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Bienvenida al Congreso Internacional de Iniciación a 
la Investigación en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte 2019 

 

Estimados y queridos compañeros y colegas, el espacio de un 
Congreso Internacional siempre es la ubicación perfecta para reivindicar, 
una vez más, que nuestros orígenes históricos, antropológicos y culturales 
se sitúan, como los de muchas otras ciencias, en las mismas culturas, en 
los mismos años y con los mismos referentes.  

Hasta hoy había sido esta profesión la que se había quedado atrás 
en lo académico y universitario, en lo científico y en lo profesional. Somos 
al tiempo demasiado jóvenes y demasiado antiguos. Nuestra evolución 
histórica ha ido de la mano, en su desarrollo, con ciencias tan nobles como 
la medicina, la arquitectura o la filosofía. Durante muchos años no hemos 
sabido reivindicar estos orígenes comunes y compartir, reivindicar y citar 
para nosotros a los mismos autores. Somos Ciencia, siempre lo hemos sido 
y nos lo tenemos que creer. 

La actividad física, desde una visión polifacética y compleja, ha 
estado presente en todas las culturas de la historia. La preparación física 
para la caza o la guerra en la Prehistoria justifica la presencia, en 
numerosos frescos y cerámicas, de auténticas actividades físicas de 
supervivencia y competición, fácilmente reconocibles, en los referentes 
antiguos milenarios de Egipto, China o la América Precolombina, dando 
paso al tiempo en evolución, y en el entorno de las culturas del 
Mediterráneo Oriental, a la sofisticación del desarrollo de los grandes 
Juegos Agonísticos de las etapas Grecolatina y Bizantina y que, de entre 
todos ellos, los Olímpicos, celebrados durante más de 1.000 años, tan sólo 
fueron los más conocidos debido a la implicación literaria de los grandes 
autores de la época clásica como Pausanias, Píndaro, Baquilides, 
Plutarco, Simónides o el propio Aristóteles, entre otros muchos, que tras 
el Renacimiento hasta hoy sus obras y discursos no han dejado de estar 
presentes cobrando actualidad y siempre paradigma.  

Más modernamente, a lo largo de los siglos XVIII y XIX, fue sobre 
todo Inglaterra, y el mundo anglosajón, quienes configuraron la base 
conceptual del deporte moderno enmarcado en un conjunto de valores y 
juego limpio que hoy, desde una visión renovada, nuevamente 
reconocemos. Creemos en la función pedagógica y formativa del deporte y 
por ello nunca dejaremos de agradecer, sin menospreciar o ignorar a 
muchas otras, las ideas olímpicas de Coubertin, referidas a la búsqueda 
singular de un nuevo ideal de armonía, para crear un estilo de vida basado 
en la alegría del esfuerzo y el valor educativo del buen ejemplo, y sobre 



 

 

todo por la acertada simbiosis que este humanista francés configuró entre 
el referido deporte educativo moderno inglés, la excelencia que 
preconizaba Homero cuando relató los Juegos Funerarios, celebrados en 
Troya y narrados en la Ilíada, y por la influencia del desarrollo y celebración 
de los diversos Juegos Panhelénicos, y que produjo todo ello, como 
resultado, su propuesta de reinstauración de la primera Olimpiada moderna 
en 1896 con gran éxito e influencia para la consolidación, expansión y 
universalización del deporte, como se comprobó muchos años después, y 
al que tanto debe la profesión, pronto regulada definitivamente, del 
Educador Físico Deportivo. 

En una referencia más actual, justificamos la profesión por la 
necesidad y apetencia por la población, y de la sociedad en general, de 
todo tipo de prácticas físicas cada vez más relacionadas con el ocio, los 
hábitos saludables o el medio natural, también por la pasión del Gigante 
Deporte, como diría Cagigal, unido a su descomunal apoyo mediático y 
económico, y por el incremento espectacular del parque de infraestructuras 
en equipamientos e instalaciones en la España de los últimos años, así 
como de numerosas empresas de servicios especializadas.  

El reto pofesional serio es hoy muy exigente, hoy más que nunca 
necesitamos a la Ciencia para ser excelentes tanto en la competición y 
recreación deportiva, como en la promoción de los hábitos saludables de la 
actividad física durante toda la vida. 

Que la magnífica oportunidad de este Congreso Internacional nos 
ayude a todos a conseguir nuestra consolidación definitiva en el espacio 
científico e investigador, la sociedad siempre nos sabrá recompensar. 

 

 

Eduardo Segarra Vicens 

Presidente COLEF Región de Murcia 
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Electronic Performance & Tracking Systems (EPTS): 
Practical applications in team sports 

Rico-González, M1, Gómez-Carmona, CD2, Rojas-Valverde, D3, Los Arcos, A1, Pino-Ortega, 
J4 

1Facultad de Educación y Deporte. Universidad del País Vasco, UPV-EHU. España. (markeluniv@gmail.com; 
asier.losarcos@ehu.eus). 2Grupo de Optimización del Entrenamiento y el Rendimiento Deportivo (GOERD). 
Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Extremadura. España. (cdgomezcarmona@unex.es). 3Centro 
de Investigación y Diagnóstico en Salud y Deporte (CIDISAD). Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y 
Calidad de Vida (CIEMHCAVI). Universidad Nacional. Costa Rica. (drojasv@una.cr). 3Facultad de Ciencias del 
Deporte. Universidad de Murcia. España. (josepinoortega@um.es). 

 

Introducción 

Las variables físico-fisiológicas han sido sugeridas con el objetivo de explicar el 
rendimiento deportivo en los deportes de equipo. Sin embargo, varias investigaciones han 
mostrado que estas variables no explican por sí solas el rendimiento deportivo en los deportes 
de equipo (Barbero-Alvarez, Soto, Barbero-Alvarez, & Granda-Vera, 2008; Di Salvo, Gregson, 
Atkinson, Tordoff, y Drust, 2009). Puesto que los deportes de equipo son sistemas sociales 
(Araújo & Davids, 2016; Low, 2019; McGarry, Anderson, Wallace, Hughes, & Franks, 2002; 
Parlebas, 2002) en los que la dimensión decisional es clave, se propuso el análisis del 
comportamiento táctico de los jugadores y del equipo para valorar el rendimiento deportivo. 
Primero, mediante la metodología observacional, y posteriormente, con el uso del 
posicionamiento de los jugadores en el terreno de juego (Frencken, W, 2009). Concretamente, 
hace más de 15 años, varios estudios sugirieron el análisis del comportamiento táctico de los 
equipos a partir del dato de posicionamiento de los jugadores (e.g., área ocupada, distancia 
entre jugadores, …) (Schmidt; O´ Brien, & Sysko, 1999; Schöllhorn, 2003). Desde entonces, 
varios estudios han analizado el comportamiento táctico colectivo de los jugadores en 
competición (Bourbousson, Sève, & McGarry, 2010; Bueno et al., 2018; Gonçalves et al., 
2019). Además, desde hace años, varios sistemas de seguimiento electrónico permiten 
monitorizar simultáneamente tanto las variables físico-fisiológicas (e.g. SmO2, FC, el VO2 y el 
ácido láctico) como el posicionamiento de los jugadores en el terreno de juego.  

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) definió los Dispositivos de 
Seguimiento Electrónicos del Rendimiento (DSER; en inglés, Electronic Performance & 
Tracking Systems, EPTS) entre los cuales podemos encontrar: (1) sistemas de 
posicionamiento por satélite (GPS/GNSS), (2) sistemas ópticos (VID) y (3) sistemas de 
posicionamiento local (LPS). Los GPS/GNSS, de origen militar, son sistemas de uso exterior, 
que calculan el posicionamiento de un jugador tomando como referencia un sistema de 
posicionamiento conocido (satélites) y un objeto de posición desconocido a través de 
radiofrecuencia. Existen 4 constelaciones de satélites (Galileo, europeo, 4 satélites en órbita; 
GLONASS, ruso, 29 satélites en uso; GPS, americano, 31 satélites en órbita; Beidou, chino, 
15 satélites en órbita). Sin embargo, un mínimo de 24 satélites es necesario para que puedan 
ser utilizados de manera válida. Para que el posicionamiento del jugador en el espacio pueda 
ser calculado, tanto los satélites como el receptor deben llevar incorporado un reloj 
sincronizado de muy alta precisión. Puesto que la luz viaja 300 m en un microsegundo, un 
desfase de un microsegundo supondría un error de 300 m. En un principio, un satélite envía 
una señal a la velocidad de la luz indicando el momento de la salida de la misma, permitiendo 
al receptor calcular el tiempo que tarda en llegar y multiplicándolo por la velocidad (distancia 
= tiempo x velocidad). De esta manera, y conociendo el radio (distancia), se establece una 
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esfera que muestra que el posicionamiento del jugador puede estar en cualquiera de los 
puntos del círculo que la esfera refleja en la superficie terrestre (Ilustración 1). Cuando se 
establece un segundo círculo, el posicionamiento puede ser ubicado en uno de los dos puntos 
en los que ambas esferas se cruzan en la tierra, requiriendo un tercer satélite para actuar con 
precisión. Así, el receptor, colocado en la espalda del jugador utilizando un chaleco 
especialmente diseñado, registra su posicionamiento a través de esta técnica llamada 
trigonometría (Cummins, Orr, O’Connor, & West, 2013; Jackson, Polglaze, Dawson, King, & 
Peeling, 2018; Malone, Lovell, Varley, & Coutts, 2017; Treviño, 2014).  Debido al elevado 
coste económico de los relojes de alta precisión, se sugirió el uso de un cuarto satélite en el 
que el tiempo entra como incógnita y se calcula junto con las coordenadas espaciales 
(Treviño, 2014). Por esta razón, encontramos discrepancias respecto al número de satélites 
mínimo para calcular el posicionamiento de los jugadores (Larsson, 2003; Scott, Scott, & Kelly, 
2015).  

