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Aproximación conceptual a la ve lo ci dad
en deportes de equi po: el caso fútbol

Resumen
En el pre sen te tra ba jo se ha lle va do a

cabo una apro xi ma ción con cep tual a la

ve lo ci dad en los de por tes de equi po en

don de se ha des ta ca do el ca rác ter com -

ple jo de la mis ma, pues to que son múl ti -

ples y va ria das las ex pre sio nes que de for -

ma com ple men ta ria y su per pues ta apa re -

cen en cada uno de los epi so dios del jue go 

cuyo de no mi na dor co mún es la ma ni fes -

ta ción de al tos ni ve les de ve lo ci dad. Tam -

bién se ha pues to en evi den cia el cier to

de sen fo que y des con sen so con cep tual

exis ten te en la li te ra tu ra es pe cia li za da so -

bre el tema a la hora de de fi nir la ve lo ci -

dad en el fút bol. En este con tex to, en el

cual la ve lo ci dad es pers pec ti va da como

una rea li dad com ple ja en cuan to a su es -

truc tu ra in ter na y mul ti-va ria da en su

modo de ex te rio ri za ción, ésta, en su apli -

ca ción al fút bol, ha sido de fi ni da como la

ca pa ci dad de un equi po y/o ju ga dor para

re sol ver efi caz men te y con un alto rit mo o

ca den cia de in ter ven ción las ta reas/ob je ti -

vos con sus tan cia les a las dis tin tas fa ses y

sub fa ses del jue go. 

Una vez de sa rro lla da nues tra apro xi ma -

ción con cep tual a la ve lo ci dad en los de -

por tes de equi po, se ha pre sen ta do de for -

ma re su mi da un no ve do so sis te ma de ob -

ser va ción de con duc tas co lec ti vas (ba lon -

gra ma) que, con ve nien te men te adap ta do, 

per mi ti rá con tro lar y cuan ti fi car la ve lo ci -

dad de una for ma ob je ti va, prin ci pal men -

te en su ver tien te co lec ti va.

Estado de la cuestión

Es evi den te que la Teo ría Ge ne ral del

Entre na mien to De por ti vo ha su fri do una

no ta ble evo lu ción en los úl ti mos años. La

pro gre si va es pe cia li za ción de los téc ni cos

de por ti vos jun to con el acen tua do en fo que 

cien tí fi co que se pre ten de dar al es tu dio

de la ac ti vi dad fí si co-de por ti va, han con -

tri bui do sin duda al gu na al  de sa rro llo de

esta área de co no ci mien to. En este sen ti -

do, la apa ri ción de nu me ro sos es tu dios

que fo ca li zan su aten ción en la des crip -

ción de las ca rac te rís ti cas mor fo-fun cio -

na les de las di fe ren tes mo da li da des de -

por ti vas, cons ti tu ye uno de los in di ca do -

res más re pre sen ta ti vos de ese pro gre so

en cuan to al co no ci mien to fun cio nal de la

com pe ti ción.

En una bre ve re vi sión cro no ló gi ca de las

di ver sas ac ti tu des que guia ron la orien ta -

ción del en tre na mien to de por ti vo has ta el
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Abstract
In this work we have ca rried out a

con cep tual ap proach to speed in team

sports, in which we have emp ha si sed the

com plex cha rac ter in vol ved, as the

ex pres sions are mul ti ple and va ried which 

in a com ple men tary and ove rall man ner,

ap pear in each one of the epi so des of the

game who se com mon de no mi na tor is the

re vea ling of high speed le vels. We have

also put for ward a cer tain con cep tual

de sa gree ment exis ting in the spe cia li sed

li te ra tu re on this sub ject at the mo ment of 

de fi ning speed in foot ball. In this con text,

in which speed is seen as a com plex

rea lity as to its in ter nal struc tu re and

mul ti-va ried in its ex te rio ri sa tion met hod,

this, in its ap pli ca tion to foot ball, has been 

de fi ned as the ca pa city of a team and/or

pla yer to ef fi ciently re sol ve and with a

high rhythm or mea su re of in ter ven tion

the tasks/ob jec ti ves con subs tan tial to the

dif fe rent pha ses and sub pha ses of the

game.

Once de ve lo ped our con cep tual ap proach

to speed in team sports, we have

pre sen ted a new system of ob ser ving

co llec ti ve con ducts (ball gram) which,

sui tably adap ted, will allow us to con trol

and re gis ter speed in an ob jec ti ve way,

mainly in its co llec ti ve as pect.
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mo men to ac tual (véa se ta bla 1), se pone

en evi den cia que las di fe ren cias es truc tu -

ra les exis ten tes en tre los dis tin tos de por -

tes (in di vi dua les/co lec ti vos, con/sin in cer -

ti dum bre, de es truc tu ra abier ta/ce rra da,

cí cli cos/si tua cio na les,...) de man dan de

los téc ni cos de por ti vos (en tre na do res,

pre pa ra do res fí si cos, co la bo ra do res...) un

tra ta mien to par ti cu lar de los mis mos. Pri -

me ro con cep tual, que per mi ta di fe ren ciar -

los, des ta can do sus par ti cu la ri da des a

par tir de la iden ti fi ca ción y aná li sis de los

ele men tos que con fi gu ran su es truc tu ra

in ter na; y pos te rior men te me to do ló gi co,

con el ob je to de po si bi li tar el di se ño de or -

ga ni za cio nes del en tre na mien to es pe cí fi -

cas y sig ni fi ca ti vas, que fa ci li ten ac ce der

al de por tis ta a co tas más al tas de pres ta -

ción y que tam bién ga ran ti cen al en tre na -

dor una ac tua ción op ti mi za da so bre el

pro ce so de en tre na mien to.

Cen trán do nos en los de por tes de equi po y

par tien do del mar co pre sen ta do, se cons -

ta ta por la ma yor par te de los es pe cia lis -

tas que este tipo de mo da li da des res pon -

den a una es truc tu ra fun cio nal de ca rác ter 

mul ti fac to rial que es ne ce sa rio mo de lar a

par tir de una je rar qui za ción de los fac to -

res con cu rren tes en tér mi nos de im por -

tan cia, pues to que son nu me ro sos los ele -

men tos/com po nen tes que in flu yen en el

ren di mien to com pe ti ti vo. En este con tex to 

pa re ce que la ve lo ci dad, en ten di da como

una ca pa ci dad com ple ja que con di cio na

la rea li za ción y efi ca cia de las ac cio nes de 

los ju ga do res y equi pos, cons ti tu ye un fac -

tor de ren di mien to al que se le vie ne atri -

bu yen do una gran im por tan cia.

