta del 

dispositivo WIMU PROTM para la cuantificación de la carga neuromuscular 

mediante la variable PlayerLoadTM con respecto a las variables frecuencia 

cardíaca (FCAVG) y saturación de oxígeno muscular (SmO2) en un test 

incremental progresivo. Se encontrarán diferencias de validez en función de las 

diferentes superficies (tapiz rodante y pista de atletismo) y de las diferentes 

ubicaciones (escápula, CdM, rodilla y tobillo).  

➢ Hipótesis 3: Se reportarán diferencias de carga neuromuscular mediante la 

variable PlayerLoadTM en las diferentes ubicaciones del dispositivo inercial 

(escápula, CdM, rodilla y tobillo). 

➢ Hipótesis 4: Existirán diferencias de carga neuromuscular mediante la variable 

PlayerLoadTM en las diferentes ubicaciones del cuerpo en función del tipo de 

superficie donde se realiza el test incremental progresivo (tapiz rodante y pista 

de atletismo). 

➢ Hipótesis 5: Se encontrará una relación de carga neuromuscular mediante la 

variable PlayerLoadTM entre las diferentes ubicaciones del dispositivo 

acelerométrico (escápula, CdM, rodilla y tobillo) tanto inter como intra sujeto en 

las dos superficies analizadas, intuyendo que estás serán mayores en la 

comparativa intrasujeto. 
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4.1 PARTICIPANTES 

Diez sujetos varones entrenados participaron voluntariamente en este estudio 

(altura: 1.740.03; peso: 68.964.37; IMC: 22.761.11). Todos los participantes 

debían cumplir los siguientes requisitos: (i) tener más de dos años de experiencia en 

entrenamiento de carrera a pie, (ii) no presentar ningún problema de salud y (iii) tener 

una velocidad aeróbica máxima (VAM) superior a 15 km/h (VAM: 16,261.03) . La 

altura de los sujetos fue medida con un tallímetro de pared (SECA, Hamburgo, 

Alemania). El peso corporal de los sujetos se obtuvo mediante un monitor de 

composición corporal compuesto por 8 electrodos de contacto modelo BC-601 

(TANITA, Tokio, Japón). Los participantes fueron informados previamente de los 

detalles de la investigación y de sus posibles riesgos y beneficios, por lo que para ello 

se les suministró un consentimiento informado siguiendo el código de ética de la 

Asociación Médica Mundial (Declaración de Helsinki, 2013).  

4.2 PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS INCREMENTALES UTILIZADOS 

El estudio se llevó a cabo durante 3 semanas (tabla 3). En la primera semana 

se realizaron dos sesiones de familiarización que consistió en la explicación de los 

protocolos llevados a cabo durante la investigación (explicación del objetivo del 

estudio, familiarización con un test incremental progresivo, familiarización de la carrera 

con una alta monitorización, etc.) así como la valoración antropométrica y fisiológica. 

En la segunda y tercera semana se realizaron dos sesiones en cada una compuestas 

de: (i) test incremental en rampa en tapiz rodante y (ii) test incremental en rampa en 

pista de atletismo, con un mínimo de 72 horas de descanso para conseguir una 

recuperación completa del sujeto. 

Tabla 3. Distribución temporal de las diferentes sesiones realizadas en la investigación. 

Semana Sesión Objetivo 

Semana 1 Sesión 1 y 2 
Familiarización de los deportistas con el material a realizar los 
protocolos. 

Semana 2 
Sesión 3 Protocolo incremental en tapiz rodante (VAMRamT). 

Sesión 4 Protocolo incremental en pista (VAMRam). 

Semana 3 
Sesión 5 Protocolo incremental en tapiz rodante (VAMRamT). 

Sesión 6 Protocolo incremental en pista (VAMRam). 
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Todas las sesiones comenzaron a las 9:00 horas y los sujetos debían cumplir 

los siguientes requisitos: (i) supresión de ingesta de alcohol y cafeína las 24 horas 

previas a cada una de las sesiones y (ii) no realizar actividad física de alta intensidad 

las 48 horas previas a la realización de las diferentes estímulos; para que ninguno de 

estos factores interfiriese en la investigación (Billat, 2002; Spriet, 2014). 

Protocolo incremental en tapiz rodante (VAMRamT). La velocidad de inicio es 

de 8 km/h. Se realizaba un incremento de velocidad continuo de 0,1 km/h cada 12 

segundos (1 km/h cada 2 minutos). El test finalizaba cuando el sujeto no conseguía 

mantener la velocidad. 

Protocolo incremental en pista VAMRam (modificado de Léger y Boucher, 

1980). La modificación del test UMTT se realiza pasando de ser un test incremental 

escalonado a un test incremental progresivo. Para realizar el test se baliza la pista de 

atletismo colocando conos cada 25 metros. La velocidad de inicio es de 8 km/h. La 

velocidad se va incrementando de forma progresiva 1 km/h cada 2 minutos. Para 

poder realizar el test el deportista sigue la señal acústica realizada por un audio. El 

test finaliza cuando el deportista llega a la fatiga o no alcanza la marca al sonido del 

audio durante 2 veces consecutivas. 

Antes de la realización de cada uno de los protocolos, se realizaba un 

calentamiento previo estandarizado de 5 minutos de carrera continua al 65% de la 

FCmax que fue monitorizado y controlado a tiempo real mediante el envío de datos 

de los dispositivos inerciales WIMU PROTM (RealTrack Systems, Almería, España) 

mediante tecnología wifi a un ordenador el cual disponía del software S PROTM 

(RealTrack Systems, Almería, España). Al finalizar el protocolo, se realizaban 5 

minutos de carrera continua al 55% de la FCmax. 

4.3 VARIABLES 

PlayerLoadTM. Es la suma vectorial de las aceleraciones del dispositivo inercial 

en los 3 ejes (vertical, anteroposterior y lateral). Esta variable ha sido utilizada para 

determinar la carga neuromuscular que soporta un deportista (Cunniffe et al., 2009) 

(Ecuación 5). 
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Se llevó a cabo empleando 4 dispositivos inerciales (wireless inercial movement 

unit) denominados WIMU PROTM (RealTrack Systems, Almería, España) el cual 

integra diferentes sensores (4 acelerómetros, un giróscopo, un GPS y un 

magnetómetro, entre otros). Los dispositivos se configuraron a una frecuencia de 

muestreo de 1000 Hz. Para la realización de este estudio los datos fueron registrados 

en una memoria interna que incorpora el dispositivo. Los datos fueron analizados 

mediante el software S PROTM. Los dispositivos fueron colocados en: (i) espalda (C6, 

entre las escápulas), (ii) lumbar (L3, a la altura del centro de masas) (McGregor, 

Armstrong, Yaggie, Parshad, y Bollt, 2011), (iii) rodilla (a 5 cm de la grieta de la rótula 

en sentido ascendente) y (iv) tobillo (a 5 cm del maléolo lateral en sentido ascendente). 