 

Ilustración 1. Registro del posicionamiento con GPS/GNSS 

 

Por otro lado, otros sistemas utilizan metodologías diferentes para el cálculo del 
posicionamiento de los jugadores: los sistemas ópticos (VID). Estas herramientas de registro 
en interiores son sistemas semi-automáticos que surgieron como alternativa a los GPS/GNSS. 
Los VID son una tecnología no invasiva basada en un sistema de cámaras situadas alrededor 
del terreno de juego. Cada una de las cámaras cubre una parte del campo y están calibradas 
e integran lo grabado mediante un sistema de reconstrucción de imágenes. Para calibrar las 
cámaras, cada una registra información sobre los puntos que enfoca, de los cuales conoce su 
posicionamiento (Moura, Santana, Marche, Aguiar, & Cunha, 2011). De modo que los VID 
desarrollan algoritmos de procesamiento de imágenes (Alarifi et al., 2016). Los sistemas 
ópticos tienen la ventaja de que muestran la posición del balón. Sin embargo, a diferencia del 
resto, no dan la posibilidad de añadir sensores inerciales, motivo por el que no pueden 
registrar datos fisiológicos o neuromusculares. Además, no registran el posicionamiento en el 
plano vertical, y ante un problema de seguimiento se requieren correcciones manuales (Rico-
González, Los Arcos, Nakamura, Arruda & Pino-Ortega, 2019). 
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Ilustración 2. Registro del posicionamiento con VID 

 

Por último, los LPS, al igual que los VID, son sistemas de posicionamiento en interior 
aunque su uso también es frecuente en exteriores (Frencken, Lemmink, Delleman, & Visscher, 
2011). Los LPS se basan en los mismos principios que los GPS/GNSS pero comprenden un 
sistema de antenas colocado alrededor del espacio de medición como sistema de referencia, 
en el que los factores ambientales no influyen. Las antenas sustituyen a los ̈ satélites¨ o puntos 
de referencia que les permiten posicionar a los jugadores dentro de un espacio delimitado. 
Los sistemas de posicionamiento pueden clasificarse en infrarrojos, radio frecuencia (RFID, 
Wi-fi, Bluetooth, Local Position Measurement (LPM) y Ultra-banda ancha (UWB)) y ultrasonido 
(Alarifi et al., 2016). y calculan el posicionamiento de los jugadores a través de diferentes 
algoritmos: (1) tiempo de vuelo (TOF, time-of-flight); (2) tiempo de diferencia de llegada 
(TDOA, time difference of arrival); (3) ángulo de llegada (AOA, angle of arrival); (4) diferencia 
de frecuencia de llegada o Doppler diferencial (FDOA, frequency difference of arrival or 
diferential Doppler); y (5) algoritmos híbridos (Alarifi et al., 2016; Leser, Baca, & Ogris, 2011). 
Sin embargo, factores como la frecuencia de muestreo y el uso simultáneo de varios 
dispositivos (Alarifi et al., 2016; Leser et al., 2011) limitan el uso de LPS en los deportes de 
equipo a aquellos que se basan en la radio frecuencia. Concretamente, en las tecnologías 
LPM y UWB, denominadas LPS por la FIFA (FIFA, n.d.). A pesar de la mayor precisión de los 
sistemas LPS en comparación con el resto de tecnologías (i.e. GPS, VID) (Alarifi et al., 2016; 
Leser et al., 2011) y su prometedor futuro, hasta la fecha, su uso ha sido menor que el de los 
otros sistemas. 
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Ilustración 3. Registro del posicionamiento con UWB 

Características de los EPTS 

A pesar de que el uso de los sistemas de seguimiento de jugadores era frecuente 
durante los entrenamientos en los equipos de fútbol de alto nivel, la International Football 
Association Board (IFAB) no permitía su uso en la sesión más importante de la semana: el 
partido oficial. Como consecuencia de la insistencia de los clubes de fútbol y de la importancia 
de la tecnología en el fútbol actual, la IFAB publicó en el año 2015 una circular en la que 
comunicaba la modificación de la regla 4 (el equipamiento de los jugadores) del reglamento 
de competición de la Federación Internacional de Fútbol Aficionado (FIFA). En concreto 
permitió oficialmente el uso de los sistemas de seguimiento en competición siempre y cuando 
fuesen aprobados por el organismo responsable de la competición, prohibiéndolos si llegaran 
a poner en peligro a los jugadores o árbitros, y no permitiendo el uso de la información en el 
área técnica. En relación con este avance, el IFAB invitó al sector de proveedores de los tecno 
accesorios en Zúrich (Suiza) para que presentasen sus productos y servicios. El 2 de julio de 
2017, durante la final de la Copa FIFA Confederaciones, y con el objetivo de proporcionar un 
mayor conocimiento acerca de los potenciales beneficios de la utilización de la tecnología 
dentro del área técnica, las selecciones de Alemania y Chile participaron en un estudio piloto 
para analizar el impacto del uso de tecnología en tiempo real, proporcionándoles estadísticas 
(indicadores de rendimiento técnico-táctico y físicos) e imágenes durante la celebración de 
partido. Actualmente, el reglamento permite el visionado en el banquillo en tiempo real. 
Anualmente, la FIFA organiza un evento en el que la precisión de los sistemas de seguimiento 
de aquellas empresas que lo deseen es evaluada contra un sistema de registro gold standard. 
Los sistemas certificados se publican en la página web de la FIFA junto con los organismos 
evaluadores de licencias International Match standard (IMS), el cual garantiza que el 
dispositivo no es peligroso para el deportista. En la actualidad, las empresas que poseen el 
certificado FIFA se presentan en la Tabla 1. 

La tecnología requiere de estricta precisión, y la FIFA ha lanzado este mismo año 2019 
un programa de calidad para los sistemas de seguimiento del rendimiento (EPTS) en el que 
participará cualquier proveedor de estas tecnologías que estén interesados en el evento. El 
evento, que se repetirá anualmente, dará la opción a que las empresas evalúen sus sistemas 
en un espacio que simule el juego real comparándolos con un sistema de captura del 
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movimiento considerado gold standard. De la misma manera que las empresas con licencia, 
todos los sistemas certificados se publicarán en la página web de la organización junto con 
los proveedores de licencia (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Empresas con licencias IMS 
 
Nombre de la empresa País 
Avanced Sport Instruments SA Switzerland 

Catapult Sports Australia 

Exelio Srl Italy 

Fitogether Inc. South Korea 

Polar Elctro Oy Finland 

REALTRACK SYSTEMS SL Spain 

STATSports Group LTD Northern Ireland 

STATS Sports Data and Technology Ireland Limited Ireland 

Visuallex Sport International Ltd New Zealand 

IMS: International Match Standard 

Extraído de Federation International Football Association, s.f. 

 

Cada una de las empresas con licencia IMS posee diferentes productos reflejados en 
la página web oficial de la FIFA. La Tabla 2 muestra las diferencias entre los dispositivos 
basados en tecnología GNSS de precio más elevado. 

 
Tabla 2. Sistemas de seguimiento de atletas basados en tecnología GNSS. 
 
 CATAPULT 

Vector S7 
CATAPULT 
Vector S7 

CATAPULT 
GPSports 

EVO 

REALTRACK 
WIMU Pro 

STATSPORTS 
Apex Pro 

Type of contract 
Purchase + 
subscription 

Purchase + 
subscription 

Purchase + 
subscription 

Purchase Purchase + 
subscription 

Price range *** ** * * *** 

Sampling rate 
10 Hz 10 Hz 10 Hz <18 Hz / 10 

Hz GNSS 
18 Hz / 10 Hz 

GNSS 

Satellite networks 
available 

GPS, 
GLONASS, 

Beidou, 
Galileo 

GPS, 
GLONASS, 

Beidou, 
Galileo 

GPS only GPS, SBAS, 
QZSS, QZSS, 

GLONASS, 
Beidou, 
Galileo 

GPS, 
GLONASS, 

Beidou, 
Galileo 

LPS integrated Yes No No Yes Yes 
Triaxial 
accelerometer 

Up to 1000 Hz Up to 1000 Hz Up to 100 Hz 
4 sensors, up 

to 1000 Hz 
998 Hz 

Triaxial gyroscope Up to 1000 Hz Up to 1000 Hz Up to 1000 Hz 
3 sensors, up 

to 1000 Hz 
998 Hz 

Triaxial 
magnetometer 

Up to 1000 Hz Up to 100 Hz Up to 100 Hz 160 Hz 10 Hz 

Batery life in use 6 h 6 h 6 h 5 h 8 h 

HR data integration 

Integrated HR 
built into 

compression 
vest; 

Compatible 
with third-party 

sensors 

Compatible 
with third-party 

sensors 

Compatible 
with Polar 
sensors 

Compatible 
with third 

party sensors 

Compatible 
with third-party 

senso 

Thresholds for 
velocity /acceleration 
bands are 
customizable 
(absolute or relative) 
for each player? 

Yes Yes yes Yes Yes 
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Live data 
analysis/visualization 
available? 

Yes Yes yes Yes Yes 

Raw data download 
available 

Yes Yes Yes Yes Yes 

Data 
analysis/visualization 
platform 

Software; App, 
Online; 

Smartwatch 

Software; App, 
Online; 

Smartwatch 

Software, 
online 

Software; 
App, Online 

Software; App, 
Online; 

Smartwatch 
Device featured in 
scientific 
publications? 

No No Yes Yes Yes 

Price for 20 units: ***: US$50,000 for purchase / >$30,000 p.a. for subscription; **: US$40,000-50,000 / $25,000-
30,000 p.a.; *: US$30,000-40,000 / $20,000-25,000 p.a. 
Extraído de Serpiello (2019). 

 

En la Tabla 3 se muestran las características de las principales empresas basadas en 
tecnología LPS. 

 
Tabla 3. Sistemas de seguimiento de atletas basados en tecnología LPS. 
 
 CATAPULT ClearSky T6 Kinexon REALTRACK Wimu 

Pro 
Type of contract Purchase + subscription Purchase Purchase 
Price range ** * ** 

Sampling rate 
10 Hz Usually 20 Hz (can vary 

between 10 and 1000) 
Up to 55 Hz 

Technology UWB UWB UWB 
N. of anchors suggested for 
indoor arena standard setup 

Typically 10-20 14 (can vary between 6 
and 16) 

Typically 6-12 

GNSS integrated No No Yes 

Triaxial accelerometer 
Up to 1000 Hz 200 Hz 4 sensors, up to 1000 

Hz 

Triaxial gyroscope 
Up to 1000 Hz 200 Hz 3 sensors, up to 1000 

Hz 
Triaxial magnetometer Up to 100 Hz 20 Hz 160 Hz 

Batery life in use 
4 h 6 h (up to 10 depending 

on sampling rate) 
5 h 

HR data integration 
Compatible with Polar 
sensors (T31 straps 

recommended) 

Compatible with third-
party sensors 

Compatible with third-
party sensors 

Thresholds for velocity 
/acceleration bands are 
customizable (absolute or 
relative) for each player? 

Yes Yes Yes 

Live data 
analysis/visualization 
available? 

Yes Yes Yes 

Raw data download 
available 

Yes Yes Yes 

Data analysis/visualization 
platform 

Software; App, Online Software, online Software; App, Online 

Device featured in scientific 
publications? 

Yes Yes Yes 

NOTA: Price for 20 units: >US$50,000 for purchase / >$30,000 p.a. for subscription; US$40,000-50,000 / 
$25,000-30,000 p.a.; US$30,000,40,000 / $20,000-25,000 p.a 
Extraído de Serpiello (2019). 

Aplicaciones prácticas de su registro en el deporte 

En los deportes de equipo, los dispositivos basados en radio frecuencia (GPS/GNSS 
y LPS) tienen como principal función determinar la posición de un jugador en un espacio físico 
de manera continua. Aunque en un principio no todos los dispositivos tienen la posibilidad, la 
modificación aprobada por la FIFA ha impulsado a las empresas a desarrollar sistemas que 
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permitan visualizar los datos en tiempo real en el área técnica. Los EPTS pueden analizar las 
siguientes variables para el control individual y colectivo del equipo: (1) análisis fisiológico, (2) 
análisis cinemático, (3) análisis neuromuscular y (4) análisis táctico. 