En efec to, en los úl ti mos tiem pos se ob -

ser va con re la ti va fre cuen cia en la li te ra tu -

ra es pe cia li za da re la cio na da con el ám bi -

to de los de por tes de equi po, la pre sen ta -

ción de di fe ren tes pro pues tas que, con

una orien ta ción más con cep tual o más

me to do ló gi ca, in ten tan apor tar co no ci -

mien tos teó ri co-prác ti cos en re la ción al

fe nó me no de la ve lo ci dad en este sub gru -

po de de por tes. Pa ra dó ji ca men te, a pe sar

de la no ta ble evo lu ción ex pe ri men ta da en

el ám bi to de los de por tes en ge ne ral, el

de no mi na dor co mún que ca rac te ri za a

gran par te de es tos tra ba jos es la ma ni fes -

ta ción de un abor da je con cep tual del pro -

ble ma en cier to modo de sen fo ca do y re -

duc cio nis ta, al ig no rar de una for ma no

ex plí ci ta pero sí im plí ci ta, como mí ni mo

dos as pec tos sus tan cia les y nu clea res en

el con tex to de los de por tes de equi po.

En pri mer lu gar pa re ce ig no rar se, a la

hora de abor dar el pro ble ma, el ca rác ter

emi nen te men te co lec ti vo de los mis mos.

En con se cuen cia apa re cen po si cio na -

mien tos teó ri cos sus ten ta dos so bre una

pers pec ti va de aná li sis en don de se so bre -

po nen los as pec tos in di vi dua les (sub sis te -

ma ju ga dor) a los co lec ti vos (sub sis te ma

equi po) en el pro ce so de mo de la ción del

jue go, con tem plán do se de sa cer ta da men -

te la rea li dad-equi po como una suma de

par tes que ac túan de for ma yux ta pues ta,

au tó no ma y reac ti va. Así es fre cuen te ob -

ser var pro pues tas de an áli sis que, to man -

do como pre tex to  al gu no de los de por tes

per te ne cien tes a esta ca te go ría, di ser tan

so bre el fe nó me no ve lo ci dad en ten dién do -

la ex clu si va men te como una ca pa ci dad

mo triz o psi co-fí si ca de la per so na-de por -

tis ta. Ello jus ti fi ca la pro li fe ra ción de tra -

ba jos en los cua les el au tor, bajo la de no -

mi na ción de ve lo ci dad en fút bol, ba lon -

ces to, hockey... de sa rro lla en mas ca ra da -

men te una más o me nos pro fun da y/o

acer ta do ex po si ción re la ti va a la ve lo ci dad 

del ju ga dor de fút bol, del ju ga dor de ba -

lon ces to, del ju ga dor de hockey so bre pa -

ti nes..., en la que as pec tos como el ni vel

de con trac ti bi li dad de las fi bras mus cu la -

res, la orien ta ción e in ten si dad de fuer zas

en su trans mi sión a las pa lan cas óseas o

la fun cio na li dad de los re cep to res sen so -

ria les en el con trol del mo vi mien to, etc.,

ocu pan un lu gar pre fe ren te en de tri men to

de otros fac to res más com ple jos en su in -

ter pre ta ción, re la cio na dos con la pro pia

di ná mi ca de co-in te rac ción mo triz (co mu -

ni ca ción-con tra co mu ni ca ción) o for ma to

or ga ni za ti vo es truc tu ra dor del com por ta -

mien to de los ju ga do res (sis te ma de jue -

go), que re sul tan ca rac te rís ti cos de es tos

de por tes.

En se gun do lu gar y en con se cuen cia con

el po si cio na mien to teó ri co ex pues to an te -

rior men te, pa re ce ig no rar se tam bién la

pro pia na tu ra le za y esen cia li dad tác ti -

co-es tra té gi ca de este tipo de de por tes

(Teo do res cu, 1984; Kon zag, 1984;

Gréhaig ne, 1992; Cas te lo, 1994; Ba yer,

1994; Gar gan ta, 1995; Va les, 1998;

Are ces, 2000), al so bre di men sio nar se as -

pec tos de cor te más bioe ner gé ti co y/o bio -

me cá ni co en el mo men to de je rar qui zar,

en tér mi nos de re le van cia, los fac to res

con sus tan cia les al mo de lo fun cio nal de

ren di mien to. En este sen ti do, ante pro -

1ª fase: INVES TI GA CIÓN SEC TO RIAL

Estu dio de aque llas ma ni fes ta cio nes de por ti vas más ac ce si bles para el aná li sis cien tí fi co (de -

por tes de es truc tu ra ce rra da, cí cli cos y sin in cer ti dum bre –at le tis mo, hal te ro fi lia, na ta ción–)

2ª fase: GE NE RA LI ZA CIÓN

Extra po la ción y apli ca ción a otras es pe cia li da des de por ti vas de los co no ci mien tos ob te ni dos

en la fase an te rior, de sa ten dien do en la ma yo ría de los ca sos a las par ti cu la ri da des mor -

fo-fun cio na les de cada una de ellas.

3ª fase: DI FE REN CIA CIÓN IN COM PLE TA

Estu dios de in ves ti ga ción bá si ca re la ti vos a la es truc tu ra y fun cio na li dad de los de por tes, he -

cho que fa vo re ce la apli ca ción de me to do lo gías más cohe ren tes en la di rec ción y con trol del

en tre na mien to.

4ª fase: ESPE CIA LI ZA CIÓN

Estu dios de in ves ti ga ción bá si ca y apli ca da a par tir de los cua les apa re cen con cep tua li za cio -

nes más par ti cu la res/es pe cí fi cas de los de por tes, que con du cen a la ges tión de me to do lo gías 

de en tre na mien to más per ti nen tes y sig ni fi ca ti vas (en tre na mien to ba sa do en la com pe ti -

ción).

Ta bla 1.

Evo lu ción de la ac ti tud y orien ta ción in ves ti ga do ra en los de por tes.