Tanto en rodilla como en tobillo fueron colocados en la parte externa de la pierna 

derecha en todos los sujetos.  

 

   
Figura 6. Dispositivos inerciales WIMUTM y dispositivo NIRS MOXYTM utilizados en esta investigación 
(a) antes de su colocación en el proceso de autocalibrado, (b) colocación del dispositivo inercial en la 
espalda mediante el arnés específico y en la L3 mediante la banda elástica y (c) colocación del 
dispositivo inercial  mediante la banda elástica en la rodilla y en el tobillo y colocación del dispositivo 
NIRS mediante una calceta compresiva. 
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En la figura 6 se muestran los protocolos utilizados para la anexión de los 

dispositivos inerciales, los cuales se colocaron de formas diferentes: (i) espalda, el 

cual fue colocado mediante un arnés específico y (ii) resto de dispositivos, los cuales 

se colocaron uniendo el dispositivo a una banda extensible mediante cinta adhesiva, 

posteriormente la banda extensible fue unida al deportista mediante velcro y 

finalmente se sellaba su anexión reforzándolo con cinta adhesiva. En la figura 7 se 

muestra la distribución de los dispositivos inerciales en los segmentos analizados y su 

colocación durante la investigación en uno de los deportistas. 

Previamente a su colocación, los dispositivos fueron calibrados y sincronizados. 

La calibración de los mismos se realizó mediante un sistema de autocalibrado que 

incorpora cada dispositivo en la configuración interna del arranque. Para el 

autocalibrado se tuvo en cuenta 3 aspectos: (i) dejar el dispositivo inmóvil durante 30 

segundos, (ii) situarlo en una zona plana y (iii) sin dispositivos magnéticos alrededor. 

Gracias a este proceso los acelerómetros eliminan las 4 fuentes de error que sufren: 

error de desplazamiento, error de escalamiento, errores ortogonales y error aleatorio 

(Wang, Liu, y Fan, 2006). Para la sincronización entre los 4 dispositivos inerciales 

estos se colocaban en una caja estanco y posteriormente se giraban 360º, para que 

de esta forma posteriormente en la extracción de los datos mediante el software S 

PROTM se pudieran vincular en el tiempo los 4 dispositivos. 

  

Figura 7. Colocación y posicionamiento de los dispositivos inerciales WIMU PROTM y del dispositivo 
NIRS MOXYTM.  
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Frecuencia Cardíaca (FC). Se registró mediante el empleo de una banda 

GARMIN (Garmin Ltd., Olathe, Kansas, Estados Unidos) la cual enviaba los datos al 

dispositivo inercial WIMU PROTM (RealTrack Systems, Almería, España) a través de 

la tecnología Ant+ con una  frecuencia de muestreo de 4 Hz. Los datos fueron 

analizados mediante el software S PROTM (RealTrack Systems, Almería, España). 

Saturación de oxígeno muscular (SmO2). La tecnología NIRS ha sido 

ampliamente utilizada para la monitorización de la saturación de oxígeno muscular 

bajo contextos de resistencia (Pereira, Gomes, y Bhambhani, 2007) y obtenido una 

buena fiabilidad intersesión (Scott, Slattery, Sculley, Lockie, y Dascombe, 2014). La 

oxigenación muscular fue medida continuamente en el gastronemio y en tiempo real 

mediante un dispositivo de espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) denominado 

MOXYTM (MOXY, Hutchinson, Minnesota, EEUU). El dispositivo fue colocado en el 

vientre del gastronemio, quedando el borde superior del dispositivo a 10 cm del hueco 

poplíteo (Scott et al., 2014) (Figura 2). Antes de colocar el dispositivo se rasuró la zona 

donde quedaba dispuesto el dispositivo, se envolvió con papel transparente para 

eliminar el contacto directo con la piel y evitar que contaminantes como el sudor 

pudieran interferir en la señal, y tras la fijación del dispositivo con una cinta, se envolvió 

con una calceta compresiva para prevenir la contaminación de luz ambiente (Scott 

et al., 2014; Xu, Mao, Ye, y Lv, 2011). Durante las mediciones, los datos fueron 

muestreados a 4Hz y transferidos directamente mediante tecnología Ant+ al 

dispositivo inercial WIMU PROTM, el cual mediante tecnología Wifi transfería los datos 

a un ordenador para el almacenamiento y análisis mediante el software S PROTM 

(RealTrack Systems, Almería, España). 

Los cambios en la concentración de oxihemoglobina [HbO2] y 

desoxihemoglobina [HHb] se midieron utilizando el índice de saturación de los tejidos 

(ETI o TSI), lo que se nombró como saturación de oxígeno muscular (SmO2). El 

dispositivo MOXY calcula automáticamente la concentración relativa de HbO2 en 

relación con la cantidad total de hemoglobina (tHb) (SmO2 = HbO2 / tHb), CdMo un 

parámetro absoluto expresado en porcentaje. 
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4.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para determinar la distribución de los datos se utilizó la prueba Shapiro-Wilk 

(Field, 2013). El análisis mostró una distribución no normal, por lo que se hicieron 

pruebas no paramétricas. Se realizó un primer análisis descriptivo mostrando los 

resultados mediante medias y desviación estándar. Se calculó la fiabilidad de los datos 

extraídos de la variable PLTM en función de la superficie (tapiz vs pista) y la ubicación 

del dispositivo (espalda, CdM, rodilla y tobillo) mediante el coeficiente de correlación 

intraclase (ICC) y el coeficiente de variación (CV). Para el análisis del ICC se utilizaron 

como valores de referencia: ICC>0.90 alta, ICC=0.89-0.80 moderada y ICC<0.80 

cuestionable (Vincent y Weir, 2012). 

Para el análisis de la validez convergente de la variable PLTM se calculó el 

coeficiente de correlación de Spearman con respecto a las variables fisiológicas 

frecuencia cardíaca (FCAVG) y saturación de oxígeno muscular (SmO2). Como criterio 

para analizar la magnitud de las correlaciones se utilizó el seguido por (Hopkins, 

Marshall, Batterham, y Hanin, 2009): débil (r2<0.3), moderada (0.3<r2<0.5), fuerte 

(0.5<r2<0.7), muy fuerte (0.7<r2<0.9), casi perfecta (r2>0.9) y perfecta (r2=1).  