Las variables de carga interna (iTL) (1) son aquellas que están relacionadas con los 
estresores biológicos que experimenta el deportista durante la práctica (Sánchez-Sánchez, 
2017). Los dispositivos tienen la posibilidad de utilizar dispositivos adicionales para medir 
estos parámetros fisiológicos. Las variables de iTL más comunes han sido la cuantificación 
de la SmO2, FC, el VO2 y el ácido láctico. Las variables de carga externa (eTL) miden el estrés 
mecánico y locomotor durante la actividad y se clasifican en dos grupos: carga cinemática y 
carga neuromuscular. En primer lugar, aquellos parámetros relacionados con el análisis 
cinemático (2) como los patrones de movimiento, distancias recorridas totales o distancias 
relativas obtenidas a través de sistemas de localización, tanto LPS como GNSS. En segundo 
lugar, el análisis neuromuscular (3), habilitado por los sensores micro-electromecánicos 
(MEMS) como acelerómetros triaxiales, giroscopios y magnetómetros, que engloba variables 
como aceleraciones, giros, cambios de dirección, saltos, player load (la suma de la 
aceleración en los tres ejes) o impactos (Cummins et al., 2013; Hausler, Halaki, & Orr, 2016). 
La cuantificación del esfuerzo de los jugadores se ha establecido como algo imprescindible 
en todos los deportes. La cuantificación de la carga de entrenamiento durante el proceso de 
entrenamiento es necesaria porque la carga acumulada está relacionada al menos 
parcialmente, con los cambios producidos en la condición física de los jugadores (Jaspers, 
Brink, Probst, Frencken, & Helsen, 2017), y con la incidencia de lesiones (Bowen, Gross, 
Gimpel, & Li, 2017; Owen et al., 2015). Además, su óptima distribución seminal permite 
asegurar la recuperación post-partido y prevenir la fatiga pre-partido (Miloski, de Freitas, 
Nakamura, Nogueira, & Bara-Filho, 2016).  

Las variables tácticas (4) difieren del resto en que, lejos de cuantificar la carga, 
pretende analizar el posicionamiento y distribución de los jugadores en el campo. La inquietud 
por registrar la coordinación en seres humanos surgió con el estudio de Kugler, Kelso & Turvey 
(1980) en el que propusieron un modelo para comprender el control y la coordinación de un 
sistema dinámico desde el campo del comportamiento humano. A pesar de que el objeto de 
estudio eran los músculos de una mano, el modelo descrito debía responder a unas 
características concretas que coinciden con lo que son los deportes de equipo. Con esta idea, 
Schmidt, O`Brien & Sysko (1999) trasladaron esta idea a los deportes de equipo, y sugirieron 
que la coordinación interpersonal en el deporte era un amplio y abierto campo de 
investigación. Este artículo, a modo de introducción al análisis del comportamiento desde la 
perspectiva de sistemas de organización propia, propuso analizar las distancias entre 
jugadores o entre el balón y la canasta del rival en baloncesto. Años más tarde, Schöllhorn 
(2003) propuso que la coordinación de los equipos debía analizar al equipo como un todo. Su 
propuesta fue el análisis del espacio geométrico, la figura y el punto geométrico del 
posicionamiento de los jugadores de un equipo. Actualmente, la propuesta y evolución de las 
variables tácticas se resume en tres grupos basados en las primitivas geométricas (punto, 
línea y área), que son: el centroide o centro geométrico, las diadas y el área (Rico-González 
et al., 2019).  

El debate sobre la existencia de un sistema de referencia para medir las variables ha 
sido tratado en varios estudios. Hasta la fecha no existe un gold standard que pueda ser 
considerado como referencia. Entre los estudios podemos clasificarlos en tres niveles: (1) 
estudios con el objetivo de analizar variables cinemáticas en tareas definidas; (2) estudios que 
pretendan analizar variables cinemáticas en tareas de forma continua; y, (3) estudios en los 
que el objetivo sea analizar las variables tácticas. Para el primer grupo, los estudios han 
propuesto el análisis de distancias recorridas, con sistemas de referencia como trundle Wheel 
o recorridos por líneas y puntos de la cancha cuya distancia es conocida, velocidades y 
aceleraciones, con la referencia de times gates o VICON como sistemas de referencia 
(Bastida-Castillo, Gómez-Carmona, De la Cruz Sánchez, & Pino-Ortega, 2018; Frencken, 
Lemmink, & Delleman, 2010; Leser, Schleindlhuber, Lyons, & Baca, 2014; Ogris et al., 2012; 
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Sathyan, Shuttleworth, Hedley, & Davids, 2012; Stevens et al., 2014). En segundo lugar, 
varios estudios han comparado los sistemas en formato continuo, en los cuales se utilizan 
sistemas de video (VICON) como referencia (Linke, Link, & Lames, 2018; Ogris et al., 2012). 
Sin embargo, estos sistemas también tienen sus limitaciones, como por ejemplo la 
imposibilidad descubrir un campo de fútbol completo. En tercer lugar, respecto a la evaluación 
de la precisión de los sistemas en la medición de las variables tácticas, Sathyan et al. (2012) 
propuso su evaluación en 2012 pero no ha sido hasta al 2019 cuando Bastida et al. (2019) 
comprobaron que la tecnología UWB puede ser una herramienta precisa para medir las 
variables tácticas. En concreto,  llevó a cabo, por primera vez, la evaluación de la precisión 
de los sistemas basados en radio frecuencia para el análisis de las variables tácticas tanto en 
tareas marcadas como en tareas de formato continuo (Bastida-Castillo, Gómez-Carmona, De 
La Cruz Sánchez, & Pino-Ortega, 2019).  

Factores que influyen en el registro de datos 

A pesar de que las empresas proporcionan a los entrenadores y científicos del deporte 
un amplio abanico de variables a analizar, aportan escasa información sobre las 
características técnicas de los sensores que integran la tecnología. Además, aportan poca 
información sobre el proceso de captura del dato como la aplicación de filtros en el sensor, en 
el dispositivo o en el software (Rico-González et al., 2019).  

Desde el punto de vista de las ciencias del deporte y el uso de EPTS, varios factores 
que influyen en la medición deben ser conocidos y estrictamente respetados. De hecho, en 
relación a la obtención de las variables, ya sean cinemáticas o de posicionamiento, y aunque 
aparentemente no sea así, los resultados pueden diferir si no se tienen en cuenta. Para los 
GPS/GNSS existen varios puntos a tener en cuenta: (1) un factor que puede incidir en la 
precisión es conocido como HDOP; el cual describe la distribución de los satélites conectados 
con cada dispositivo (Rico-González et al., 2019). La infraestructura que se encuentra 
alrededor del terreno de juego en el que se pretenden registrar los datos también puede influir 
en la medición. Un trabajo reciente sugiere que el número de constelaciones utilizadas, y por 
tanto el número de satélites en órbita, podría influir en el HDOP (Jackson et al., 2018). De tal 
manera que si utilizamos un dispositivo GPS estamos indicando que la constelación 
estadounidense será el sistema de referencia, mientras que si el dispositivo es un GNSS nos 
referimos al uso del conjunto de los satélites de la constelación estadounidense y rusa; (2) el 
número de satélites conectados con cada dispositivo; (3) la frecuencia de muestreo debería 
ser diferente en función de lo que se pretende medir, al menos, en cuanto a variables tácticas 
(Rico-González et al., 2019); y además (4) las condiciones meteorológicas influirán en el 
registro (Cummins et al., 2013). Por su parte, los sistemas LPS deben tener en cuenta que: 
(1) a pesar de que es menos susceptible a las interferencias comparado con otras tecnologías, 
es especialmente sensible a las interferencias causadas por estructuras metálicas (Alarifi et 
al., 2016); (2) al igual que la tecnología anterior, los Hz deben diferir en función del objetivo 
de la medición; (3) aunque los campos de fútbol tengan una posición rectangular, un círculo 
es la posición ideal de registro, y a medida que esta circunferencia se deforma la posibilidad 
de error aumenta (Ilustración 4: la curvatura A se acercaría más a la B, donde hay mayor parte 
del campo en la que el error puede darse); (4) la altura a la que las antenas estén colocadas 
influyen en los márgenes de error, como muestra la Ilustración 4., donde se muestra el margen 
de error de las antenas en el campo. Si las antenas son instaladas a una mayor altura, el 
semicírculo en el que el error puede darse será mayor (B).  

Como conclusión se puede rescatar que las variables locomotoras, fisiológicas y 
tácticas pueden ser monitoreadas en los deportes de equipo mediante dispositivos que 
integran varios sensores: GNSS, LPS, y MEMS entre otros. Estos dispositivos permiten 
registrar información valiosa y complementaria para un análisis más completo e integral del 
desempeño deportivo durante el entrenamiento o la competición de los deportes de equipo. 
Además, parece ser que, entre todos los sistemas de posicionamiento, el uso de los sistemas 
LPS aumentará en el futuro debido a su mayor precisión (Rico-González et al., 2019).  
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Ilustración 4. Error provocado por (1) deformación del círculo y/o (2) altura de la instalación 
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Introducción 

La gimnasia rítmica (en adelante, GR) se ha convertido en un deporte gimnástico de 
gran aceptación en su vertiente recreativa y competitiva ganando popularidad mundial 
(Zetaruk, Violan, Zurakowski, Mitchell & Micheli, 2006), donde la práctica deportiva se inicia 
en edades cada vez más precoces (Purenović-Ivanović, Popović, Bubanj & Stanković, 2019). 
A nivel competitivo, es un deporte que requiere: fuerza, resistencia, coordinación, agilidad, 
ritmo y equilibrio. La utilización de los cinco aparatos: aro, mazas, cinta, pelota y cuerda, obliga 
a que el deportista esté preparado físicamente para saltar, girar, lanzar, recoger o voltear. Por 
ello, es necesario realizar grandes dificultades corporales con elegancia, puesto que el factor 
estético es fundamental en este deporte (Vernetta, Fernández, López-Bedoya, Gómez-
Landero & Oña, 2011; Zetaruk et al., 2006). La gran exigencia técnica, en la ejecución de 
elementos cada vez más complejos, donde la flexibilidad y la fuerza desempeñan un papel 
clave (Alexander, 1991), exige cada vez más un volumen de entrenamiento muy elevado 
donde el deportista tiene que repetir muchas veces su rutina, aumentando así el riesgo de 
lesiones (Vernetta, Montosa & López-Bedoya, 2016). Es decir, la GR tiene una incidencia 
elevada de lesiones durante el entrenamiento y competición (Montosa, Vernetta-Santana & 
López-Bedoya, 2015).  

Para conocer cómo actúa cada gimnasta es necesario evaluar su intervención y 
rendimiento durante el entrenamiento y competición mediante una valoración lo más completa 
posible. El análisis de la intervención técnica puede evaluarse empleando el método 
observacional (Anguera & Hernández-Mendo, 2014), o mediante los avances tecnológicos 
existentes como los dispositivos inerciales que permiten conocer los datos fisiológicos y 
cinemáticos con relación a la competición y a los entrenamientos (Bastida-Castillo, Gómez-
Carmona, Hernández-Belmonte & Pino-Ortega, 2018; Molina-Carmona, Gómez-Carmona, 
Bastida-Castillo & Pino-Ortega, 2018). Los estudios relacionados con la GR son escasos y 
con temáticas muy diversas, mostrando que es un campo de conocimiento incipiente que está 
comenzando a generar interés de los investigadores de las Ciencias del Deporte (León, 
Gamonales, Gómez-Carmona, Leal-Bello & Muñoz-Jiménez, 2020). 
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Objetivos 

Describir la carga interna y externa en jóvenes deportistas de GR mediante el empleo 
de dispositivos inerciales, así como conocer las diferencias según el aparato móvil (aro, 
mazas, cinta, pelota, cuerda y manos libre) utilizado durante los ejercicios. 

Método 

Participantes. 7 gimnastas sub-16 de nivel nacional participaron voluntariamente en la 
presente investigación (edad: 12.2±2.39 años; peso: 34.04±8.01 kg; altura: 142.57±8.87 cm; 
IMC: 16.47±1.73 kg/m2). Los criterios de inclusión fueron: (a) completar el ejercicio en menos 
de 90 segundos (85±2.45 segundos); (b) no padecer ninguna lesión que impida la práctica 
deportiva; y (c) completar la ejecución de 6 ejercicios con aparatos diferentes. El club y los 
entrenadores dieron el consentimiento para la participación en la investigación, así como las 
gimnastas suscribieron el consentimiento informado. El protocolo de actuación fue aprobado 
por el Comité de Bioética de la Universidad de Extremadura (Código Registro, 67/2017), y se 
realizó de acuerdo con la declaración de Helsinki (2013). 