pues tas teó ri cas de este tipo, en don de la

ve lo ci dad es pre sen ta da como una cua li -

dad fun da men tal men te de de pen den cia

con di cio nal-coor di na ti va que per mi te al

ju ga dor de sa rro llar ac cio nes mo tri ces en

un tiem po mí ni mo en de ter mi na das con -

di cio nes, par ti ci pa mos de una idea en la

que esta ca pa ci dad en los de por tes de

equi po debe en ten der se des de una pers -

pec ti va más am plia, com ple ja y mul ti fac -

to rial, de de pen den cia or ga ni za ti va o tác -

ti ca, re la cio na da con el rit mo/ca den cia

con el que los equi pos y ju ga do res ope -

ran para re sol ver de for ma coor di na da en 

el tiem po y el es pa cio los pro ble mas de ri -

va dos de los dis tin tos acon te ci mien tos

del jue go: cons truc ción/fi na li za ción del

jue go ofen si vo y cons truc ción/evi ta ción en 

el jue go de fen si vo. Des de nues tro cri te rio,

la ma ni fes ta ción de ín di ces ele va dos de

ve lo ci dad en es tas si tua cio nes de acen -

tua do ca rác ter es tra té gi co pro pias de los

de por tes de equi po, evi den te men te de -

pen de rá más de la pro pia es truc tu ra or ga -

ni za ti va adop ta da por los equi pos (for mas 

de ra cio na li za ción del es pa cio, me to do lo -

gías de jue go uti li za das, dis tri bu ción de

ta reas tác ti cas en tre los ju ga do res ...),

que de as pec tos de na tu ra le za más con di -

cio nal (pro duc ción y uti li za ción de ener gía 

bio ló gi ca) o de la ap ti tud cog ni ti va del ju -

ga dor para to mar de ci sio nes in di vi dua les

(bi no mio per cep ción-de ci sión), que po si -

ble men te pue dan no guar dar una cohe -

ren cia glo bal con el com por ta mien to de -

sea do por el equi po. En esta mis ma lí nea

ar gu men tal Gar gan ta (1999), des ta ca y

pun tua li za que a pe sar de que en el con -

tex to de por ti vo, ”la ve lo ci dad ha sido en -

ten di da como una ca pa ci dad mo triz cuyo 

de sa rro llo está fuer te men te de ter mi na do 

por la fa ce ta ge né ti ca, he cho que le con -

fie re un re du ci do po ten cial de en tre na bi -

li dad, pa re ce cla ro que en los jue gos de -

por ti vos co lec ti vos es po si ble ser rá pi do

sin que se dis pon ga de las ca rac te rís ti cas 

de un ve lo cis ta o de un sal ta dor”.

Para con cluir, ante este a nues tro jui cio

de sen fo que con cep tual, con el pre sen te

tra ba jo pre ten de mos apor tar una idea

más ajus ta da de la ve lo ci dad en el ám bi to

de los de por tes de equi po en ge ne ral y del

fút bol en par ti cu lar, que ten ga pre sen tes

como pun to de par ti da sus par ti cu la ri da -

des mor fo-fun cio na les. Aho ra bien, des ta -

ca do el ca rác ter com ple jo, pre fe ren te -

men te co lec ti vo y de de pen den cia tác ti -

co-es tra té gi ca de la ve lo ci dad en este tipo

de de por tes de con fi gu ra ción si tua cio nal y 

so cio mo triz, tam po co se quie ren de jar de

lado aque llos otros as pec tos que tra di cio -

nal men te se han ar gu men ta do a la hora

de ex pli car la ve lo ci dad: fun cio na li dad

mus cu lar, ap ti tud me cá ni ca, ca pa ci dad

per cep ti va ..., como fac to res de ren di -

mien to re le van tes en los de por tes de equi -

po y que con si de ra mos ne ce sa rios en la

me di da que con tri bu yen a que el ju ga dor

pue da par ti ci par de una for ma más óp ti -

ma y efi caz den tro del pro yec to de ac ción

co lec ti vo que re pre sen ta el equi po.

Concepto de velocidad
en deportes de equipo

En el ám bi to de por ti vo como en cual quier

otra área de co no ci mien to abun dan los

con cep tos y, en con se cuen cia, pro li fe ran

los tér mi nos y las de fi ni cio nes. En re la -

ción al fe nó me no que nos ocu pa, en el de -

por te en ge ne ral, se evi den cia la no exis -

ten cia de un con cep to co mún men te acep -

ta do y uni ver sal de ve lo ci dad, pues to que

cada mo da li dad de por ti va, de acuer do

con sus par ti cu la ri da des, adop ta rá una

de fi ni ción pro pia. En este sen ti do en ten -

de mos que para te ner una idea cla ra y no

dis tor sio na da del sig ni fi ca do, com po nen -

tes y orien ta ción de la ve lo ci dad en los de -

por tes de equi po, será re qui si to in dis pen -

sa ble par tir de una con cep tua li za ción que

tome como re fe ren cia fun da men tal las

pro pias par ti cu la ri da des mor fo-fun cio na -

les de los mis mos, de tal for ma que, una

vez iden ti fi ca das y ca rac te ri za das las di -

ver sas si tua cio nes del jue go en las que se

en cuen tra com pro me ti da esta cua li dad,

sea po si ble de fi nir las ca te go rías es pe cí fi -

cas o for mas de ma ni fes ta ción de ve lo ci -

dad que son de man da das en este tipo de

mo da li da des de por ti vas.

A pe sar de que en tér mi nos glo ba les y des -

de una con cep ción clá si ca la ve lo ci dad ha 

sido en ten di da como la ap ti tud par ti cu lar

para re co rrer la ma yor dis tan cia po si ble

en la uni dad de tiem po, en una re vi sión

bi blio grá fi ca, que no pre ten de ser ex haus -

ti va, de las di ver sas con cep tua li za cio nes

de la ve lo ci dad en los de por tes de equi po,

en la que se to ma ron como cri te rios ta xo -

nó mi cos tan to el ca rác ter y ma ni fes ta cio -

nes de la mis ma como los fac to res con cu -

rren tes en ella, se pue den des ta car dos

ten den cias a la hora de de fi nir la:

1.ª Con cep tua li za ción de la ve lo ci dad

como cua li dad mo triz del de por tis ta:

n Ca rác ter = in di vi dual.

n Ma ni fes ta ción = pre fe ren te men te cí cli -

ca (des pla za mien tos, ace le ra cio nes ...).

n Fac to res li mi tan tes = fuer za + coor di -

na ción.

n Ejem plos:

u Frey (1977): “Ca pa ci dad que per mi -

te rea li zar ac cio nes mo tri ces en un

lap sus de tiem po si tua do por de ba jo

de las con di cio nes mí ni mas da das”.

u Go diK y Po pov (1993): “Ca pa ci dad

para eje cu tar un mo vi mien to en un

es pa cio de tiem po mí ni mo y con la

re sis ten cia ac ti va de un ri val”.

u Mar tín Ace ro (1994): “Ca rac te rís ti ca 

que per mi te mo ver rá pi da men te, li -

bres de so bre car ga, uno o más ele -

men tos del cuer po”.

2.ª Con cep tua li za ción de la ve lo ci dad

como cua li dad cog ni ti vo-mo triz del de -

por tis ta:

n Ca rác ter = in di vi dual.

n Ma ni fes ta ción = cí cli ca (des pla za mien -

tos, ace le ra cio nes) y/o ací cli ca (fun da -

men tos téc nico-tác ti cos).

n Fac to res li mi tan tes = fuer za + coor di -

na ción + per cep ción/de ci sión.

n Ejem plos:

u Be ne dek y Pal fai (1980): “Ca pa ci dad

múl ti ple, no sólo com pues ta de la ve -

lo ci dad de reac ción, de las sa li das y

ca rre ras rá pi das, de la ve lo ci dad ges -

tual, sino que tam bién de ter mi na da

por el rá pi do re co no ci mien to y va lo ra -

ción de la si tua ción de jue go”.

u Ha rre (1987): “Ca pa ci dad psi co-fí si -

ca que se ma ni fies ta por com ple to

en las ac cio nes mo tri ces cuan do el

can san cio no li mi ta su má xi ma ex -

pre sión”.

u Wei neck (1994): “Ca pa ci dad psi -

co-cog ni ti va que per mi te una ac tua -

ción rá pi da en una de ter mi na da si -

tua ción de jue go”. 
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u Mar tín Ace ro (2000): “Agru pa ción

de fac to res que per mi te rea li zar ac -

cio nes mo tri ces, en las con di cio nes 

da das, en el me nor tiem po po si ble,

ga ran ti zan do una an ti ci pa ción, una 

pre ci sión, la óp ti ma apli ca ción de

la fuer za..., en de fi ni ti va po si bi li -

tan do el ren di mien to com pe ti ti vo

bus ca do”.