Se realizó el coeficiente de correlación de Spearman para determinar las 

relaciones existentes entre las variable de carga neuromuscular PLTM en relación a la 

velocidad de carrera en los dos tipos de superficies. Se realizó la prueba de rangos 

con signo de Wilcoxon para identificar las diferencias existentes entre las variables de 

estudio (superficie, disposición de los acelerómetros y velocidad de ejecución) tanto 

intra como intersujeto. Además, se calculó el tamaño del efecto de las diferencias 

usando la d de Cohen, exponiendo conjuntamente porcentaje de diferencias y rangos.  

Finalmente, se determinó la relación causa-efecto entre la aceleración de las 

diferentes ubicaciones del dispositivo mediante una regresión lineal. Los análisis 

fueron mostrados como tablas, gráficos de dispersión y gráficos de cajas y bigotes. 

Los gráficos fueron realizados mediante el software Graphpad Prism (Graphpad 

Software Inc., La Jolla CA, EEUU). Las pruebas estadísticas fueron realizadas 

mediante el software SPSS 24.0 (SPSS Inc., Chicago IL, EEUU). La significación 

estadística se estableció con el valor de p<.05. 
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5.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y DE FIABILIDAD DE LOS DATOS 

Los resultados obtenidos de la variable PlayerLoadTM, como media y desviación 

estándar, a todas las velocidades de la prueba, en las diferentes posiciones 

anatómicas en las que se ubicó el dispositivo inercial y en los dos tipos de superficie 

(tapiz vs pista) en los que se realizó la prueba, se muestran en la tabla 4.  

Tabla 4. Media y desviación estándar de la variable PlayerLoadTM en función de la localización del 
acelerómetro triaxial en las dos superficies utilizadas para la realización del test incremental (tapiz y 
pista) entre 8 y 16 km/h.  

Velocidad 
(km/h) 

PlayerLoadTM 

Tapiz  Pista 

Tobillo Rodilla CdM Espalda  Tobillo Rodilla CdM Espalda 

8 

8,5 

9 

9,5 

10 

10,5 

11 

11,5 

12 

12,5 

13 

13,5 

14 

14,5 

15 

15,5 

16 

0.76±0.14 0.74±0.20 0.45±0.19 0.42±0.09  0.84±0.13 0.77±0.16 0.49±0.11 0.42±0.10 

0.82±0.13 0.79±0.18 0.47±0.20 0.44±0.09  0.90±0.14 0.84±0.17 0.52±0.12 0.44±0.11 

0.89±0.15 0.84±0.18 0.50±0.20 0.47±0.11  1.00±0.16 0.90±0.17 0.55±0.14 0.48±0.12 

0.96±0.15 0.89±0.18 0.53±0.21 0.49±0.11  1.08±0.17 0.96±0.19 0.58±0.14 0.50±0.13 

1.01±0.17 0.96±0.19 0.55±0.21 0.51±0.11  1.19±0.18 1.03±0.21 0.61±0.15 0.53±0.13 

1.07±0.17 1.03±0.20 0.57±0.21 0.53±0.11  1.24±0.20 1.09±0.25 0.63±0.17 0.55±0.13 

1.11±0.19 1.06±0.22 0.59±0.22 0.55±0.11  1.36±0.19 1.17±0.22 0.67±0.19 0.58±0.13 

1.18±0.19 1.12±0.23 0.61±0.22 0.55±0.10  1.46±0.22 1.27±0.28 0.71±0.21 0.59±0.14 

1.25±0.19 1.17±0.24 0.62±0.22 0.57±0.11  1.56±0.23 1.33±0.30 0.74±0.21 0.61±0.14 

1.32±0.19 1.24±0.26 0.64±0.22 0.58±0.12  1.68±0.27 1.39±0.30 0.78±0.26 0.63±0.15 

1.39±0.20 1.28±0.26 0.66±0.23 0.60±0.12  1.76±0.21 1.45±0.32 0.80±0.26 0.64±0.14 

1.46±0.24 1.33±0.29 0.68±0.23 0.62±0.12  1.88±0.24 1.54±0.33 0.84±0.29 0.67±0.15 

1.52±0.25 1.40±0.30 0.69±0.21 0.64±0.12  1.96±0.25 1.60±0.36 0.88±0.29 0.69±0.15 

1.58±0.25 1.45±0.31 0.71±0.22 0.66±0.12  2.07±0.25 1.69±0.37 0.91±0.32 0.71±0.15 

1.68±0.25 1.52±0.32 0.74±0.21 0.69±0.12  2.13±0.30 1.77±0.41 0.94±0.33 0.73±0.16 

1.76±0.25 1.57±0.32 0.76±0.22 0.71±0.13  2.30±0.30 1.84±0.42 0.98±0.34 0.75±0.16 

1.81±0.27 1.63±0.33 0.78±0.22 0.73±0.13  2.35±0.31 1.89±0.44 1.00±0.35 0.77±0.16 

Total 1.27±0.37 1.18±0.36 0.62±0.23 0.57±0.14  1.57±0.52 1.33±0.45 0.74±0.28 0.61±0.17 

Nota. CdM: Centro de masas. 

 Se reportan los mayores valores en la ubicación tobillo a todas las velocidades 

y en las dos superficies donde se realizó el test incremental (tapiz: 1.27 ± 0.37 y pista: 

1.57 ± 0.52). Los menores valores se produjeron en la espalda a todas las velocidades 

tanto en tapiz como en pista (tapiz: 0.57 ± 0.14 y pista: 0.61 ± 0.17). Además, a todas 

las velocidades y en todas las ubicaciones, en la comparativa entre superficies, se 

encuentran mayores valores en la realización del test incremental progresivo en tapiz 

sobre su realización en pista. 
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La fiabilidad del dispositivo WIMU PROTM en el registro de la variable PLTM en 

función de la ubicación del dispositivo y el tipo de superficie se muestra en la tabla 5 

como coeficiente de correlación intraclase y coeficiente de variación (en porcentaje). 

Se muestra una alta fiabilidad con un coeficiente de variación bajo tanto en el test-

retest en tapiz como en el test-retest en pista, encontrando los mejores valores en el 

tobillo (tapiz: ICC=0.99, CV=4.65% y pista: ICC=0.96, CV=6.54). En cuanto a la 

fiabilidad comparando las distintas superficies encontramos una fiabilidad moderada 

encontrando los mejores valores nuevamente en el tobillo (ICC=0.75 y CV=13.69%). 