Variables. Las variables utilizadas en el presente estudio se dividen en carga interna y 
carga externa. Las variables de carga interna fueron registradas a partir de la Frecuencia 
Cardíaca (FC): (a) Frecuencia Cardíaca Media (FCMEDIA, ppm); (b) Frecuencia Cardíaca 
Máxima (FCMAX, ppm); y (c) Ratio Simpático-Parasimpático (R-SPs, a.u.). Las variables de 
carga externa registradas a partir del sensor acelerómetro fueron: (a) Pasos (n); (b) Saltos (n); 
(c) Player Load (PL, a.u.); (d) Impactos (Imp, n). 

Equipamiento. Las variables de carga externa fueron registradas mediante el sensor 
acelerómetro que compone el dispositivo inercial WIMUTM (RealTrack Systems, Almería, 
España). La señal de acelerometría se obtiene a partir de la fusión sensorial de 4 
acelerómetros con diferentes fondos de escala ±16, ±18, ±32 y ±400G que fueron 
configurados a una frecuencia de muestreo de 100 Hz (Bastida-Castillo et al., 2018). En 
cambio, las variables de carga interna fueron registradas por una banda torácica GARMINTM 
(GARMIN, Olathe, Kansas, EE.UU.), la cual enviaba la información al dispositivo inercial 
WIMUTM mediante tecnología ANT+ con una frecuencia de muestreo de 4Hz (Molina-Carmona 
et al., 2018). Para la ejecución de los diferentes ejercicios, se utilizaron los aparatos 
reglamentarios (aro, mazas, cinta, pelota y cuerda). En la Ilustración 1, se muestra el material 
utilizado. 

 

 

Ilustración 1. Equipamiento utilizado en la presente investigación. 

 



I Congreso Internacional de Iniciación a la Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
LIBRO DE RESÚMENES - Facultad de Ciencias del Deporte. San Javier (Murcia), 18 y 19 de octubre de 2019 

 

 
· 92 · 

Procedimiento. El estudio tuvo una duración total de 3 semanas. En la primera 
semana, se explicaron los objetivos de la investigación a las participantes y se realizaron 3 
sesiones de familiarización con alta monitorización. Las dos semanas siguientes, se 
registraron las ejecuciones de los ejercicios con cada uno de los aparatos. La ejecución de 
los 6 aparatos, se distribuyó de forma aleatoria entre las gimnastas en 6 días (3 días por 
semana) con una recuperación entre sesiones de 48 horas. La rutina del ejercicio era la misma 
para todas las gimnastas, las cuales habían sido familiarizadas con la ejecución durante el 
mes previo al estudio (24 sesiones, 4 sesiones específicas de la coreografía por aparato). 

Antes del inicio del calentamiento de cada sesión y la posterior ejecución de la rutina 
del aparato asignada de forma aleatoria, los dispositivos fueron colocados en las deportistas 
mediante un arnés anatómicamente ajustado a la altura de la escápula (vértebras T2-T4). Al 
finalizar el entrenamiento, la información de los dispositivos inerciales (carga externa, 
acelerómetro; carga interna, FC) fue descargada. Además, las marcas temporales de la 
ejecución de las actividades realizadas en tiempo real mediante el software S VIVOTM, y 
también fueron extraídas. Por tanto, la información en bruto como las marcas temporales 
fueron importadas y sincronizadas mediante el software S PROTM para la extracción de las 
variables de carga externa e interna, y la posterior composición de la base de datos realizado 
en el software Excel. 

Análisis estadístico. Los resultados fueron presentados como Media y Desviación 
Estándar (M±DE). La distribución normal de los datos fue confirmada mediante la prueba 
Kolmogorov-Smirnov, y la homogeneidad de la varianza mediante la prueba de Levene. Para 
la comparación de las variables registradas en función del aparato utilizado, se realizó la 
prueba estadística ANOVA de una vía, siendo la comparación por pares mediante Bonferroni. 
El Tamaño del Efecto fue calculado mediante Omega parcial al cuadrado (ωp²) siendo 
interpretado como: 0.1-0.6 pequeño; 0.6-0.14 moderado; >0.14 grande. La significación 
estadística se estableció en el valor p<0.05, y los análisis fueron realizados mediante el 
software SPSS (versión 24, IBM, Armonk NY, EE.UU.). 

Resultados 

 
Tabla 1. Análisis descriptivo e inferencial de las exigencias de las gimnastas en función del aparato utilizado 
 

Variable 
Cinta 

M 
(DE) 

Aro 
M 

(DE) 

Mazas 
M 

(DE) 

Cuerda 
M 

(DE) 

Pelota 
M 

(DE) 

Libre 
M 

(DE) 

F (p) 
ωp² (efecto) 

post 
hoc 

Pasos (n) 
152.2 
(21.1) 

127.9 
(19.6) 

142.1 
(35.6) 

140.8 
(31.1) 

98.6 
(13.4) 

121.1 
(34.2) 

3.48 (0.012) 
0.06 moderado 

B, D, E 

Saltos (n) 
2.2 

(1.5) 
2.1 

(0.9) 
2.1 

(1.2) 
1.5 

(1.1) 
3.1 

(1.2) 
2.4 

(0.5) 
1.51 (0.210) 

0.00 sin efecto 
 

PL (a.u.) 
3.0 

(0.5) 
2.6 

(0.2) 
2.6 

(0.7) 
2.9 

(0.5) 
2.3 

(0.3) 
2.4 

(0.6) 
2.14 (0.083) 

0.00 sin efecto 
 

Imp (n) 
145.6 
(42.2) 

112.4 
(14.5) 

151.5 
(23.0) 

148.5 
(28.8) 

100.9 
(18.9) 

130.5 
(39.8) 

3.48 (0.011) 
0.06 moderado 

D, E 

FCMEDIA (ppm) 
174.8 
(11.6) 

130.9 
(30.1) 

144.5 
(45.6) 

166.0 
(11.4) 

153.7 
(14.7) 

147.9 
(28.9) 

2.41 (0.050) 
0.02 pequeño 

A  

FCMAX (ppm) 
188.0 
(13.2) 

164.9 
(30.1) 

184.4 
(19.3) 

183.4 
(7.2) 

181.6 
(9.3) 

179.6 
(9.4) 

3.01 (0.023) 
0.04 pequeño 

A 

R-SPs (a.u.) 
2.7 

(2.3) 
0.5 

(0.9) 
1.1 

(1.1) 
3.7 

(1.8) 
1.9 

(2.8) 
1.3 

(1.5) 
2.68 (0.038) 

0.02 pequeño 
C 

NOTA: M, media; DE, desviación estándar; F, valor F ANOVA; p, significación; ωp², omega parcial al cuadrado; 
PL, player load; Imp, impactos; FC, frecuencia cardíaca; RS-Ps, ratio simpático-parasimpático; n, número; a.u., 
unidades arbitrarias; ppm, pulsaciones por minuto. A: Diferencias significativas entre Cinta y Aro (p<0.05); B: 
Diferencias significativas entre Cinta y Pelota (p<0.05); C: Diferencias significativas entre Aro y Cuerda (p<0.05); 
D: Diferencias significativas entre Mazas y Pelota (p<0.05); E: Diferencias significativas entre Cuerda y Pelota 
(p<0.05). 
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En la Tabla 1, se muestra el análisis descriptivo e inferencial de la carga interna y 
externa producida por la ejecución de los diferentes ejercicios en función del aparato utilizado. 
Respecto a la carga externa, se encuentran diferencias significativas en Pasos e Impactos en 
función del aparato utilizado con un tamaño del efecto moderado (F= 3.48; p= 0.011-0.012; 
ωp²= 0.06), no encontrando diferencias en Saltos y PL. En carga externa las diferencias se 
encontraron entre el ejercicio pelota (menores demandas) con respecto a cinta, mazas y 
cuerda. En cambio, respecto a la carga interna, todas las variables reportaron diferencias con 
un tamaño del efecto pequeño (F= 2.41-3.01; p=0.023-0.050; ωp²= 0.02-0.04). Las menores 
demandas se reportaron en el ejercicio de aro, por lo que en frecuencia cardíaca tanto media 
como máxima se encontraron diferencias entre los ejercicios de cinta y aro, mientras que en 
la ratio simpático-parasimpático se reportaron entre aro y cuerda. 

Discusión 

El objetivo del presente trabajo se centra en conocer la carga externa e interna de 
jóvenes gimnastas de rítmica mediante la utilización de dispositivos inerciales, y describir las 
diferencias según el aparato empleado durante el ejercicio. Los resultados muestran la 
existencia de diferencias significativas en las variables empleadas en el estudio (Pasos, Imp, 
FCMEDIA, FCMAX y R-SPs), así como diferencias entre los ejercicios realizados entre Cinta y Aro 
(p<0.05), entre Cinta y Pelota (p<0.05), entre Aro y Cuerda (p<0.05), entre Mazas y Pelota 
(p<0.05), y entre Cuerda y Pelota (p<0.05). En la literatura científica, no existen estudios 
relacionados con la GR que analicen la carga interna y externa mediante el empleo de 
dispositivos inerciales, y aun menos trabajos donde examinen la carga de trabajo por aparato 
móvil utilizado, como la cuerda, las mazas, la cinta, el aro o la pelota. La mayoría de los 
estudios se centran en el conocimiento de las lesiones (Montosa et al., 2015, Vernetta et al., 
2016), en la cooperación deportiva (León et al., 2020), en la composición corporal (Purenović-
Ivanović et al., 2019), en el bienestar psicológico o dan recomendaciones para el 
entrenamiento (Zetaruk et al., 2006). Por ello, el trabajo pone de manifiesto la importancia de 
analizar la carga externa e interna de los deportistas de GR mediante los dispositivos 
inerciales. Pues, permite caracterizar la modalidad de la GR por aparato, así como medir de 
manera objetiva a las gimnastas con la finalidad de proponer programas de entrenamientos 
individualizados. 

Respecto a los valores de carga externa, se aprecia diferencias significativas 
relacionadas con el número de Pasos e Impactos en función del aparato utilizado, y no 
encontrándose diferencias en Saltos y PL. Además, hay diferencias entre el ejercicio de pelota 
con respecto a cinta, mazas y cuerda. Esto se debe a la variabilidad de elementos de ballet, 
gimnasia y danza que integran los ejercicios de cada gimnasta. Igualmente, sucede con la 
carga interna. El conjunto de movimientos creativos que compone el ejercicio con o sin aparato 
influyen directamente en la carga del deportista. Por ello, existen diferencias entre cinta y aro, 
y entre aro y cuerda. En relación a las variables Saltos o PL que no son significativas con 
ningún aparato, se debe a las propias exigencias de cada ejercicio. Por tanto, sería 
recomendable monitorizar un mayor número de deportistas de GR mediante el empleo de 
dispositivo inercial WIMUTM, porque ha demostrado ser un instrumento válido y óptimo para 
conocer la carga externa e interna de los jugadores en otras modalidades como en fútbol 
(Molina-Carmona et al., 2018), o en balonmano (Bastida-Castillo et al., 2018), con la finalidad 
de mejorar la modalidad deportiva de la GR, y evitar el sobreentrenamiento de los 
practicantes. Pues, es una disciplina que requiere un gran volumen de entrenamiento como 
consecuencia del elevado número de repeticiones de los ejercicios (Vernetta et al., 2016). 