Enten de mos que el con tex to con cep tual

en el que se de sen vuel ven las dos ten -

den cias se ña la das, re sul ta a to das lu ces

in su fi cien te para ex pli car el con cep to de

ve lo ci dad en los de por tes de equi po.

Esto se jus ti fi ca de bi do a que no se ter -

mi na de es ta ble cer de una for ma cla ra

una de li mi ta ción que per mi ta di fe ren -

ciar tan to la orien ta ción como el sig ni fi -

ca do del con cep to clá si co de ve lo ci dad

pro pio de los de por tes cí cli cos y es truc -

tu ra ce rra da, tra di cio nal men te adop ta do 

(a ve ces in cons cien te men te) tam bién

para los de por tes de equi po, del con cep -

to de ve lo ci dad ca rac te rís ti co y par ti cu -

lar de este tipo de de por tes, emer gen te

de su pro pia na tu ra le za so cio mo triz, ací -

cli ca, abier ta y si tua cio nal. En con se -

cuen cia con lo apun ta do al gu nos au to -

res ya vis lum bran, de ma ne ra in ci pien -

te, una con cep tua li za ción de la ve lo ci -

dad en ten di da como una cua li dad com -

ple ja re fe ren te a la ca den cia/rit mo ope -

ra ti vo del equi po, en don de se sub ra ya

en pri mer lu gar su ca rác ter co lec ti vo, se -

gui da men te su ma ni fes ta ción en el jue -

go tan to des de una ver tien te ofen si va

como de fen si va y, fi nal men te, se pre -

sen tan como fac to res li mi tan tes de su

ma yor o me nor gra do de ex pre sión en el

jue go aque llos re la cio na dos pre fe ren te -

men te con el ni vel de or ga ni za ción y pre -

ci sión con el que ma nio bran los equi pos

en las di fe ren tes si tua cio nes de la com -

pe ti ción. Par ti ci pan do de esta idea, J.

M. Gar cía, J. A. Ruiz  y P. Ruiz  (1996),

po nen de ma ni fies to que en esta fa mi lia

de de por tes “la ve lo ci dad del equi po de -

ter mi na rá la ve lo ci dad de jue go por en -

ci ma de la ve lo ci dad de cual quie ra de

sus ju ga do res, en con se cuen cia las ac -

cio nes de jue go casi nun ca ven drán de -

ter mi na das por la ve lo ci dad con la que

se des pla zan los ju ga do res, sino

que nor mal men te es ta rá con di cio na da

por la ve lo ci dad con la que se mue ve el

ba lón”.

Si guien do la lí nea apun ta da por es tos au -

to res, y en un in ten to de es ta ble cer una di -

fe ren cia ción cla ra del con cep to de ve lo ci -

dad apli ca da a de por tes cí cli cos y a de por -

tes de equi po, as pec to que se hace ab so lu -

ta men te im pres cin di ble para de fi nir la, en -

ten de mos que se de ben te ner en cuen ta

una se rie de cri te rios como son: el ob je ti -

vo/sig ni fi ca do de la mis ma, el ob je to de

apli ca ción, su ca rác ter y for ma to, así como 

sus fac to res li mi tan tes, que, una vez ma ti -

za dos, nos con du ci rán a es ta ble cer una de -

fi ni ción pre ci sa de esta cua li dad a la hora

de apli car se a unas mo da li da des de por ti -

vas o a otras (véa se ta bla 2).
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VELOCIDAD

DEPORTES CÍCLICOS CRITERIOS DEPORTES DE EQUIPO

n Lle gar an tes (ra pi dez)
Obje ti vo/

Sig ni fi ca do

n Anti ci par se al ad ver sa rio, sin dar le tiem po para que se or -

ga ni ce / es ta bi li ce en tér mi nos ofens./de fens. (sor pre sa)

n Pro pio cuer po del de por tis ta
Obje to

de apli ca ción

n Ba lón y/o pro pio cuer po del de por tis ta

n Obli ga to rio/no dis cri mi na ti vo:

Cons ti tu ye un cri te rio de efi ca cia de pri mer or den, sien do

con di ción ne ce sa ria y cua si-su fi cien te para el éxi to.

n Ma xi mal:

Debe ex pre sar se en su má xi mo ni vel para el éxi to.
Ca rác ter

n Opcio nal/dis cri mi na ti vo:

Re pre sen ta una op ción or ga ni za ti va del equi po y ju ga dor

para afron tar las va ria das y cam bian tes si tua cio nes de

jue go.

n Ópti mo:

Debe dis po ner se de un ran go lo más am plio po si ble, para

uti li zar lo de for ma ajus ta da a las ne ce si da des del jue go.

n Bi fac to rial:

a) Fac to res bioe ner gé ti cos (pro duc ción de ener gía in -

me dia ta para la con trac ción mus cu lar).

b) Fac to res neu ro mus cu la res (uti li za ción y con trol de

ten sión mus cu lar de sa rro lla da).
For ma to

n Mul ti fac to rial y com ple jo:

a) Fac to res co lec ti vos:

a.1) Pro pios al equi po (or ga ni za ción fun cio nal).

a.2) Aje nos al equi po (ope ra ti vi dad del ad ver sa rio)

a.3) Con tex tua les / si tua cio na les (re sul ta do, tipo de

due lo...).

b) Fac to res in di vi dua les:

b.1) Con di cio na les / Coor di na ti vos / Cog ni ti vos.

n Ni ve les de fre cuen cia y am pli tud de mo vi mien tos del de -

por tis ta (dis po ni bi li dad neu ro mus cu lar).
Fac to res

li mi tan tes

n Ni ve les de pre ci sión de mo vi mien tos del ju ga dor y equi po

(dis po ni bi li dad téc.-tác. y táct.-es trat.).

Ta bla 2.

Re su men de las di fe ren cias en tre ve lo ci dad en de por tes cí cli cos y ve lo ci dad en de por tes de equi po.