Tabla 5. Coeficiente de correlación intraclase y coeficiente de variación entre test-retest para el análisis 
de la fiabilidad de los datos recogidos por el dispositivo inercial WIMU PROTM en la variable 
PlayerLoadTM en tobillo, rodilla, centro de masas (CdM) y espalda en las diferentes superficies 
analizadas. 

 
Ubicación del 
Acelerómetro 

Tapiz 

(T vs RT) 

Pista 

(T vs RT) 

Tapiz vs Pista 

(T+RT vs T+RT) 

ICC 

Tobillo 0.99 0.96 0.75 

Rodilla 0.98 0.93 0.70 

CdM 0.97 0.90 0.22 

Espalda 0.93 0.88 0.66 

CV (%) 

Tobillo 4.65 6.54 13.69 

Rodilla 4.92 7.01 14.07 

CdM 5.37 8.12 21.21 

Espalda 3.52 6.57 9.70 

Nota. ICC: Índice de correlación intraclase; CV: Coeficiente de variación (en porcentaje); CdM: Centro 
de masas; T: Test; RT: Retest. 

5.2 VALIDEZ CONVERGENTE 

La relación entre las variables fisiológicas (FCAVG y SmO2) y cinemática (PLTM) 

analizadas en esta investigación en relación a la ubicación del acelerómetro, el tipo 

de superficie donde se realizó el test incremental progresivo y la correlación inter e 

intrasujeto se muestran en la tabla 6. En cuanto a la ubicación del acelerómetro, las 

relaciones más altas se encuentran en el tobillo y conforme la ubicación es mas alta 

la misma desciende tanto en la variable FCAVG como en la variable SmO2. En cuanto 

a la comparativa entre el tipo de superficie, existen mejores relaciones entre la 

realización del test en tapiz rodante que en su realización en pista. Finalmente, en 

cuanto a la comparativa inter e intrasujeto, encontramos que existen unas altas 

correlaciones intrasujeto en comparación con las correlaciones intersujeto en todas 
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las superficies y en todas las ubicaciones del dispositivo en las dos variables 

fisiológicas objeto de estudio. 

Table 6. Análisis de la validación convergente mediante el coeficiente de correlación de Spearman 
entre la variable de carga neuromuscular PlayerLoadTM y las variables fisiológicas FCAVG y SmO2 
durante un test incremental progresivo en las diferentes ubicaciones donde se colocó el dispositivo 
WIMU PROTM en los diferentes tipos de superficie. 

Superficie 
Ubicación del 
acelerómetro 

Correlación inter-sujeto Correlación intra-sujeto 
FCAVG SmO2 FCAVG SmO2 

Tapiz 

Tobillo .732 -.044 .995 -.602 
Rodilla .569 -.212 .996 -.611 
CdM .389 -.296 .996 -.597 

Espalda .292 -.230 .994 -.594 

Pista 

Tobillo .571 -.159 .998 -.769 
Rodilla .546 -.061 .998 -.790 
CDM .184 -.280 .995 -.767 

Espalda .386 -.077 .997 -.770 

Nota. CdM: Centro de masas; FCAVG: Frecuencia cardíaca media; SmO2: Saturación de oxígeno 
muscular. 

 Se encuentran los valores más altos tanto en tapiz como en pista en las 

diferentes ubicaciones en las correlaciones intrasujeto siendo estas casi perfectas con 

la variable FCAVG (r=.996) y moderadas con la variable SmO2 (r=-0.688). 

5.3 ANÁLISIS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE SUPERFICIE 

En la figura 8 se expone la comparativa de medias entre la realización del test 

incremental progresivo en tapiz o en pista en las diferentes ubicaciones del dispositivo 

inercial WIMU PROTM en la variable PLTM. Se muestran diferencias significativas 

(p<0.001) en el PL en función del tipo de superficie en todas las ubicaciones del 

dispositivo excepto en la espalda (p=.173), siendo estos valores mayores en pista de 

atletismo que en tapiz rodante.  

En la tabla 7, se realiza un análisis pormenorizado de las ubicaciones en las 

que se localizaba el dispositivo inercial en función de la superficie en la que se realizó 

el test incremental progresivo a las diferentes velocidades de carrera. Se encontró 

únicamente diferencias estadísticamente significativas en el tobillo entre tapiz y pista, 

no encontrando diferencias en el resto de localizaciones del acelerómetro.  
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Figura 8. Diferencia de medias en la variable de carga neuromuscular PlayerLoadTM en función de la 
ubicación del dispositivo inercial en las distintas superficies analizadas (tapiz vs pista), representado 
mediante un gráfico de cajas y bigotes. 
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Tabla 7. Diferencia de muestras relacionadas. Porcentaje de cambio, diferencias significativas, rangos y tamaño del efecto en la variable acelerométrica 
PlayerLoadTM en función del tipo de superficie (pista vs tapiz) en las distintas localizaciones del dispositivo inercial WIMU PROTM. 

Velocidad 
(km/h) 

Tobillo  Rodilla  L3  Espalda 

% p 
Rangos 
(t-p-e) 

TE  % p 
Rangos 
(t-p-e) 

TE  % p 
Rangos 
(t-p-e) 

TE  % p 
Rangos 
(t-p-e) 

TE 

8 11.90 .028 1-8-0 0.59  1.30 .285 4-6-0 0.17  8.16 .241 2-8-0 0.26  0.00 .721 6-4-0 0.00 

8.5 12.22 .008 0-9-0 0.59  2.38 .203 3-7-0 0.29  9.62 .241 2-8-0 0.30  0.00 .799 6-4-0 0.00 

9 16.00 .021 2-7-0 0.71  1.11 .203 3-7-0 0.34  9.09 .285 3-7-0 0.29  2.08 .919 5-5-0 0.09 

9.5 17.59 .021 2-7-0 0.75  0.00 .139 2-8-0 0.38  8.62 .445 4-6-0 0.28  2.00 .899 5-4-1 0.08 

10 19.33 .008 0-9-0 1.03  1.94 .169 2-8-0 0.35  9.84 .285 3-7-0 0.33  3.77 .386 3-7-0 0.17 

10.5 16.94 .021 2-7-0 0.92  1.83 .332 4-6-0 0.27  9.52 .386 4-6-0 0.31  3.64 .906 5-4-1 0.17 

11 22.06 .008 0-9-0 1.32  5.13 .114 2-8-0 0.50  11.94 .285 3-7-0 0.39  5.17 .553 4-5-1 0.25 

