
Congreso Internacional FOD
“Educación Física, Deporte y Ciencias Aplicadas”
9, 10 y 11 de Noviembre del 2016 CO

NG
RE

SO
 INTERNACIONAL FOD

Valoración de la carga condicional en el fútbol
mediante dispositivos GPS

Dr. Sebastián Rojas Inda

Metodología:
Teórica expositiva, recursos audiovisuales (proyector y audio).

Resumen:
La metodología integral es utilizada prioritariamente en el entrenamiento del fútbol 
moderno, esta permite obtener beneficios técnicos, tácticos y adaptaciones físicas, utiliza 
ejercicios de colaboración, con y/o sin oposición influyendo permanentemente en la toma 
de decisión de jugadores.

Los ejercicios derivan del propio juego real y otorgan una mayor especificidad del 
entrenamiento actual. Esta metodología y el fútbol propiamente tal, obligan a la búsqueda 
de nuevas técnicas para el control de carga específica, destacan la percepción subjetiva del 
esfuerzo y los índices globales de carga de entrenamiento (trimps).

Por su parte, la tecnología actual brinda instrumentos que son utilizados para valorar la 
carga de entrenamiento, sobresalen los sistemas satelitales de posicionamiento o 
navegación global (GPS y GNSS). Instrumentos creados con fines militares que hoy en
día, permiten ser una herramienta valida para el deporte en general. 

Estos han sido utilizados en múltiples investigaciones de control y estudio de la carga en el 
fútbol. No obstante, debido a su elevado costo y difícil acceso, existe escasa información 
registrada de la carga condicional de jóvenes futbolistas.

Objetivos
• Valorar la utilización de dispositivos GPS en el control la carga condicional en futbolistas.
• Analizar y comparar la carga condicional manifestada en jóvenes futbolistas.
Procedimiento: Se ha valorado la carga condicional de jóvenes futbolistas de diferentes 
grupos etarios y diversa formatos metodológicos integrales. 
En este contexto metodológico es posible valorar desde una visión futbolística las variables 
condicionales de rendimiento.
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Conclusiones: 
Existen diferencias significativas entre grupos etarios y formatos metodológicos de
 entrenamiento evaluados, estas diferencias se dan en diversas variables condicionales 
registradas. 

Es necesario ampliar la visión de la naturaleza y nivel de especificidad de las tareas de 
entrenamiento programadas, respetando las características de jugadores.

Esto permite optimizar el rendimiento en el fútbol en diferentes edades formativas. Por otra 
parte, es fundamental apreciar valores numéricos desde un contexto futbolístico.
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