Pues bien, una vez es ta ble ci das esas di fe -

ren cias en don de se des ta ca el for ma to

mul ti fac to rial y com ple jo de la ve lo ci dad,

su ca rác ter óp ti mo y op cio nal/dis cri mi na ti -

vo en su apli ca ción y su sig ni fi ca do de an ti -

ci pa ción/so pre sa so bre el ad ver sa rio, etc. y 

aten dien do, por otro lado, a la pro pia na tu -

ra le za co lec ti va y esen cia li dad tác ti co-es -

tra té gi ca de los de por tes de equi po, en ten -

de mos que esta cua li dad se po dría de fi nir

como la ca pa ci dad de un equi po y/o ju ga -

dor para re sol ver efi caz men te y con un

alto rit mo/ca den cia de in ter ven ción, las

ta reas/ob je ti vos con sus tan cia les a las dis -

tin tas fa ses y sub fa ses del jue go. En esta

mis ma lí nea Gar gan ta (1999), ya apun ta -

ba en re la ción al sen ti do/sig ni fi ca do de la

ve lo ci dad en este sub gru po de de por tes

que ”la ve lo ci dad de jue go re sul ta rá, no

del su ma to rio de ve lo ci da des par cia les de 

eje cu ción de los ju ga do res con tem pla dos

como cé lu la o como in di vi dua li dad, sino

más bien de la for ma en cómo el equi po,

en ten di do como una su pe res truc tu ra,

ges tio na co lec ti va men te las di fe ren tes si -

tua cio nes de jue go, ac tuan do como una

red ce lu lar in te li gen te”. (Fig. 1)

Expresiones de la velocidad
en el fútbol

De la mis ma ma ne ra que en apar ta dos

an te rio res de esta ex po si ción se ha abo ga -

do por un des con fun dir lo con fun di do en

re la ción al ma ni fies to de sen fo que y ca rác -

ter re duc cio nis ta que, a nues tro jui cio, re -

fle jan gran par te de los tra ba jos pu bli ca -

dos en tor no a la ve lo ci dad en los de por tes 

de equi po, nos pa re ce ne ce sa rio tam bién

re sal tar el alto gra do de con sen so exis ten -

te en tre los es pe cia lis tas a la hora de con -

tem plar la ve lo ci dad, y más con cre ta men -

te su ex pre sión en el jue go, como una rea -

li dad que se pre sen ta de for ma mul ti-va -

ria da. Esto quie re de cir que en este sub -

gru po de de por tes no exis te una úni ca ex -

pre sión de la mis ma, sino di fe ren tes mo -

dos de ve lo ci dad que han sido ca te go ri za -

dos y de fi ni dos de for ma par ti cu lar por di -

ver sos au to res en los úl ti mos años (véa se

ta bla 3). 

En este con tex to de abun dan te ri que za

con cep tual, por otro lado ca rac te rís ti co en

el ám bi to de las cien cias del de por te, es
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Construcción ofensiva

Velocidad para...

Evitación

Finalización

Construcción defensiva

Conservar balón
y

progresar/canalizar

Recuperar balón
y/o

evitar gol

Conservar balón
y

finalizar

Contener
y/o

recuperar balón

Fi gu ra 1.

Di ná mi ca de acon te ci mien tos del jue go: fa ses y ob je ti vos.

AU TOR / AÑO DE NO MI NA CIÓN

C. Álva rez

(1983)

Ve lo ci dad de tras la ción / Ve lo ci dad de reac ción / Ve lo ci -

dad ges tual / Ve lo ci dad men tal.

F. Sei rul·lo

(1993)

Ve lo ci dad de pues ta en ac ción o sa li da / Ve lo ci dad de in -

ter ven ción / Ve lo ci dad de cam bio de rit mo / Ve lo ci dad de 

eje cu ción / Ve lo ci dad in ter mi ten te.

G. Bauer

(1994)

Ve lo ci dad de per cep ción / Ve lo ci dad de an ti ci pa ción /

Ve lo ci dad de reac ción / Ve lo ci dad de ac ción con ba lón.

J. Cua dra do

(1996)

Ve lo ci dad de reac ción / Ve lo ci dad de ace le ra ción / Ve lo -

ci dad de tras la ción / Ve lo ci dad men tal / Ve lo ci dad ges -

tual / Ve lo ci dad téc ni ca.

R. Mar tín

(1996)

Ve lo ci dad de jue go / Ve lo ci dad de ju ga dor / Ve lo ci dad

co lec ti va de ata que / Ve lo ci dad co lec ti va de de fen sa.

J. Gar cía, J. Ruiz

y P. Ruiz

(1996)

Ve lo ci dad de toma de de ci sión / Ve lo ci dad de an ti ci pa -

ción / Ve lo ci dad de reac ción / Ve lo ci dad de con duc ción

del ba lón / Ve lo ci dad de cam bio de rit mo y di rec ción / Ve -

lo ci dad de vi gi lan cia.

J. Viei ra

(1996)

Ve lo ci dad de reac ción / Ve lo ci dad de eje cu ción / Ve lo ci -

dad má xi ma / Ve lo ci dad re sis ten cia.

J. Gar gan ta

(1999)

(ba sa do en Wei neck

y Gam bet ta, 1998)

Ve lo ci dad de per cep ción / Ve lo ci dad de an ti ci pa ción /

Ve lo ci dad de de ci sión / Ve lo ci dad de reac ción / ve lo ci -

dad de mo vi mien to sin ba lón / Ve lo ci dad de ac ción con

ba lón / Ve lo ci dad de ac ción de jue go.

Ta bla 3.

De no mi na ción de las di fe ren tes ma ni fes ta cio nes de la ve lo ci dad en de por tes de equi po se gún dis tin tos au to res.



fre cuen te ob ser var la pro li fe ra ción de de fi -

ni cio nes en las que se apre cia un des me di -

do afán por acu ñar tér mi nos su pues ta men -

te au toex pli ca ti vos y no ve do sos para el lec -

tor, he cho que con du ce en la ma yo ría de

los ca sos a la apa ri ción de un evi den te pro -

ble ma ter mi no ló gi co. Esta di ver si dad ter -

mi no ló gi ca, cuya pre ten sión ini cial se ría la

de con tri buir a per so na li zar y en ri que cer la

nó mi na de ex pre sio nes de la ve lo ci dad en

los de por tes de equi po, trae como con se -

cuen cia un cier to co lap so con cep tual, al

apa re cer idén ti cos sig ni fi can tes/tér mi nos

re la cio na dos con di fe ren tes sig ni fi ca dos/

con te ni dos, cir cuns tan cia que di fi cul ta

enor me men te la crea ción de un cor pus ter -

mi no ló gi co lo su fi cien te men te es ta ble, só -

li do y cla ro que per mi ta abor dar con ri gor

un es tu dio ob je ti vo y no dis tor sio na do de la 

ve lo ci dad en el fút bol.

Ante esta si tua ción de caos ter mi no ló gi co y

de fal ta de con sen so con cep tual, y en un in -

ten to de apor tar cla ri dad so bre el tema que

nos ocu pa, nues tra pro pues ta en re la ción a

las ex pre sio nes de la ve lo ci dad en el fút bol

se con cre ta en que ésta se ma ni fes ta rá a

par tir de dos ca te go rías fun da men ta les: ve -

lo ci dad co lec ti va y ve lo ci dad in di vi dual, las 

cua les apa re cen en el jue go como pro duc to

del con jun to de com por ta mien tos que de sa -

rro llan du ran te la com pe ti ción los dos úni -

cos ele men tos (equi po y ju ga dor) con ca pa -

ci dad ope ra ti va en el mar co del ma cro sis te -

ma fút bol. Estos dos gran des mo dos de ex -

te rio ri za ción de la ve lo ci dad en el fút bol,

ade más de res pon der a un mo de lo fun cio -

nal de ca rác ter com ple men ta rio, por apa re -

cer de for ma si mul tá nea y su per pues ta en

cada una de las si tua cio nes del jue go, pre -

sen tan sub ca te go rías que es pe ci fi can y ma -

ti zan las for mas y/o con tex tos es pe cia les en

las que pue den dar se a lo lar go de la com -

pe ti ción (véa se fi gu ra 2).