Conclusiones 

Existen diferencias significativas en las variables empleadas en el estudio (Pasos, Imp, 
FCMEDIA, FCMAX y R-SPs), así como diferencias entre los ejercicios realizados entre Cinta y 
Aro, entre Cinta y Pelota, entre Aro y Cuerda, entre Mazas y Pelota, y entre Cuerda y Pelota. 
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Por tanto, el análisis de la carga externa e interna durante los ejercicios de GR según el 
aparato empleado es determinante para cuantificar el entrenamiento, así como preparar la 
competición. La utilización de los dispositivos inerciales durante los entrenamientos permite a 
los entrenadores la posibilita de tomar decisiones correctas de forma objetiva. 

Las exigencias de un deportista de GR dependen en gran medida de las características 
de los ejercicios, así como del aparato móvil empleado. Por ello, sería muy útil seguir 
trabajando en esta línea con la finalidad de conocer las exigencias específicas de los 
practicantes de GR en diferentes situaciones, así como diseñar entrenamientos adecuados a 
las necesidades de cada deportista. 
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Introducción 

Aunque los deportes de equipo comparten características como la presencia de 
compañeros y oponentes, cada uno de ellos es diferente. El fútbol sala es un sistema social 
en el cual se enfrentan 2 equipos con 4 jugadores de campo y un portero (Parlebas, 2002). 
La interacción entre ambos equipos está condicionada por varios rasgos estructurales 
(Parlebas, 2002): las dimensiones del terreno de juego (40x20 metros, 80m2 por jugador) y 
sus sub-espacios (e. g., el área de meta), las posibilidades de interacción con otros jugadores 
(e. g., portero-jugador), la relación con el tiempo (2 partes de 20 minutos parando el tiempo 
siempre que el balón no esté en juego) y por las posibilidades de uso del balón. Además, cada 
equipo puede realizar un número ilimitado de sustituciones (Ayarra, Nakamura, Iturricastillo, 
Castillo, & Yanci, 2018). Estas características del fútbol base obligan al jugador a realizar 
esfuerzos de alta intensidad (cambios de velocidad, cambios de dirección) con períodos muy 
cortos de recuperación de forma constante y repetida durante la competición, lo que conlleva 
altos requerimientos de resistencia cardiorrespiratoria y fuerza muscular (Barbero-Alvarez, 
Soto, Barbero-Alvarez, & Granda-Vera, 2008; Gioldasis, 2016). 

Además de la carga interna, el cuerpo técnico de los equipos suele utilizar variables 
de carga externa para cuantificar la carga del partido. Su registro y posterior análisis de las 
demandas de carga interna y externa en la competición es fundamental para el control de la 
carga y el diseño de las tareas de entrenamiento. Los jugadores profesionales de fútbol sala 
recorren en competición oficial distancias superiores a los 5 km (5087±1104 m), de los cuales 
el 12% se realiza a sprint y alta intensidad (>18 km/h) (Naser, Ali, & Macadam, 2017), y los 
jugadores regionales 4528±1248 m. Este perfil de actividad influye directamente en el estrés 
fisiológico, por lo que investigaciones previas mostraron que el 83% del tiempo de juego el 
jugador se encontraba por encima del 85% de la frecuencia cardíaca máxima (FCmax) (superior 
al umbral anaeróbico) y con un porcentaje superior al 77% del consumo máximo de oxígeno, 
lo que conllevaba alcanzar concentraciones de lactato superiores a los 5 mmoL (Barbero-
Alvarez et al., 2008; Makaje, Ruangthai, Arkarapanthu, & Yoopat, 2012).  

Con el objetivo de registrar la carga de partido distintos dispositivos de seguimiento 
para el análisis del rendimiento (EPTS) han sido desarrollados, los cuales están compuestos 
por múltiples sensores (acelerómetros, giróscopos, magnetómetros, sensores de localización, 
etc.) (Cummins, Orr, O’Connor, & West, 2013). Para el análisis tiempo-movimiento, debido a 
la imposibilidad de registro en espacios cerrados mediante tecnología global de navegación 
por satélite (GPS), diferentes sistemas de posicionamientos local para la localización indoor 
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están siendo desarrollados, reportando altos valores de precisión y fiabilidad (Bastida-Castillo 
et al., 2019), siendo la tecnología por radiofrecuencia de ultra-banda ancha (UWB) la más 
utilizada. Por tanto, el objetivo de este estudio piloto fue describir las demandas de carga 
externa mediante un EPTS con tecnología de seguimiento UWB en la final del campeonato 
senior amateur del País-Vasco de fútbol-sala (categoría Tercera División) para comparar las 
exigencias de ambos equipos en función de: (1) el primer y el segundo tiempo del encuentro, 
(2) el equipo ganador vs equipo perdedor.  

Método 

Participantes. 24 jugadores de fútbol-sala senior aficionado fueron registrados durante 
la final de campeonato senior aficionado 3ª División Fútbol-Sala del País-Vasco, siendo 12 
jugadores de cada equipo el 31 de mayo de 2019, con horario de inicio 9:30 am y una 
temperatura de 20º. Los organizadores y los equipos dieron el consentimiento para la 
participación en la investigación y los jugadores suscribieron el consentimiento informado. El 
protocolo de actuación fuer aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad de Murcia 
(Código Registro, 2061/2018) y se realizó de acuerdo con la declaración de Helsinki (2013). 

Variables. Con el objetivo de poder comparar las variables entre equipos y períodos 
de juego, se seleccionaron variables relativas al tiempo de participación por minuto: (a) 
Distancia relativa (DR, m/min); (b) Carrera a alta intensidad (HIR, % del total de distancia 
realizada por encima de 16 km/h); (c) Aceleraciones (Acc/min) y deceleraciones totales 
(Dec/min); (d) Velocidad máxima (VMAX, km/h); y (e) Aceleración máxima (AccMAX, m/s2) (Pino-
Ortega et al., 2019a). Las variables dependientes fueron comparadas en función del equipo 
finalista (Equipo A, n=20; Equipo B, n=19) y el periodo de juego (1º parte, n=19; 2º parte, 
n=20). 

Equipamiento. Para el registro de la información, todos los jugadores fueron equipados 
con EPTS que disponen de la tecnología de seguimiento en interior UWB (WIMU PROTM, 
RealTrack Systems, Almería, España). La frecuencia de muestreo de los datos de 
posicionamiento fue de 18 Hz. La precisión (eje x= 5.2 ± 3.1 cm; eje y= 5.8 ± 2.3 cm) y la 
fiabilidad (eje x, ICC= .65; eje y, ICC= .85) de la tecnología UWB fue evaluada previamente 
para baloncesto en diferentes desplazamientos (Bastida-Castillo et al., 2019).  

Procedimiento. En primer lugar, el sistema de antenas como marco de referencia para 
la localización mediante tecnología UWB fue instalado previamente al registro siguiendo el 
protocolo de una investigación previa (Ilustración 1) (Bastida-Castillo, Gómez-Carmona, De la 
Cruz Sánchez, & Pino-Ortega, 2018). Para ello, los siguientes pasos deben ser seguidos: (i) 
ubicar las 8 antenas con tecnología UWB a 4.5 metros del perímetro del terreno de juego, 
excepto las que se sitúan en el centro (lateral y fondos del terreno de juego) que se colocan 
a 5.5 metros del perímetro, con el objetivo de forma un octágono y mejorar la emisión y 
recepción de la señal, tanto entre las antenas como con los dispositivos; (ii) el trípode donde 
se coloca la antena se eleva para situarla a 3 metros respecto al suelo; (iii) cuando todos están 
elevados se encienden las antenas excepto la máster que se enciende en último lugar y el 
sistema se deja inmóvil durante 5 minutos para que se realice el proceso de auto calibrado 
entre las antenas; y (iv) finalmente los dispositivos son encendidos en el centro del marco de 
referencia y se dejan inmóviles durante 1 minuto para el reconocimiento automático entre 
dispositivos y antenas. 

Antes del inicio del encuentro, los EPTS fueron ubicados en los deportistas mediante 
un arnés anatómicamente ajustado a la altura de la escápula (vértebras T2-T4) como se usa 
en competición (Pino-Ortega et al., 2019a). Al finalizar el encuentro, la información en bruto 
de los dispositivos fue descargada y exportada a Excel mediante el software S PROTM, donde 
se sincronizaron las marcas temporales realizadas en vivo del tiempo en pista de cada jugador 
mediante el software S VIVOTM. El criterio para la inclusión de los jugadores fue disputar más 
del 60% del tiempo efectivo de juego por período, con el objetivo de homogeneizar la muestra 
en función del tiempo de participación (Sampaio, Drinkwater, & Leite, 2010) y los porteros 
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fueron excluidos del estudio debido a que sus requerimientos técnico-tácticos difieren de los 
jugadores de campo (White et al., 2018). 

 

 

Ilustración 1. Posicionamiento y configuración del sistema de antenas de la tecnología UWB. 

Análisis estadístico. Los resultados fueron presentados como media y desviación 
estándar (M±DE). La distribución normal de los datos fue confirmada mediante la prueba 
Kolmogorov-Smirnov y la homogeneidad de la varianza mediante la prueba de Levene. Para 
la comparación de las variables registradas en función del período de juego y equipo se realizó 
mediante la prueba t para muestras independientes. (Field, 2013) La significación estadística 
se estableció en el valor p<.05 y los análisis fueron realizados mediante el software SPSS 
(versión 24, IBM, Armonk NY, EEUU). 

Resultados 

 
Tabla 1. Análisis descriptivo e inferencial de las exigencias de los jugadores de fútbol-sala en función del 
período de juego y el equipo participante. 
 
Variable Equipo Primera Parte 

M±DE 
Segunda Parte 

M±DE 
t (p) 

DR A 88.96±20.12 80.75±18.38 .873 (.396) 
 B 89.74±19.41 82.74±13.86 .926 (.367) 
 t (p) -.085 (.933) -.263 (.796)  
HIR A 14.96±5.13 12.50±4.47 1.045 (.312) 
 B 12.93±4.39 11.84±3.43 .621 (.542) 
 t (p) .929 (.366) .357 (.725)  
Acc/min A 27.29±2.32 27.42±2.15 -.123 (.904) 
 B 27.12±2.78 26.76±2.75 .296 (.770) 
 t (p) .142 (.888) .563 (.581)  
Dec/min A 26.87±2.41 27.16±2.16 -.255 (.802) 
 B 26.46±2.78 26.35±2.87 .081 (.936) 
 t (p) .345 (.734) .654 (.522)  
VMAX A 20.14±1.04 19.95±1.63 .303 (.766) 
 B 19.77±1.44 20.38±0.74 -1.196 (.247) 
 t (p) .653 (.523) -.748 (.466)  
AccMAX A 5.33±0.75 5.13±0.79 .516 (.613) 
 B 4.93±0.80 4.95±0.68 -.045 (.965) 
 t (p) 1.115 (.280) .552 (.589)  
NOTA: M, media; DE, desviación estándar; t, valor prueba t de muestras independientes; p, significación; 
DR, distancia relativa (m/min); HIR, distancia a alta intensidad (>16 km/h); Acc/min y Dec/min, aceleraciones 
y deceleraciones por minuto (n/min); VMAX, velocidad máxima (km/h); AccMAX, aceleración máxima. 
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El análisis descriptivo y la comparativa de las exigencias en función del período de 
juego y el equipo analizado se muestran en la Tabla 1. No se encontraron diferencias 
significativas en las variables de carga externa registradas en función del periodo de juego (t= 
-.748 – 1.115; p> .280) ni del equipo finalista en el campeonato (t= -1.196 – 1.045; p> .312). 