11.5 23.29 .008 0-9-0 1.36  7.09 .114 2-8-0 0.59  14.08 .285 3-7-0 0.46  6.78 .241 4-6-0 0.33 

12 25.00 .008 0-9-0 1.47  6.02 .114 2-8-0 0.59  16.22 .139 3-7-0 0.56  6.56 .445 4-6-0 0.32 

12.5 26.19 .008 0-9-0 1.54  5.04 .114 3-7-0 0.53  17.95 .169 3-7-0 0.58  7.94 .541 5-5-0 0.37 

13 27.27 .008 0-9-0 1.80  4.14 .093 2-8-0 0.58  17.50 .203 3-7-0 0.57  6.25 .683 5-5-0 0.31 

13.5 29.26 .008 0-9-0 1.75  5.19 .074 2-8-0 0.68  19.05 .139 3-7-0 0.61  7.46 .541 4-6-0 0.37 

14 28.57 .008 0-9-0 1.76  5.00 .093 2-8-0 0.60  21.59 .103 3-7-0 0.75  7.25 .760 5-5-0 0.37 

14.5 29.95 .008 0-9-0 1.96  6.51 .074 3-7-0 0.70  21.98 .093 2-8-0 0.73  7.04 .646 5-5-0 0.37 

15 28.64 .008 0-9-0 1.63  5.08 .047 3-7-0 0.68  21.28 .093 2-8-0 0.72  5.48 .799 5-5-0 0.28 

15.5 31.74 .008 0-9-0 1.96  4.35 .037 2-8-0 0.72  22.45 .093 2-8-0 0.77  5.33 .646 6-4-0 0.27 

16 30.64 .008 0-9-0 1.86  4.23 .059 2-8-0 0.67  22.00 .093 2-8-0 0.75  5.19 .721 6-4-0 0.27 

Total 19.11 .000 7-146-0 0.66  11.27 .000 43-127-0 0.37  16.21 .000 47-123-0 0.47  6.55 .173 83-84-3 0.26 

Nota. %: Porcentaje de cambio; p: p valor; Rangos (t: tapiz, p: pista, e: empates); TE: Tamaño del efecto calculado mediante el valor d de Cohen. 
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5.4 ANÁLISIS EN FUNCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DEL ACELERÓMETRO 

En la figura 9 se muestra la dinámica de la variable de carga neuromuscular 

PLTM en las distintas velocidades de desplazamiento a lo largo de los test 

incrementales realizados en todas las ubicaciones y en todas las superficies: a) tapiz 

y b) pista. Para determinar si existe una relación entre la variable PLTM y la velocidad 

durante las pruebas se realiza una correlación entre el PLTM en cada uno de los 

segmentos analizados y la velocidad de desplazamiento, obteniendo una correlación 

directamente proporcional (p<0.01) tanto en tapiz (tobillo: r=0.858; rodilla: r=0.750;  L3: 

r=0.430; y espalda: r=0.641), como en pista (tobillo: r=0.910; rodilla: r=0.774; L3: 

r=0.572; y espalda: r=0.617). 

 

Figura 9. Relación entre la variable acelerométrica Player LoadTM en las diferentes localizaciones del 
dispositivo inercial WIMU PROTM en relación con el incremento progresivo de la velocidad en los test 
realizados en (a) tapiz y (b) pista, mediante un gráfico de dispersión. 

En la tabla 5 se analizan las diferencias intra e intersujeto entre las diferentes 

ubicaciones del dispositivo en relación a la superficie donde se realiza el test 

incremental progresivo diferenciando tres segmentos: (i) tobillo-rodilla, (ii) rodilla-l3 y 

(iii) l3-espalda. Se observan diferencias intersujeto en todos los segmentos 

analizados. Las mayores diferencias en cuanto a porcentaje de cambio, tanto en pista 

como en tapiz, se encuentran en el segmento 2 (tapiz: 47.30% y pista: 43.94%; 

p<.0001). En el resto de segmentos analizados, segmentos 1 y 3, son mayores estas 

diferencias en pista (s1: 15.81% y s3: 18.53%; p<0.0001) que en tapiz (s1: 7.19% y 

s3: 7.49%; p<0.002). 
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Tabla 5. Diferencias intra e intersujeto de muestras relacionadas. Porcentaje de cambio, diferencias significativas, rangos y tamaño del efecto en la variable 
acelerométrica PlayerLoadTM en función de las distintas ubicaciones del dispositivo inercial  WIMU PROTM y las distintas superficies (tapiz vs pista).  

Superficie Sujetos 

Segmento 1: Rodilla-Tobillo  Segmento 2: CdM-Rodilla  Segmento 3: Espalda-CdM 

% p 
Rangos  

(t-r-e) 
TE  % p 

Rangos  

(r-cdm-e) 
TE  % p 

Rangos  

(cdm-es-e) 
TE 

Tapiz 

1 -2.11 .010 15-2-0 -.08  -33.09 .000 17-0-0 -1.64  -40.86 .000 17-0-0 -2.91 

2 -5.52 .000 17-0-0 -.22  -31.82 .000 17-0-0 -1.76  -22.86 .000 17-0-0 -2.28 

3 -26.31 .000 17-0-0 -1.12  -44.89 .000 17-0-0 -2.32  5.55 .001 2-15-0 .28 

4 -11.21 .000 17-0-0 -.46  -54.74 .000 17-0-0 -3.09  0.00 .227 11-6-0 .00 

5 5.76 .001 1-16-0 .29  -62.59 .000 17-0-0 -4.67  9.09 .000 0-17-0 .55 

6 24.11 .000 0-17-0 .90  -61.87 .000 17-0-0 -3.48  3.77 .065 5-12-0 .21 

7 -12.04 .000 17-0-0 -.48  -54.74 .000 17-0-0 -3.09  -2.33 .227 11-6-0 -.12 

8 -19.64 .000 17-0-0 -.89  -28.88 .000 17-0-0 -1.61  -17.19 .000 17-0-0 -1.22 

9 -12.59 .000 17-0-0 -.44  -61.26 .000 17-0-0 -2.69  48.84 .000 0-17-0 2.00 

10 -14.17 .000 17-0-0 -.58  -36.69 .000 17-0-0 -2.07  -7.25 .000 17-0-0 -.50 

 Todos 7,19 ,000 118-35-0 -0,25  47,30 ,000 170-0-0 -1,18  7,49 ,002 97-73-0 -0,27 