Una vez pre sen ta das el con jun to de ex pre -

sio nes de la ve lo ci dad que des de nues tra

pers pec ti va pue den dar se en el trans cur so

de un par ti do de fút bol, en ten de mos que

és tas, en su apli ca ción al jue go, se mos tra -

rán de una for ma su per pues ta y com ple -

men ta ria en cada ins tan te del mis mo, sien -

do enor me men te com ple jo para un ob ser -

va dor ex ter no dis cer nir ob je ti va men te y

con cla ri dad qué mo da li dad de ve lo ci dad

ca rac te ri za a cada si tua ción de jue go.

Aho ra bien, aten dien do a las dis tin tas fa -

ses que es truc tu ran la ac ción de jue go en

el fút bol y más con cre ta men te a los ob je ti -

vos tác ti co-es tra té gi cos con sus tan cia les a

cada una de ellas, cree mos que sí se ría po -

si ble es ta ble cer re la cio nes más o me nos

es ta bles en tre las di fe ren tes ex pre sio nes de 

la ve lo ci dad en el fút bol y las fa ses del jue -

go que su ce si va men te con tex tuali zan las

ac cio nes de los ju ga do res y equi pos. Lo

que se pro po ne, en este mo men to, es in -

ten tar dar res pues ta a un pro ble ma de ade -

cua ción en tre las ex pre sio nes de la ve lo ci -

dad en el fút bol y las va ria das si tua cio nes

de jue go que se le pre sen tan a los par ti ci -

pan tes du ran te la com pe ti ción. En este

sen ti do, par ti ci pa mos de la idea de que en

cada fase del jue go, siem pre y cuan do la

op ción or ga ni za ti va de los equi pos sea el

de sa rro llo de un jue go rá pi do, pre do mi na rá 

de for ma pre fe ren te pero no  ex clu si va, una 

ma ni fes ta ción con cre ta de la ve lo ci dad tal

y como se re fle ja en la fi gu ra 3. Este po si -

cio na mien to con cep tual pone en evi den cia 

una vez más el ca rác ter si tua cio nal, de -

pen dien te del con tex to del jue go en el que
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V
E

L
O

C
I
D

A
D

  
 
E

N
  
 
E

L
  
 
F

Ú
T

B
O

L

Velocidad
colectica
(Equipo)

Velocidad
individual
(Jugador)

Velocidad ofensiva

Velocidad de progresión
balón

Velocidad de circulación
balón

Velocidad defensiva
Velocidad de recuperación/
interrupción balón

Velocidad operativa

Velocidad cognitiva

Velocidad técnico-táctica
con balón

Velocidad técnico-táctica
sin balón

Velocidad aceleración/
deceleración

Velocidad desplazamiento

Fi gu ra 2.

Expre sio nes de la ve lo ci dad en el fút bol.

FASES DEL JUEGO EN EL FÚTBOL

MANIFESTACIONES DE LA VELOCIDAD DOMINANTES

Fase
de construcción

Fase
de finalización

Fase
de construcción

Fase
de evitación

Velocidad colectiva
ofensiva

Velocidad individual
con y sin balón

Velocidad colectiva
defensiva

Velocidad individual
sin balón

Proceso ofensivo Proceso defensivo

Fi gu ra 3.

Apli ca cio nes de las di fe ren tes ma ni fes ta cio nes de la ve lo ci dad en el fút bol: fa ses del jue go ver sus ve lo ci dad.



se en cuen tren in mer sos los par ti ci pan tes,

de la ve lo ci dad en este tipo de de por tes.

Ve lo ci dad co lec ti va

Una vez fi ja do nues tro plan tea mien to con -

cep tual, la ta rea que nos ocu pa rá a par tir

de este mo men to será la de de fi nir cada

una de las ex pre sio nes de la ve lo ci dad

pre sen ta das en la fi gu ra 2 y, a la vez, po -

ner de ma ni fies to los ele men tos for ma do -

res y fac to res que ca rac te ri zan a cada una

de ellas.

Por ve lo ci dad co lec ti va se en tien de la ca -

pa ci dad de un equi po para re sol ver efi -

caz men te y con un alto rit mo/ca den cia

de in ter ven ción, las ta reas/ob je ti vos con -

sus tan cia les a las dis tin tas fa ses y sub fa -

ses del jue go. Esta ma ni fes ta ción de la

ve lo ci dad, tam bién de no mi na da por al gu -

nos es pe cia lis tas como ve lo ci dad de jue -

go, ve lo ci dad de equi po o rit mo de jue go,

debe ser con tem pla da como una op ción

de or ga ni za ción ope ra ti va al al can ce de

un equi po, que éste debe ges tio nar con ve -

nien te men te, ma ni fes tán do la en un ma -

yor o me nor gra do, en fun ción de di ver sos

fac to res/con tin gen cias que con di cio na rán

sus in te re ses/ne ce si da des du ran te la

com pe ti ción como pue den ser:

n El re sul ta do mo men tá neo del par ti do

(fa vo ra ble / des fa vo ra ble).

n La gama de me to do lo gías de jue go do -

mi na das por el equi po (véa se ta bla 4).

n Las ca rac te rís ti cas del jue go del equi po

ad ver sa rio.

n Las con di cio nes cli má ti cas y del te rre no 

de jue go... 

Este ca rác ter op cio nal de la ve lo ci dad co -

lec ti va, toma es pe cial sig ni fi ca do en el

ám bi to del fút bol pues to que en este de -

por te, a di fe ren cia de otros de su mis ma

fa mi lia (ba lon ces to, ba lon ma no..), exis te

una es ca sa o nula co di fi ca ción re gla men -

ta ria del tiem po de jue go, he cho que da li -

ber tad a los equi pos para ac tuar de la for -

ma que es ti men más opor tu na en re la ción 

a este pa rá me tro, es de cir, sin li mi ta cio -

nes/obli ga cio nes de tipo re gla men ta rio

como pue den ser las res tric cio nes re la ti -

vas al tiem po de ata que, tiem po de po se -

sión del ba lón in di vi dual, jue go pa si vo...