Discusión 

El análisis de la competición es determinante para una correcta planificación del 
entrenamiento. Por tanto, los objetivos de la presente investigación fueron describir las 
demandas de carga externa y analizar la influencia del periodo de juego y el equipo en las 
exigencias. Los principales resultados (a) no muestran efecto de la fatiga entre ambos 
períodos; y, (b) no indican diferencias en el rendimiento entre los equipos finalistas 

Los resultados del presente estudio no mostraron diferencias significativas en las 
variables de carga externa registradas en función del periodo de juego (t= -.748 – 1.115; p> 
.280). Naser et al. (2017) mostraron distancias recorridas por minuto de 108 m en jugadores 
profesionales de la liga brasileña y 113 m en jugadores profesionales de Portugal. Barbero-
Alvarez et al. (2008) tras analizar 4 partidos de fútbol sala, de acuerdo con los anteriores, 
mostraron valores de 117.3±11.6 m en jugadores profesionales de la liga española. Sin 
embargo, la revisión sistemática de Gioldasis (2016) mostró que la distancia total recorrida, el 
número de acciones a alta intensidad y la frecuencia cardíaca máxima es inferior en la 
segunda parte en comparación con la primera. Otros estudios realizados en deportes indoor 
como baloncesto, han mostrado la influencia del período de juego en las demandas físicas. 
Pino-Ortega et al. (2019) expuso una disminución significativa de la distancia relativa recorrida 
(P<0.01) en el último cuarto del partido. Además, las variables relacionadas con la intensidad 
eran mayores en el primer cuarto que en el resto del partido, con un mayor tamaño del efecto 
encontrado entre la primera y la segunda parte en DR y en la carrera de alta intensidad (HIR) 
(DR: p<0.05, d= -0.78 efecto moderado; HIR%: p<0.05, d= -0.31 efecto pequeño). Estos 
resultados podían deberse a la fatiga fisiológica relacionada con la concentración de lactato 
en el descanso y un aumento en los parones de partidos (faltas, tiempos muertos, etc.) que 
influyen en los ritmos de juego (Pino-Ortega et al. 2019). Por este motivo, y teniendo en cuenta 
el mayor número de tiempos de juego del baloncesto respecto al fútbol sala, nuevos estudios 
podían comparar si la influencia de los períodos de juego en las variables de carga externa 
depende del deporte que se practica.  

Por su parte, los resultados de este artículo mostraron influencias de factores externos 
como el equipo ganador (t= -1.196 – 1.045; p> .312) en las demandas físicas de los jugadores. 
Pino-Ortega et al. (2019) mostró a través de un ranking la clasificación de los 8 equipos 
analizados. Los resultados en el análisis de demandas cinemáticas mostraron diferencias 
significativas en DR (p= 0.04, d= -0.14 efecto pequeño). Sin embargo, a pesar de no encontrar 
diferencias en las variables como la carga del jugador (PL), HIR, Acc/min, Dec/min, velocidad 
pico (VMAX) y pico de aceleración AccMAX), el primer clasificado mostró mayores valores en HIR 
y VMAX durante los partidos. Además, el ganador del torneo registró los mayores valores de 
HIR (d= 0.07-0.39, efecto pequeño) y PL (p= 0.28-0.85 efecto pequeño-grande). Sin embargo, 
no se han encontrado estudios en fútbol sala que muestren conclusiones relacionadas con el 
resultado del encuentro, aunque Barbero-Alvarez et al. (2008) expuso, de acuerdo con el 
análisis presentado, que variables de carga externa como la distancia total recorrida no puede 
tomarse como indicador del rendimiento en deportes en los que hay un número ilimitado de 
sustituciones. 

Como todo estudio piloto, el trabajo no escapa a varias limitaciones. Entre ellas 
debemos considerar que la muestra es reducida y que la medición se obtuvo sin diferenciar 
el juego de 4 vs 4 más porteros de la fase de portero jugador. 
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Conclusiones 

Este estudio piloto sugiere que la carga externa desplegada (i.e. el volumen de 
desplazamientos, cambios de velocidad y velocidad máxima alcanzada) por los jugadores no 
determina el rendimiento deportivo en fútbol sala. En este sentido, otros indicadores de 
rendimiento, como la eficacia en las acciones técnicas individuales y la disposición táctica 
colectiva, deberían ser considerados. Además, parece ser que la carga externa no disminuye 
en la segunda parte del partido en comparación con la primera.  
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Introducción 

El fútbol es un deporte explosivo donde los jugadores están expuestos a periodos 
intermitentes de alta intensidad (Drust, Cable, & Reilly, 2000). Recientemente, ha proliferado 
la monitorización de la carga a través de sistemas de navegación global por satélite (GNSS) 
con el objetivo de conocer cuál es el rendimiento de cada jugador (Cummins, Orr, O’Connor, 
& West, 2013). De esta manera, se cuantifica de manera objetiva el rendimiento físico. Por 
ejemplo, en un partido de fútbol la distancia recorrida se sitúa en torno a los 10 km, de los 
cuales aproximadamente un 8% de la distancia total se recorre a alta velocidad, siendo 
superior en las primeras partes (Bradley et al., 2009). 

Sin embargo, hay algunos estudios que reclaman que es necesario conocer cuál es el 
escenario de máxima exigencia (EME) que acontece durante un partido (Martín-García, 
Casamichana, Gómez Díaz, Cos, & Gabbett, 2018). Se entiende por EME al período (Ejemplo: 
1 minuto, 2 minutos o 3 minutos) de la sesión en el que el jugador se enfrenta a las máximas 
exigencias en una variable concreta (Ejemplo: distancia) (Martín-García et al., 2018). El 
objetivo de cuantificar el EME es poder conocer a qué demandas se expone el jugador y 
cuándo, para así poder preparar al jugador en los entrenamientos ante estímulos de máxima 
intensidad (Martín-García et al., 2018). 

Objetivos 

 Describir el escenario de máxima exigencia de distancias recorridas en cada parte 
de partidos de futbolistas juveniles. 

 Comparar el escenario de máxima exigencia entre primera y segunda parte en 
futbolistas juveniles.  

Metodología 

Se diseñó un estudio de cohortes durante 5 partidos con 15 jugadores de fútbol (Edad: 
18,1 ± 0.77 años; IMC: 21,46 ± 1,1) que participaron en el estudio. Los participantes 
pertenecían a un equipo de la categoría División de Honor Juvenil de Real Federación 
Española de Fútbol. Su frecuencia de entrenamiento era de tres días a la semana y el partido 
se celebraba sábado tarde o domingo por la mañana. La formación del equipo en cada partido 
fue 4-2-3-1. Cualquier jugador que no completara el partido completo fue excluido del análisis. 

Las variables de análisis fueron la distancia recorrida total y la distancia recorrida a 
alta velocidad (>19,8 km/h) que sucedían durante el escenario de máxima exigencia, descrito 
como el período de tiempo de mayor demanda física (Martín-García et al., 2018). El período 
de tiempo analizado fue de 1 minuto. 
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Para la recogida de datos se utilizó un dispositivo WIMU Pro (RealTrack Systems, 
Almería, España) validado para dicha actividad (Muñoz-Lopez, Granero-Gil, Pino-Ortega, & 
De Hoyo, 2017). WIMU es un dispositivo inercial que contiene: tres acelerómetros 3D (2G, 
16G, 100G) a 1000 Hz, un giroscopio a 1000Hz con una resolución de 2000 grados/segundo, 
un magnetómetro 3D a 100Hz, un barómetro a 120kPa y sensores de localización outdoor 
(Global Positioning System, GPS) e indoor (Ultrawideband, UWB) en el dispositivo. Los datos 
de este estudio fueron recogidos mediante la configuración GPS. Una vez finalizada la sesión, 
se analizaron los datos con el software SPro (RealTrack Systems, Almería, España). 

El análisis estadístico se llevó a cabo con el software IBM SPSS Statistics versión 25 
(SPSS, Inc., IL, EEUU) con un nivel de significación establecido al 95%. Se realizaron 
estadísticos descriptivos y una T de Student para comparar el escenario de máxima exigencia 
entre primera y segunda parte. Para medir el tamaño del efecto se calculó la d de Cohen que 
se categorizó en: muy bajo (0 – 0,19), pequeño (0,20– 0,49), medio (0,50 – 0,79) y grande (≥ 
0,8) (Cohen, 1988). 

Resultados 

En la Tabla 1 y 2 se presentan datos descriptivos (medias ± desviaciones típicas), 
comparación de medias, p-valor y tamaño del efecto de la distancia recorrida total y a alta 
velocidad en el EME, respectivamente.  

 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos y comparación de medias en primera y segunda parte de distancia total (m) 
 
Variable Primera parte (M ± DT) Segunda parte (M ± DT) Diferencia media (m) p-valor d 
Partido 1 183,56 ± 9,28 192,93 ± 20,32  -9,37 0,22 0,59 

Partido 2 178,65 ± 11,49 179,54 ± 14,55  0,88 0,89 0,07 
Partido 3 182,05 ± 12,52 177,59 ± 20,63  4,4 0,61 0,26 

Partido 4 184,56 ± 14,52 179,60 ± 19,43  4,9 0,56 0,29 

Partido 5 189,59 ± 12,16 184,19 ± 19,35  5,3 0,52 0,33 
 
NOTA: M: Media; DT: Desviación típica; m: metros; d: d de Cohen (tamaño del efecto) 

La diferencia de distancia total recorrida en el EME entre primera y segunda parte no 
fue significativa en ningún partido (p > 0,05) y el tamaño del efecto fue bajo en todos los 
partidos (d < 0,49), salvo en el primer partido que fue moderado (d = 0,59). A excepción del 
primer partido, las medias de distancias recorridas fueron ligeramente mayores en la primera 
parte. 

 
Tabla 2. Estadísticos descriptivos y comparación de medias en primera y segunda parte de distancia recorrida 
a alta velocidad (m) 
 

Variable Primera parte (M ± DT) Segunda parte (M ± DT) Diferencia media (m) p-valor d 

Partido 1 37,43 ± 14,80 44,43 ± 17,29  -7,01 0,35 0,43 
Partido 2 40,87 ± 7,62 38,84 ± 18,18  2,03 0,77 0,15 

Partido 3 50,72 ± 16,13 42,41 ± 15,62  8,31 0,31 0,52 
Partido 4 57,35 ± 13,33 43,41 ± 33,18  13,95 0,25 0,42 

Partido 5 52,49 ± 24,41 49,04 ± 19,83  3,46 0,77 0,15 
 
NOTA: M: Media; DT: Desviación típica; m: metros; d: d de Cohen (tamaño del efecto) 

En la variable de distancia recorrida a alta velocidad en el EME entre primera y 
segunda parte tampoco hubo diferencias significativas (p > 0,05) en ningún partido. El tamaño 
del efecto fue bajo en todos los partidos (d < 0,49), a excepción del tercer partido, que fue 
moderado (d = 0,52). Salvo en el primer partido, la media de distancia recorrida a alta 
velocidad fue en la primera parte. 
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Discusión 

El escenario de máxima exigencia en competición de futbolistas juveniles es muy 
similar tanto en la primera parte como en la segunda parte. Aunque las diferencias no son 
significativas, el EME suele ser mayor en la primera parte tanto en distancia recorrida total 
como en distancia recorrida a alta velocidad. En un estudio previo que analizó el EME de 
jugadores de una edad similar (20 ± 2 años) en competición oficial (2ª división B), los 
resultados fueron bastante parecidos donde la distancia total registrada fue de 191,6 ± 19,7m 
mientras que la distancia a alta velocidad fue de 38,3 ± 23,1m (Martín-García et al., 2018). 