Pista 

1 -10.34 .001 15-2-0 -.33  -46.15 .000 17-0-0 -2.12  -28.57 .000 17-0-0 -1.97 

2 6.81 .001 16-1-0 .24  -64.89 .000 17-0-0 -3.03  19.69 .000 17-0-0 -1.23 

3 -20.65 .001 14-3-0 -.77  2.44 .407 9-8-0 .09  -32.54 .000 17-0-0 -1.35 

4 -11.11 .000 17-0-0 -.36  -30.15 .000 17-0-0 -1.22  -34.74 .000 17-0-0 -1.65 

5 -33.33 .000 17-0-0 -1.75  -43.39 .000 17-0-0 -2.63  -21.67 .000 17-0-0 -1.37 

6 0.73 .813 8-9-0 .03  -57.25 .000 17-0-0 -2.99  -10.17 .000 17-0-0 -.50 

7 -29.27 .000 17-0-0 -1.07  -39.08 .000 17-0-0 -1.88  -22.64 .000 17-0-0 -1.15 

8 -17.73 .000 17-0-0 -.63  -45.69 .000 17-0-0 -2.11  -14.29 .000 17-0-0 -.99 

9 -21.81 .000 17-0-0 -.72  -59.18 .000 17-0-0 -2.39  -1.66 .000 8-9-0 -.07 

10 -22.62 .000 17-0-0 -.83  -40.01 .000 17-0-0 -1.76  -17.95 .000 17-0-0 -1.06 

 Todos 15,81 ,000 140-30-0 -.97  43,94 ,000 162-8-0 -2.24  18,53 ,000 144-26-0 -.73 

Nota. %: Porcentaje de cambio; p: p valor; Rangos (t: tobillo, r: rodilla, cdm: centro de masas, es: espalda, e: empates); TE: Tamaño del efecto calculado 
mediante el valor d de Cohen
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En cuanto al análisis intrasujeto, se reportan diferencias estadísticamente 

significativas en casi todos los sujetos en los 3 segmentos analizados. Además, se 

puede ver una amplia variabilidad entre los sujetos analizados a través de la prueba 

estadística porcentaje de diferencia.  

5.5 RELACIÓN ENTRE LA CARGA NEUROMUSCULAR EN LAS DIFERENTES 

UBICACIONES DEL DISPOSITIVO INERCIAL 

En la tabla 6 se muestra la regresión lineal inter e intra sujeto en la variable PL 

en los segmentos analizados en los test incrementales progresivos en tapiz rodante y 

en pista de atletismo.  

Tabla 6. Regresión lineal inter e intrasujeto en función de la localización del dispositivo inercial WIMU 
PROTM en la variable de carga neuromuscular PlayerLoadTM. 

   PlayerLoadTM 

 

  Espalda CdM Rodilla 
Rodilla 
+ CdM 

Rodilla 
+ 

Espalda 

CdM + 
Espalda 

Rodilla + 
CdM + 

Espalda 

C
o
rr

e
la

c
ió

n
 i
n
te

r-
s
u
je

to
  Espalda    .838    

P 

CdM .664    .707   

Rodilla .576 .233    .631  

Tobillo .505 .342 .774 .808 .779 .505 .824 

T 

Espalda    .702    

CdM .525    .549   

Rodilla .638 .451    .656  

Tobillo .751 .499 .773 .796 .840 .767 .843 

C
o
rr

e
la

c
ió

n
 i
n
tr

a
-s

u
je

to
  Espalda    .971    

P 

CdM .950    .985   

Rodilla .962 .980    .990  

Tobillo .960 .973 .980 .990 .985 .986 .990 

T 

Espalda    .983    

CdM .970    .984   

Rodilla .980 .976    .991  

Tobillo .974 .962 .985 .988 .988 .982 .991 

Note. P:Pista; T: Tapiz; CdM: Centro de masas. 

En la regresión intersujeto encontramos que las correlaciones más altas se 

encuentran tanto en tapiz como en pista de todos los segmentos con el tobillo. Existe 

una relación moderada tanto entre la colocación del dispositivo acelerométrico en las 

escapulas y en el centro de masas que representan la acelerometría del tronco y una 
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alta relación entre la colocación del mismo en la rodilla y el tobillo que representa la 

acelerometría del tren inferior. Por tanto, se realiza una regresión entre el tobillo y la 

combinación del resto de localizaciones del dispositivo encontrando una alta relación 

en todas las combinaciones excepto en la combinación CdM + Espalda. En cambio, 

existen muy altas relaciones intra-sujeto entre todos los segmentos (r>.990; p<.0001). 
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El objetivo de la realización de esta investigación fue determinar el efecto del 

tipo de superficie en el que se realiza el test y de la ubicación del dispositivo en el 

deportista sobre la variable PLTM durante un test incremental progresivo tanto en 

condiciones de laboratorio como de test de campo. En cuanto a la revisión realizada, 

esta es la primera investigación que analiza el comportamiento de la variable PLTM en 

dos superficies diferentes (tapiz rodante y pista de atletismo) y en cuatro ubicaciones 

anatómicas al mismo tiempo (espalda, centro de masas, rodilla y tobillo) en un test 

incremental progresivo. Además de reportar dicho comportamiento, también se 

analizó la fiabilidad y la validez del dispositivo inercial WIMU PROTM para el registro 

de la variable acelerométrica PLTM tanto inter como intrasujeto en las diferentes 

superficies y en las diferentes localizaciones. 

Fiabilidad 

La variable PLTM ha demostrado una alta fiabilidad test-retest en todas las 

ubicaciones del acelerómetro en tapiz rodante (ICC = 0.93-0.99; CV: 3.52-4.65), 

moderada-alta en pista de atletismo (ICC = 0.88 – 0.96; CV: 6.54 – 8.12) y muy 

cuestionable en cuanto a la comparación entre los test realizados en pista y los 

realizados en tapiz (ICC = 0.25 – 0.66; CV: 24.27 – 35.96) excepto en el tobillo donde 

es moderada (ICC = 0.77; CV = 15.23). En términos de fiabilidad, nuestros datos 

corroboran una alta fiabilidad, encontrada también por otros estudios en contextos de 

laboratorio (Barrett et al., 2014; Nedergaard et al., 2017), y en contextos prácticos del 

deporte (Barreira et al., 2016; Boyd et al., 2011). Mientras que la fiabilidad 

intraunidades ha sido demostrada alta en condiciones de laboratorio (Barrett et al., 

2014), la fiabilidad entre unidades solo ha sido estudiada en condiciones de laboratorio 

muy controladas (Boyd et al., 2011). En esta investigación, por primera vez, se 

comprobó una moderada a alta fiabilidad interdispositivos tanto in en laboratorio como 

en test de campo. Esta fiabilidad es aceptable para la medición de las variables 

acelerométricas en deportes de equipo, y demuestra que con una calibración previa 

de los sensores del dispositivo la medición que este realiza es buena 

independientemente del dispositivo que se utilice. El valor más elevado de ICC (0.93-

0.98) se reportó en el tobillo, aunque el valor más bajo de CV se encontró en la espalda 
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(3.52-9.68%). El coeficiente de variación puede explicar la sensibilidad del dispositivo 

en función de su distancia al contacto pie-tierra. En este sentido, todas las ubicaciones 

anatómicas tienen una buena sensibilidad, pero la mayor se encuentra en el tobillo. 