Aho ra bien, si par ti mos de lo ex pues to an -

te rior men te don de se pre sen ta la ve lo ci -

dad co lec ti va como la ca pa ci dad de un

equi po para ac tuar rá pi da men te ade cuán -

do se tan to a sus in te re ses como a sus ne -

ce si da des en el jue go, se hace ne ce sa rio

des ta car que se rán fac to res de na tu ra le za

pre fe ren te men te tác ti ca los que con di cio -

na rán en ma yor me di da esta for ma de ma -

ni fes ta ción co lec ti va de la ve lo ci dad en el

fút bol, fren te a otros fac to res de mar ca do

ca rác ter ener gé ti co-fun cio nal y/o bio me -

cá ni co que tra di cio nal men te se ar gu men -

ta ron para jus ti fi car la ob ten ción de una

ele va da/óp ti ma pres ta ción de ve lo ci dad

en es tos de por tes. Algu nos de es tos fac to -

res de los que de pen de la ve lo ci dad co lec -

ti va pue den con cre tar se en: 

n La co rrec ta dis tri bu ción/re dis tri bu ción

es pa cial de ju ga do res so bre el te rre no

de jue go (mo vi mien tos fun da men ta les

de des plie gue y re plie gue co lec ti vo).

n La apli ca ción en el jue go de una ac ti tud

co la bo ra ti va ac ti va por par te de los

miem bros del equi po (ayu das al po see -

dor del ba lón, co ber tu ras...).

n La con ser va ción de cier to gra do de

equi li brio ofen si vo y de fen si vo du ran te

las fa ses de fen si va y ofen si va del jue go

res pec ti va men te.

n El gra do de pre ci sión y pro fun di dad en

la cir cu la ción del ba lón.

n La dis po ni bi li dad téc ni co-tác ti ca de los

fut bo lis tas (ve lo ci dad in di vi dual con/sin 

ba lón).

n El es ti lo de jue go y pres ta cio nes del ad -

ver sa rio.... 

Velocidad colectiva ofen si va

y velocidad colectiva defensiva

Como que da re fle ja do en la fi gu ra 2, la ve -

lo ci dad co lec ti va es pro duc to de dos ex -

pre sio nes com ple men ta rias, re la cio na das

cada una de ellas con las fa ses que es truc -

tu ran in ter na men te el jue go de los equi -

pos: ve lo ci dad ofen si va y ve lo ci dad de -

fen si va.

Por ve lo ci dad ofen si va se en tien de la ca -

pa ci dad de un equi po para im po ner un

rit mo de jue go ele va do ma ni fes tan do rá -

pi das cir cu la cio nes del ba lón y ju ga do res 

en la apro xi ma ción ha cia la por te ría ad -

ver sa ria. Esta ex pre sión de la ve lo ci dad

co lec ti va a su vez apa re ce en el jue go bajo 

otras dos for mas in te rre la cio na das:

n Por un lado, ve lo ci dad de pro gre sión

del ba lón, sub-ex pre sión que hace re fe -

ren cia al rit mo de des pla za mien to del

ba lón en su ca na li za ción ha cia la por te -

ría ri val (pro fun di dad), y que será de fi -

ni da como la ca pa ci dad de un equi po

para, adap tán do se a las cir cuns tan cias 

de cada si tua ción de jue go, tras la dar

rá pi da men te el cen tro del jue go des de

el sec tor de re cu pe ra ción ha cia los sec -

to res pro pi cios para la fi na li za ción.

n Y, por otro, ve lo ci dad de cir cu la ción del 

ba lón, re la cio na da con el rit mo de in ter -

cam bio del ba lón en su ca na li za ción ha -

cia la por te ría ri val (mo vi li dad), y que se 

de fi ni rá como la ca pa ci dad de un equi -

po para, adap tán do se a las cir cuns tan -

cias de cada si tua ción de jue go, tras -

mi tir/in ter cam biar rá pi da men te el ba -

lón en tre sus com po nen tes.
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MÉTODOS

DE 

JUEGO

MANIFESTACIONES DE LA VELOCIDAD COLECTIVA

Ve lo ci dad Ofen si va Ve lo ci dad De fen si va

De pro gre sión De cir cu la ción De re cu pe ra ción

O

f.

Di rec to Elevada Moderada –

Indi rec to Moderada Elevada –

D

f.

Con ten ción – – Moderada

Pre sio nan te – – Elevada

Ta bla 4.

De pen den cia tác ti co-es tra té gi ca de la ve lo ci dad en fút bol: mé to dos de jue go ver sus ma ni fes ta cio nes co lec -

ti vas de la ve lo ci dad.



La ma ni fes ta ción con jun ta en el jue go por

par te de un equi po de am bas sub-ex pre -

sio nes de la ve lo ci dad co lec ti va ofen si va,

será sig ni fi ca ti vo del de sa rro llo de un jue -

go ofen si vo rá pi do que di fi cul ta rá al ad -

ver sa rio, al li mi tar le su tiem po de reor ga -

ni za ción de fen si va, su ca pa ci dad para

con te ner lo y/o in te rrum pir lo mo men tá nea

o de fi ni ti va men te.

Por ve lo ci dad de fen si va se en tien de la ca -

pa ci dad de un equi po para im po ner un rit -

mo de jue go ele va do, ma ni fes tan do un

fuer te aco so so bre el ri val, orien ta do a in -

te rrum pir rá pi da men te y sin ce der te rre no 

la ac ción ofen si va de éste. Esta otra ex pre -

sión de la ve lo ci dad co lec ti va, en este caso

vin cu la da a la fase de fen si va del jue go del

equi po, se ma ni fes ta rá en la com pe ti ción a 

par tir de una sola for ma, que es la ve lo ci -

dad de re cu pe ra ción, re la cio na da con la

ac tua ción co lec ti va de los ju ga do res so bre

el ba lón para ha cer se con él, y que se de fi -

ni rá como la ca pa ci dad de un equi po

para, adap tán do se a las cir cuns tan cias de 

cada si tua ción de jue go, in te rrum pir rá pi -

da men te de for ma mo men tá nea o de fi ni ti -

va la cir cu la ción del ba lón en tre los com -

po nen tes del equi po ad ver sa rio.

Velocidad individual

En el ám bi to de los de por tes de equi po en

ge ne ral, en los úl ti mos años se ve ri fi ca la

pre sen cia de un buen nú me ro de pu bli ca -

cio nes cu yos es fuer zos se orien tan ha cia

un in ten to de apor tar luz en la com pren -

sión del fe nó me no ve lo ci dad des de una

pers pec ti va in di vi dual. El de no mi na dor

co mún que los ca rac te ri za es el de acen -

tuar rei te ra da men te y po ner de ma ni fies to 

como no ve do so que, en los de por tes de

tipo si tua cio nal, la ma yor o me nor pres ta -

ción de ve lo ci dad ex pre sa da por los par ti -

ci pan tes du ran te el jue go no pue de ser

atri bui da ex clu si va men te a pa rá me tros de 

tipo bio mo tor (ener gé ti cos y bio me cá ni -

cos), sino que ade más de be rán te ner se en 

cuen ta otros as pec tos de na tu ra le za cog -

ni ti va (in for ma cio na les), que po seen una

re le van cia es pe cial en la ex pli ca ción de la

ve lo ci dad en este tipo de mo da li da des de -

por ti vas. Des de nues tra pers pec ti va, este

nue vo plan tea mien to, a pe sar de apor tar

una vi sión más ajus ta da de la ve lo ci dad

en los de por tes de equi po en ge ne ral y en

el fút bol en par ti cu lar, no hace otra cosa

que con ti nuar en la lí nea de so bre va lo rar

en la con cep tua li za ción de la mis ma,

aque llas ex pre sio nes vin cu la das prin ci -

pal men te ha cia una di men sión más in di -

vi dual, en de tri men to de otras ma ni fes ta -

cio nes de ca rác ter co lec ti vo, ya apun ta -

das aquí, que a nues tro jui cio re cla man

una pre sen cia pre fe ren te para un co rrec to

en ten di mien to de di cho fe nó me no. 