Al comparar los resultados de nuestro estudio con los reportados en un trabajo anterior 
con futbolistas profesionales, hay que destacar que el EME más alto fue 196 ± 12m en 
distancia total recorrida y 62 ± 16m en alta velocidad (Delaney et al., 2018), valores superiores 
a los obtenidos en este estudio. 

Se trata del primer estudio que ha analizado los EME en futbolistas juveniles y que 
compara el rendimiento entre diferentes partes de partidos oficiales de competición. Futuros 
estudios deberían de cuantificar no solo cuál es la magnitud del EME, sino estudiar en qué 
momento específico del partido suceden. 

Conclusiones 

La distancia recorrida total media en el EME de la primera parte (183,60 ± 12,11m) fue 
similar a la de la segunda parte (183,66 ± 19,19m), mientras que a alta velocidad las 
demandas fueron algo mayores en primera parte (47,82 ± 16,95m) que (43,68 ± 20,27m) en 
segunda parte. No obstante, no hubo diferencias significativas entre el escenario de máxima 
exigencia entre primera parte y segunda parte en futbolistas juveniles. Por tanto, el 
conocimiento de los EME durante la competición puede ser una estrategia a incorporar por 
los preparadores físicos de cara a preparar al jugador en el entrenamiento para las demandas 
de la competición.  
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Introducción 

La dorsiflexión de tobillo es definida como el movimiento por el cual se reduce el ángulo 
formado entre el pie y la pierna (en el plano sagital). El movimiento contrario es la flexión 
plantar, por lo que la cortedad de los gastrocnemios o del sóleo limitaría el rango de 
movimiento de dorsiflexión de tobillo (Fredericson & Wolf, 2005). Concretamente, el 
gastrocnemio es el principal músculo limitante del movimiento de dorsiflexión de tobillo 
(Youdas, Krause, Egan, Therneau, & Laskowski, 2003). Además, se trata de un componente 
importante para la estabilidad y eficiencia biomecánica del deportista, sobre todo en acciones 
que requieren continuos desplazamientos (Ejemplo: carreras o cambios de dirección) 
(Fredericson & Wolf, 2005). La dorsiflexión de tobillo reducida está estrechamente relacionada 
con el riesgo de padecer lesiones del tren inferior, concretamente del ligamento cruzado de la 
rodilla (Fong, Blackburn, Norcross, McGrath, & Padua, 2011) y fascitis plantar (Riddle, Pulisic, 
Pidcoe, & Johnson, 2003), entre otras.  

Por ello, su evaluación es necesaria en cualquier contexto deportivo y, de ahí, que 
existan distintos tests diseñados para tal fin. De cara a valorar el grado de cortedad de la 
musculatura del gastrocnemio o del soleo, la prueba gold estándar sería la radiografía (Ayala, 
Sainz de Baranda, Cejudo, & Santonja, 2013). Sin embargo, los recursos necesarios, tanto 
económicos como humanos (personal cualificado), conducen a que su uso en el contexto 
científico, clínico y deportivo esté muy limitado (Ayala, Sainz de Baranda, Cejudo, & Santonja, 
2013). En consecuencia, se utilizan pruebas basadas en rango de movimiento articular. El test 
estandarizado para la evaluación de la dorsiflexión de tobillo es el Weight Bearing Lunge Test, 
que consiste en realizar una dorsiflexión de tobillo con el pie a evaluar adelante y la planta 
completamente apoyada, mientras que el pie de apoyo queda atrás en flexión plantar con la 
rodilla apoyada. 

Desde el punto de vista práctico, los inclinómetros han sido considerados instrumentos 
de referencia para la valoración del rango de movimiento articular (Muyor, 2017). Sin embargo, 
el reciente desarrollo de dispositivos inerciales que permiten la monitorización de la carga 
externa del deportista (Cardinale & Varley, 2017), también ha permitido integrar en un mismo 
instrumento de recogida de datos, el análisis de variables como la estabilidad (a través de 
acelerómetros 3D) (Pino-Ortega et al., 2019) o el rango de movimiento (mediante giroscopios 
3D) (Muyor, 2017). La aplicación de este tipo de dispositivos para la evaluación de la 
dorsiflexión de tobillo supone un avance respecto a instrumentos tradicionales como el 
inclinómetro o la cinta métrica, que obligaban al registro manual de los datos. Por tanto, desde 
una perspectiva clínica, de evaluación deportiva y/o de investigación, resulta de interés aplicar 
dispositivos inerciales para la evaluación de la dorsiflexión de tobillo puesto que no solo sería 
posible monitorizar el rango de movimiento sino también variables como la velocidad de 
ejecución, aceleración o desviación. 
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Objetivos 

Analizar la concordancia de dos métodos de evaluación de la dorsiflexión de tobillo. 

Metodología 

Se diseñó un estudio transversal con 15 jugadores de fútbol profesional de la Liga 123 
(Edad: 26.78 ± 3.77 años; IMC: 23,36 ± 0,18) que participaron en las valoraciones del rango 
de dorsiflexión de tobillo. Los participantes entrenaban diariamente y fueron evaluados en el 
primer día de pretemporada. Cualquier participante que informara de una lesión de sóleo, 
gastrocnemio o tendinopatía de Aquiles, en los últimos seis meses, fue excluido del estudio. 

El Weight Bearing Lunge Test unilateral se utilizó para valorar el rango de dorsiflexión 
de tobillo con dos instrumentos de recogida de datos. Se evaluó solo la dorsiflexión de tobillo 
de la pierna dominante. Un inclinómetro digital (ISOMED, Inc. Portland, Estados Unidos), 
como instrumento de referencia, se colocó en 90º sobre la parte más proximal de la tibia y se 
calculó la diferencia con el valor final al realizar el movimiento de dorsiflexión. Al mismo 
tiempo, se utilizó un dispositivo WIMU Pro (Realtrack Systems, Almería, España) sobre el que 
se apoyaba el inclinómetro. Para el dispositivo inercial se utilizó el “monitor ROM” del software 
SPro (Realtrack Systems, Almería, España) que registró el rango de movimiento de 
dorsiflexión de tobillo. 

Un evaluador controlaba la ejecución correcta del movimiento, otro evaluador sujetaba 
los instrumentos y registraba los datos calculados por el inclinómetro y un tercer investigador 
registraba los datos del dispositivo inercial a través del software de análisis. 

El análisis estadístico se llevó a cabo con el software IBM SPSS Statistics versión 25 
(SPSS, Inc., IL, EEUU) con un nivel de significación establecido al 95%. Para medir el tamaño 
del efecto se calculó la d de Cohen que se categorizó en: muy bajo (0 – 0,19), pequeño (0,20– 
0,49), medio (0,50 – 0,79) y grande (≥ 0,8) (Cohen, 1988). 

Resultados 

En la Tabla 1 se presentan datos descriptivos (medias ± desviaciones típicas), 
comparación de medias, error estándar de la media (EEM) y coeficiente de correlación. 

 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos y comparación de medias en la evaluación de la dorsiflexión de tobillo 
 
Evaluación 

N=15 
Inclinómetro         

(M ± DT) 
WIMU Pro         
(M ± DT) 

Diferencia media 
(M ± DT) 

p-valor d EEM R2 

Dorsiflexión 
de tobillo 

43,47 ± 5,32° 43,60 ± 5,11° -0,13 ± 1,99° 0,8 0,03 0,51° 0,93 

 
NOTA: N: número de casos; M: Media; DT: Desviación típica; °: grados; d: d de Cohen (tamaño del efecto); 
EEM: error estándar de la media; R2: coeficiente de determinación 

Los dos instrumentos mostraron similares valores de dorsiflexión de tobillo, sin 
diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05), con EEM de 0,51º y un R2 muy próximo 
a 1. Además, el tamaño del efecto fue muy bajo. 

En la Ilustración 1 se presenta un análisis de la concordancia entre los dos métodos 
de evaluación de la dorsiflexión de tobillo. Los valores se encuentran, generalmente, muy 
próximos la diferencia de medias y dentro del intervalo de confianza, salvo un caso que está 
en torno a los 4º. 
  



I Congreso Internacional de Iniciación a la Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
LIBRO DE RESÚMENES - Facultad de Ciencias del Deporte. San Javier (Murcia), 18 y 19 de octubre de 2019 

 

 
· 138 · 

 

 

Ilustración 1. Bland-Altman mostrando la concordancia entre ambos instrumentos 

Discusión 

La diferencia entre ambos instrumentos es mínima (~ 0,13º) y en ningún caso es 
estadísticamente significativa. La validez del dispositivo WIMU Pro fue analizada en un estudio 
del rango de movimiento de flexión de cadera y mostró valores inferiores a 0.5º de diferencia 
entre instrumentos, EEM de 0,31º y R2 de 0.99 (Muyor, 2017). Estos resultados informaban 
que el dispositivo era preciso y que se podría utilizar al igual que un inclinómetro. 

Otros estudios que han validado instrumentos similares (Ejemplo: móviles con apps 
específicas) que permiten analizar la inclinación del dispositivo han resultado ser también 
válidas para analizar la dorsiflexión de tobillo (Balsalobre-Fernández, Romero-Franco, & 
Jiménez-Reyes, 2019). En este sentido, se han hallado resultados de validez de 0,48º EEM, 
R2 de 0,99 sin presentar diferencias estadísticamente significativas (Balsalobre-Fernández et 
al., 2019). 

Futuros estudios deberían tratar de determinar qué tipo de instrumento es más preciso, 
eficiente y práctico para valorar la dorsiflexión de tobillo en diferentes contextos. 

Conclusiones 

El dispositivo WIMU Pro proporciona datos muy similares al instrumento de referencia 
y podría ser utilizado para evaluar la dorsiflexión de tobillo. Esto permitiría evaluar el rango de 
movimiento en condiciones dinámicas y comenzar a analizar otra serie de parámetros como 
la velocidad de ejecución (grados por segundo) o la desviación medial-lateral. 
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Introducción 

La extensibilidad isquiosural, entendida como la capacidad de los músculos bíceps 
femoral, semitendinoso y semimembranoso para elongarse más allá de sus longitudes de 
reposo (Raftry & Marshall, 2012), es necesaria desde el punto de vista de la condición física 
saludable (Muyor, Alacid, & López-Miñarro, 2011).  

El test utilizado como gold standard para la valoración de la extensibilidad isquiosural 
es el test de Elevación de la Pierna Recta pasivo (EPR) (Ayala, Sainz de Baranda, De Ste 
Croix, & Santonja, 2012; Hui & Yuen, 2000; Muyor, Vaquero-Cristóbal, Alacid, & López-
Miñarro, 2014). Este test, utilizando el dispositivo WIMU Pro® ha mostrado una elevada 
validez y fiabilidad como instrumento para la evaluación de la extensibilidad isquiosural 
(Muyor, 2017), pero no conocemos estudios que hayan analizado su fiabilidad inter-tester.  

Objetivos 

Analizar la fiabilidad inter-tester en la evaluación de la extensibilidad isquiosural con el 
uso del dispositivo WIMU Pro®. 