Los datos de la variable PLTM de los 10 atletas se muestra como media ± 

desviación típica. Podemos observar el comportamiento de la señal acelerométrica 

(mayores o menores valores en aceleración de los tres ejes de movimiento) bajo la 

manipulación de dos variables principalmente: el lugar donde realizan la prueba (test 

incremental en tapiz o en pista) y la ubicación del dispositivo (tobillo, rodilla, centro de 

masas y espalda). El modelo estadístico utilizado (M±DT) nos muestra una desviación 

estándar relativamente alta. Por lo tanto, en este estudio no podríamos inferir en que 

el comportamiento es el mismo para la población. Esto es debido principalmente a que 

a una misma velocidad cada sujeto va a reportar un valor de aceleración normalmente 

diferente al resto, explicado por una diferente biomecánica de carrera que pueden dar 

lugar a diferentes niveles de carga neuromuscular (PLTM). Aunque, por este mismo 

motivo, la recolección de los datos fue realizada mediante medidas repetidas y 

comparativa intrasujeto para poder detectar con un menor error no sistemático el 

efecto de la manipulación de las variables independientes.  

Validez convergente 

La variabilidad de los sujetos analizados también se confirmó cuando se 

relacionaron variables fisiológicas (HRAVG & SmO2) con PL. En un análisis intra sujeto 

se obtuvieron correlaciones muy altas (r=.996) y moderadas (r=-.687) con HRAVG y 

SmO2 en todos los segmentos analizados respectivamente. Sin embargo, cuando se 

realizó un análisis  intersujeto solo el tobillo y la rodilla reportaron moderada 

correlación (rodilla: r=.546; tobillo: r=.732) con HRAVG, y muy baja con SmO2 (tobillo: 

r=-.044; rodilla: r=-.296). Esto puede ser explicado porque los impactos producidos 

por la carrera son presumiblemente absorbidos por los músculos y producen mayores 

demandas de consumo de oxígeno (VO2) (McMahon et al., 1987). Los datos obtenidos 

están en relación con los expuestos por (Barrett et al., 2014) en los que encuentra en 

los que encuentra una alta correlación con HRAVG (r=.980; p<.01) y con VO2max 

(r=.960; p<.01). Además, debido a la alta relación entre HRAVG y RPE encontrada en 
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la literatura, también hay que tener en cuenta los expuestos por (Casamichana et al., 

2013) en los que obtiene una moderada correlación con la percepción subjetiva del 

esfuerzo (RPE) (r=.760; p<.01). 

Tipo de Superficie 

En este experimento, se realizó un test incremental progresivo en condiciones 

de laboratorio sobre un tapiz rodante y en condiciones de campo sobre una pista de 

atletismo. Todo ello con el objetivo de comprobar si el tipo de superficie podría tener 

un efecto sobre el PLTM. En general se han reportado mayores valores de forma 

significativa en PLTM cuando el sujeto realizaba el test en pista respecto a realizarlo 

en tapiz rodante, excepto cuando el dispositivo fue colocado en la escapula. Por lo 

que interpretando el vector PLTM como cuantificador de carga, una superficie más dura 

ha provocado mayores niveles de PLTM en este experimento. Para que ambas 

condiciones se realicen en equidad, el tapiz rodante se mantuvo durante la prueba 

con un 1% de inclinación (Jones y Doust, 1996). Hemos recogido datos en carrera 

sobre tapiz rodante en los que el PLTM aumentó progresivamente conforme aumenta 

la inclinación, un comportamiento parecido al aumento progresivo con la velocidad, 

aún así, en pista de atletismo se reportaron los mayores valores. La mayor diferencia 

de forma estadísticamente significativa en un análisis cada 0,5km/h se observó 

cuando el dispositivo se ubicó en el tobillo, ya que es donde la señal acelerométrica 

va a tener mayor sensibilidad para detectar estos cambios.  

Ubicación del dispositivo 

En cuanto a la ubicación del dispositivo, encontramos que cuando éste se ubicó 

en la espalda no se llegó a la significación estadística según el tipo de superficie. Esto 

nos puede dar un indicio de que cuando el dispositivo se coloca en la espalda no tiene 

la suficiente sensibilidad para detectar estos cambios. En la correlación intersujeto los 

datos recogidos del dispositivo colocado en el tobillo obtuvieron la mayor correlación 

(tapiz: r=.858; pista: r=.910) con la velocidad. Esto es debido a que las fuerzas 

externas de impacto realizadas por la carrera a pie provocan una reacción en la carga 

de las extremidades inferiores y este impacto se desplaza a lo largo del cuerpo 

(Lafortune, 1991; Lafortune et al., 1996; Shorten y Winslow, 1992). 
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En cuanto a la relación entre las ubicaciones del dispositivo en la comparativa 

intersujetos encontramos moderadas relaciones entre el dispositivo localizado en el 

tobillo y el resto de dispositivos (r2=.842-.823). Este hecho únicamente ha sido 

analizado en la investigación por Nedergaard et al., (2017) el cual realizando un 

análisis intersujeto centrándose en la relación de la aceleración del COM con el resto 

de segmentos corporales encuentra una relación baja y por tanto concluye que es 

complejo medir la aceleración de todo el cuerpo por los movimientos multi-segmentos 

durante las acciones deportivas. En cambio, la relación intrasujeto de los datos 

recogidos en todas las localizaciones del acelerómetro reportan correlaciones muy 

altas (r>.990; p<.0001). Por tanto, debemos tener en cuenta que existe una relación 

muy alta entre la carga acelerométrica del sujeto en sus diferentes segmentos, 

identificado por un patrón biomecánico independiente de técnica de carrera. Por lo 

cual, debemos tener en cuenta que estas afirmaciones únicamente son extrapolables 

a la realización del ejercicio cíclico de carrera a pie, y no a las acciones deportivas en 

competición donde la mayoría de las acciones son de carácter acíclico. 