Metodología 

Un total de 12 participantes (6 hombres y 6 mujeres; Edad: 22,5 ± 2,32 años; IMC: 
25,27 ± 4,17) jóvenes, sanos y físicamente activos, participaron voluntariamente en el estudio. 
Para la evaluación de la extensibilidad isquiosural se utilizó el test pasivo de Elevación de la 
Pierna Recta (EPR).  

Durante el test, cada participante se colocó en decúbito supino con un soporte 
colocado en la zona lumbar (Lumbosant, Murcia, España) para mantener la lordosis lumbar 
(Muyor et al., 2014). Durante el movimiento de flexión pasiva de cadera, la rodilla permaneció 
extendida y el tobillo en máxima flexión plantar. El test finalizó cuando el evaluador determinó 
que el participante rotaba la pelvis y/o el participante informaba de que sentía dolor en la 
musculatura isquiosural. 

Para ello, tres evaluadores (tester) realizaron 3 repeticiones de cada miembro inferior 
(izquierdo y derecho), registrando los valores angulares de flexión coxo-femoral con el sistema 
WIMU Pro® (RealTrack Systems, Almería, España), cuyos valores fueron transferidos 
(ciegamente) al software SPro® (RealTrack Systems, Almería, España). Este dispositivo tiene 
integrados diferentes sensores inerciales (acelerómetros, giroscopios, magnetómetro, 
barómetro), el cual está diseñado para el análisis cinemático de deportistas. 
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El dispositivo se colocó en la parte distal de la tibia en una posición vertical con la parte 
trasera del dispositivo pegando a la piel y se fijó con una banda elástica (Aptonia, Lille, 
Francia) durante todo el procedimiento.  

Se calcularon las medias de las 3 repeticiones realizadas por cada evaluador y se 
utilizó el coeficiente de correlación intraclase (CCI) y el error estándar de la media (EEM) para 
el análisis de la fiabilidad inter-explorador de este test. El análisis estadístico se realizó con el 
software IBM SPSS Statistics versión 25 (SPSS, Inc., IL, EEUU) con un nivel de significación 
establecido en p ≤ 0,05. 

Resultados 

En la Tabla 1 se presentan los datos descriptivos (medias ± desviaciones típicas), 
diferencias de medias, el EEM y el ICC para cada uno de los evaluadores según los valores 
medios de las 3 repeticiones realizadas, por cada uno de ellos, tanto para el miembro inferior 
izquierdo como para el derecho. 

 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos y comparación de medias en las repeticiones realizadas 
 
 Tester 1 Tester 2 Tester 3 Diferencia de 

medias 
EEM CCI 

Izquierda 56,64±10,32° 60,80±9,74° 58,03±9,34° <4,2° 2,82° 0,936 
Derecha 57,60±10,08° 64,12±11,47° 58,51±8,07° <6,6° 2,85° 0,909 
 
NOTA: Tester; evaluador; EEM: error estándar de la media; CCI: coeficiente de correlación intraclase 

 

Los tres evaluadores mostraron una elevada fiabilidad inter-tester (ICC > 0,90), con 
una diferencia de medias inferior a 7° y con un EEM que no superó los 3º en ninguno de los 
segmentos evaluados. 

Discusión 

La fiabilidad inter-tester en este estudio observacional fue alta y los resultados están 
en línea con los reportados en otros estudios previos. Se trata de un aspecto metodológico 
muy importante de cara a evaluar la extensibilidad isquiosural o el rango de movimiento de 
flexión de cadera (Dixon & Keating, 2000). Además, aunque la evaluación de la fiabilidad intra-
tester también es necesario analizarla para garantizar que la metodología es correcta, la 
fiabilidad inter-tester es todavía más determinante (Dixon & Keating, 2000). Especialmente, 
cuando más de dos evaluadores están involucrados en la evaluación de una misma variable, 
lo cual es muy común en el deporte de alto rendimiento o cuando en el estudio existe un gran 
número de participantes.  

Algunos estudios han obtenido ICC de 0.87 (Fritz & Piva, 2003) y EEM de 4.3° (Piva 
et al., 2006) y 6.4° (Fritz & Piva, 2003), al utilizar un goniómetro gravitacional. Sin embargo, 
otros estudios han reportado datos inter-tester bastante inferiores con ICC de 0.48 y 0.54 para 
pierna izquierda y derecha, respectivamente (Hunt et al., 2001). Estas diferencias podrían 
deberse a que las mediciones se realizaron a participantes con alguna patología y que esta 
influyese en la variabilidad de los resultados registrados (Piva et al., 2006).  

Conclusiones 

Los evaluadores mostraron una elevada fiabilidad inter-tester. Además, el test EPR y 
el dispositivo WIMU Pro® presentan una adecuada precisión para la evaluación de la 
extensibilidad isquiosural en jóvenes activos sanos cuando son evaluados por diferentes 
investigadores. 
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Introducción 

La extensibilidad isquiosural es definida como la capacidad de los músculos 
semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral, para elongarse más allá de su estado de 
reposo (Raftry & Marshall, 2012). El mantenimiento de una adecuada extensibilidad 
isquiosural es necesaria tanto para el rendimiento deportivo y la prevención de lesiones 
musculares como para la salud espinal (Muyor, Alacid, & López-Miñarro, 2011). 
Específicamente, el síndrome de acortamiento isquiosural está asociado con distintas 
patologías como el dolor de espalda (Sadler, Spink, Ho, De Jonge, & Chuter, 2017), 
espondilosis y espondilolistesis (Standaert, 2000). 

Por ello, la evaluación de la extensibilidad isquiosural es necesaria en el ámbito 
deportivo, en sus diferentes contextos. A pesar de la variedad de test disponibles para la 
valoración de la extensibilidad isquiosural (Ayala, Sainz de Baranda, De Ste Croix, & Santonja, 
2012), el test más estandarizado para la evaluación de la extensibilidad isquiosural es el test 
de Elevación de la Pierna Recta pasivo (EPR) (Ayala, Sainz de Baranda, De Ste Croix, & 
Santonja, 2012; Muyor, Vaquero-Cristóbal, Alacid, & López-Miñarro, 2014).  

En este sentido, es necesario disponer de dispositivos que sean válidos, fiables y con 
una precisión adecuada para la evaluación de dicha extensibilidad isquiosural. El dispositivo 
WIMU Pro® ha mostrado una elevada validez y fiabilidad como instrumento para la evaluación 
de la extensibilidad isquiosural (Muyor, 2017). Sin embargo, no hay estudios, hasta la fecha, 
que hayan evaluado la fiabilidad intra-tester para la evaluación de esta misma variable con 
dicho dispositivo. 

Objetivos 

Analizar la fiabilidad intra-tester en la evaluación de la extensibilidad isquiosural a 
través del dispositivo WIMU Pro®. 

Metodología 

12 sujetos (6 mujeres y 6 hombres; Edad: 22,5±2,32 años; IMC: 25,27±4,17) 
físicamente activos dieron consentimiento informado y participaron voluntariamente en el 
estudio. Para la valoración de la extensibilidad isquiosural se utilizó el test de Elevación de la 
Pierna Recta pasivo (EPR).  

Durante el test, cada sujeto se situó en decúbito supino con un soporte colocado en la 
zona lumbar (Lumbosant, Murcia, España) para mantener la lordosis lumbar (Muyor et al., 
2014). En el momento de realizar la elevación de la pierna, la rodilla permaneció extendida y 
el tobillo en máxima flexión plantar. El valor angular registrado en cada serie se determinó si 
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el evaluador percibía una rotación pélvica o cierta resistencia en la flexión de la articulación 
coxofemoral, y/o si el participante reportaba dolor en la musculatura isquiosural. 

Tres evaluadores (testers) ejecutaron 3 repeticiones de cada miembro inferior (derecho 
e izquierdo) con el dispositivo WIMU Pro® (RealTrack Systems, Almería, España), el cual 
contiene sensores inerciales (acelerómetros, giroscopios, magnetómetro, barómetro) que 
mediante fusión sensorial permiten el análisis cinemático de cualquier movimiento. Los datos 
fueron analizados en el software SPro® (RealTrack Systems, Almería, España). 

El dispositivo se colocó fijado con una banda elástica (Aptonia, Lille, Francia) en la 
parte distal de la tibia en posición vertical con la parte trasera del dispositivo pegando a la piel 
durante todo el protocolo.   

El coeficiente de correlación intraclase (CCI) y el error estándar de la media (EEM) 
fueron calculados para analizar la fiabilidad intra-tester. El análisis estadístico se llevó a cabo 
mediante el software IBM SPSS Statistics versión 25 (SPSS, Inc., IL, EEUU) con un nivel de 
significación establecido al 95%, p ≤ 0,05.  

Resultados 

En la Tabla 1 se presentan datos descriptivos (medias ± desviaciones típicas), 
diferencias de medias, el EEM y el ICC para cada uno de los evaluadores según los valores 
medios de las 3 repeticiones realizadas, por cada uno de ellos, tanto para el miembro inferior 
izquierdo como para el derecho. 

 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos y comparación de medias en las repeticiones realizadas 
 
Evaluadores Lado Rep 1 Rep 2 Rep 3 Diferencia de 

medias 
EEM CCI 

Tester 1 
Izq 56,75±10,46° 56,42±10,27° 56,76±10,74° <0,4° 3,02° 0,985 

Dcho 57,88±10,19° 57,24±10,49° 57,69±9,75° <0,7° 2,92° 0,993 

Tester 2 
Izq 59,43±9,63° 60,72±10,20° 62,25±9,94° <2,9° 2,86° 0,975 

Dcho 63,76±10,71° 63,79±11,85° 64,82±12,53° <1,1° 3,37° 0,979 

Tester 3 
Izq 58,28±9,94° 58,16±8,89° 57,64±9,96° <0,5° 2,76° 0,972 

Dcho 58,67±7,83° 58,17±8,01° 58,70±8,87° <0,6° 2,37° 0,979 
 
NOTA: °: grados; EEM: error estándar de la media; CCI: coeficiente de correlación intraclase; Rep: repetición. 

 

Los tres evaluadores mostraron una elevada fiabilidad intra-tester (ICC > 0,970), con 
una diferencia de medias inferior a 3° y con un EEM que no superó los 3,5º en ninguno de los 
evaluadores ni en los segmentos evaluados. 

Discusión 

La fiabilidad intra-tester en este estudio observacional fue alta, estando los resultados 
en línea con los reportados en otros estudios previos. Boyd (2012) obtuvo resultados muy 
similares al analizar la fiabilidad intra-tester con un inclinómetro manual (CCI: 0.95-0.99). Al 
igual que el procedimiento de Boyd (2012), en el presente trabajo, el intervalo de tiempo entre 
mediciones no superó los 2 minutos, por lo que el efecto que la variable tiempo tendría sobre 
el re-test en la fiabilidad intra-tester fue eliminado (Piva et al., 2006).  

Otros estudios han observado que la fiabilidad intra-tester podría ser inferior (ICC: 
0.80-0.89) en poblaciones con dolor lumbar (Boland & Adams, 2000). No obstante, en el 
presente trabajo, se evaluaron individuos sanos, físicamente activos. 
  



I Congreso Internacional de Iniciación a la Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
Trabajos presentados 

 

 
· 243 · 

Conclusiones 

Los evaluadores mostraron una elevada fiabilidad intra-tester. Además, el test EPR y 
el dispositivo WIMU Pro® presentan una adecuada precisión para la valoración de la 
extensibilidad isquiosural en jóvenes activos sanos cuando son evaluados por un mismo 
evaluador en diferentes momentos. 
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