En esta misma investigación encuentran que el mayor pico de aceleración se 

produce en la tibia en carrera a pie a diferentes velocidades 2 m/s (8.02 2.77), 3 m/s 

(10.47  3.65), 4 m/s (14.25  3.78) y 5 m/s (20.36  5.39), además de que está se 

incrementa conforme incrementa la velocidad.  Este fenómeno se explica atendiendo 

a la tercera ley de Newton, la cual nos dice que toda fuerza aplicada en una dirección 

es devuelta en sentido contrario. Por lo tanto, en un movimiento cíclico de carrera 

donde la fuerza la aplica el pie contra el suelo, la ubicación del acelerómetro en dicha 

posición anatómica para cuantificar la variable de carga neuromuscular PLTM será la 

forma más adecuada de discriminar el impacto. 

Se realizó también una comparación inter e intra sujeto según la ubicación del 

dispositivo acelerométrico. En una comparación intersujeto, aunque en la tabla 6 se 

muestran diferencias significativas en todos los segmentos, cuando observamos esto 

en un análisis cada 0.5 km/h no esta claro, sobre todo en pista donde no se alcanzan 

diferencias significativas hasta que no se alcanzan los 11km/h. En la comparativa 

intrasujeto, sin embargo,  se alcanzó la diferencia significativa en cuanto a la ubicación 
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del acelerómetro en todos los segmentos (p<0.001). Esto nos indica que existe gran 

variabilidad en los datos recogidos de los sujetos analizados. 
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En relación a las hipótesis planteadas en este trabajo, se formulan a 

continuación las conclusiones obtenidas tras la realización: 

➢ Hipótesis 1: Existirá una alta fiabilidad del dispositivo WIMU PROTM para la 

cuantificación de la carga neuromuscular mediante la variable PlayerLoadTM en 

un test incremental progresivo en carrera a pie. Se encontrarán diferencias en 

la fiabilidad del dispositivo en función de las diferentes superficies (tapiz rodante 

y pista de atletismo) y de las diferentes ubicaciones (escápula, CdM, rodilla y 

tobillo).  

Se muestra una alta fiabilidad con un coeficiente de variación bajo tanto 

en el tapiz como en pista en todas las ubicaciones, encontrando los mejores 

valores en el tobillo (tapiz: ICC=0.99, CV=4.65% y pista: ICC=0.96, CV=6.54). 

➢ Hipótesis 2: Se reportará una validez convergente moderada-alta del 

dispositivo WIMU PROTM para la cuantificación de la carga neuromuscular 

mediante la variable PlayerLoadTM con respecto a las variables frecuencia 

cardíaca (FCAVG) y saturación de oxígeno muscular (SmO2) en un test 

incremental progresivo. Se encontrarán diferencias de validez en función de las 

diferentes superficies (tapiz rodante y pista de atletismo) y de las diferentes 

ubicaciones (escápula, CdM, rodilla y tobillo).  

Se muestra una validez convergente casi perfecta en la comparativa 

intrasujeto con respecto a la FCAVG y alta con respecto a la SmO2. En cuanto a 

la comparativa intersujeto se encuentra una relación moderada con respecto a 

la FCAVG y débil con respecto a la SmO2. En cuanto a la ubicación, las mejores 

relaciones se encuentran en el tobillo tanto en tapiz como en pista en las 

comparativas inter e intra sujeto. 

➢ Hipótesis 3: Se reportarán diferencias de carga neuromuscular mediante la 

variable PlayerLoadTM en las diferentes ubicaciones del dispositivo inercial 

(escápula, CdM, rodilla y tobillo). 
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Existen diferencias de carga neuromuscular en las diferentes 

ubicaciones anatómicas. La mayor carga neuromuscular la soporta el tobillo y 

conforme avanzamos de forma ascendente en el cuerpo esta carga es menor. 

Además, se encuentra una amplia variabilidad entre los participantes en esta 

investigación. 

➢ Hipótesis 4: Existirán diferencias de carga neuromuscular mediante la variable 

PlayerLoadTM en las diferentes ubicaciones del cuerpo en función del tipo de 

superficie donde se realiza el test incremental progresivo (tapiz rodante y pista 

de atletismo). 

Encontramos diferencias significativas entre la realización del test en 

tapiz y en pista en todas las ubicaciones anatómicas excepto en la espalda, 

siendo los valores mayores en la pista. 

➢ Hipótesis 5: Se encontrará una relación de carga neuromuscular mediante la 

variable PlayerLoadTM entre las diferentes ubicaciones del dispositivo 

acelerométrico (escápula, CdM, rodilla y tobillo) tanto inter como intra sujeto en 

las dos superficies analizadas, intuyendo que estás serán mayores en la 

comparativa intrasujeto. 

Debido a que en la carrera a pie el impacto se recibe en primer lugar en 

el pie, el tobillo ha sido la ubicación idónea donde se encuentra una mayor 

sensibilidad para la medición. Por tanto, se encuentra que a través del impacto 

recibido en el tobillo se puede estimar con una alta precisión el impacto que 

reciben el resto de ubicaciones anatómicas donde se encontraba el dispositivo 

en cada uno de los sujetos de forma independiente, pero no se puede 

generalizar dicha medición por la alta variabilidad de la muestra. 
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En relación a los resultados y conclusiones obtenidas, se realizan 7 

consideraciones a la hora de utilizar los dispositivos inerciales para la monitorización 

de la carga neuromuscular mediante la variable PLTM: 

1. No es necesario utilizar el mismo dispositivo para cada deportista si se realiza 

una calibración previa.  

2. La fiabilidad del vector PL parece confirmarse como moderada a buena en 

condiciones de campo y en condiciones controladas en laboratorio, pero los 

datos obtenidos en distintas superficies no son extrapolables entre ellas. 

3. La ubicación del acelerómetro deberá realizarse en función del objetivo de la 

medición.  

4. La localización del acelerómetro en el tobillo parece ser la ubicación más 

relacionada para detectar fuerzas de impacto, el tipo de superficie, o la carga 

de trabajo que sufren los miembros inferiores. 

5. Para un mismo deportista, existe una muy alta relación de la aceleración en 

todos los segmentos del cuerpo. 

6. El centro de masa y la escapula no parecen ser suficientemente capaces de 

medir aceleración de cuerpo completo, debido a que los acelerómetros 

determinan la aceleración del segmento al que están unidos. 

7. La gran variabilidad inter sujetos en este tipo de mediciones hacen 

recomendable el análisis intrasujeto, el cual esta más relacionado con la 

práctica real de esta monitorización. 
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