Jun to a esta des me su ra da pre sen cia, en

la li te ra tu ra es pe cia li za da, de in ter pre ta -

cio nes de la ve lo ci dad en don de sim ple -

men te se re sal ta como  no ve do so el ca rác -

ter bi no mial (cog ni ti vo-mo tor) de las res -

pues tas ve lo ces emi ti das por los par ti ci -

pan tes, cree mos que es ne ce sa rio des ta -

car tam bién que esta se gun da for ma de

ex te rio ri za ción de la ve lo ci dad, en al gún

caso de no mi na da como ve lo ci dad del ju -

ga dor, re pre sen ta una con di ción de sea ble

pero no im pres cin di ble en el com por ta -

mien to in te gral del ju ga dor en la com pe ti -

ción. Esta afir ma ción se jus ti fi ca fá cil -

men te al com pro bar en nu me ro sos ca sos

que ac cio nes de sa rro lla das por fut bo lis -

tas, ca rac te ri za das por eje cu tar se bajo un

for ma to de res pues ta rá pi da en tér mi nos

ges tua les (im por tan tes ace le ra cio nes glo -

ba les o seg men ta rias), pue den tra du cir se

en res pues tas pre ci pi ta das e in cohe ren tes 

en tér mi nos co lec ti vos, por no adap tar se a 

los in te re ses/ne ce si da des del equi po al

que per te ne ce (véa se fi gu ra 4).

Re to man do el tema que nos ocu pa en el

pre sen te apar ta do y, una vez de fi ni das las

ca te go rías y sub-ca te go rías de la ve lo ci dad

co lec ti va en el fút bol se hace ne ce sa rio en

este mo men to se guir un pro ce so con cep tual 

si mi lar con el con jun to de ma ni fes ta cio nes

de la ve lo ci dad cir cuns cri tas aho ra, al ju ga -

dor. Así, por ve lo ci dad in di vi dual se en tien -

de la ca pa ci dad de un ju ga dor para con tri -

buir a re sol ver efi caz men te y con un alto

rit mo/ca den cia de in ter ven ción, las ta -

reas/ob je ti vos con sus tan cia les al jue go de

su equi po. En este sen ti do, la fi na li dad de la 

ve lo ci dad in di vi dual en su apli ca ción du ran -

te el jue go debe ser en ten di da como una

con tri bu ción del ju ga dor a ge ne rar in cer ti -

dum bre en la or ga ni za ción del equi po ad -

ver sa rio y/o a agi li zar la res pues ta ofen si -

va/de fen si va de su equi po con vir tién do la en

más efi caz. Con se cuen te men te, la ma ni fes -

ta ción en el jue go por par te de los ju ga do res 

de ac cio nes mo tri ces ca rac te ri za das por ser

eje cu ta das con ra pi dez no po drá ser in ter -

pre ta da como la ex pre sión ma xi mi za da de

una ca pa ci dad mo to ra au tó no ma, al mar -

gen del con tex to tác ti co que la re cla ma.

Al igual que en su mo men to fue po si ble

iden ti fi car una se rie de fac to res que in ci -

dían en las dis tin tas ma ni fes ta cio nes de la 

ve lo ci dad co lec ti va, el con jun to de fac to -

res que bá si ca men te con di cio na rán las di -

fe ren tes sub-ca te go rías de ve lo ci dad in di -

vi dual en el fút bol pue den con cre tar se en:

n la dis po ni bi li dad cog ni ti va del ju ga dor

(tra ta mien to de in for ma ción y toma de

de ci sio nes).

n La dis po ni bi li dad con di cio nal del ju ga -

dor (fuer za di ná mi ca má xi ma, fuer za

ex plo si va y fuer za ex plo si vo-elás ti ca).

n La dis po ni bi li dad coor di na ti va es pe cí fi -

ca del ju ga dor (fun da men tos bá si cos

con/sin ba lón y de ri va dos).

n La ca pa ci dad del ju ga dor para so por tar

la fa ti ga (re sis ten cia mix ta es pe cial y

po ten cia ae ró bi ca).

De en tre esta nó mi na de fac to res se ña la -

dos es ne ce sa rio des ta car en un lu gar pre -

fe ren te aque llos re la cio na dos con la dis -

po ni bi li dad cog ni ti va del ju ga dor, y más

con cre ta men te con lo que será de fi ni do

como ve lo ci dad cog ni ti va. Esta sub-ex -
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Ca rac te rís ti cas del com por ta mien to de sea do en el ju ga dor du ran te la com pe ti ción.



pre sión de la ve lo ci dad in di vi dual, en ten -

di da como el paso pre vio (so lu ción men -

tal) a toda res pues ta rá pi da (so lu ción mo -

to ra) emi ti da por un ju ga dor du ran te el

jue go, afec ta rá de ma ne ra trans ver sal al

res to de ma ni fes ta cio nes cir cuns cri tas

tan to a la ve lo ci dad téc ni co-tác ti ca con

ba lón como a la ve lo ci dad téc ni co-tác ti ca

sin ba lón del ju ga dor. En este sen ti do,

cabe re sal tar una vez mas, que en los de -

por tes de equi po no es su fi cien te ser el

más rá pi do en la rea li za ción ges tual de

ac cio nes mo tri ces, sino que tam bién es

im pres cin di ble ser rá pi do pen san do, en -

con tran do so lu cio nes y des co di fi can do los 

es tí mu los que pro vie nen del en tor no con

el ob je to de po der ac tuar de una for ma an -

ti ci pa da en el jue go. Par tien do de este

con tex to, la ve lo ci dad cog ni ti va, tam bién

de no mi na da como men tal, de toma de de -

ci sión o an ti ci pa ti va, re pre sen ta rá la ca -

pa ci dad de un ju ga dor para, en be ne fi cio

pro pio y del equi po, ana li zar rá pi da men -

te una si tua ción de jue go y en con -

secuencia to mar de ci sio nes ac tua li za -

das/ opor tu nas. 

Ve lo ci dad in di vi dual téc ni co-tác ti ca 

con ba lón y ve lo ci dad in di vi dual

téc ni co-tác ti ca sin ba lón

De igual modo que en el caso de la ve lo ci -

dad co lec ti va, la ve lo ci dad in di vi dual es pr 

oduc to de dos ex pre sio nes re la cio na das

con el con tex to en el que se en cuen tra in -

mer so el ju ga dor du ran te la com pe ti ción

(ata can te con ba lón / ata can te sin ba lón /

de fen sor): ve lo ci dad téc ni co-tác ti ca con

ba lón y ve lo ci dad téc ni co-tác ti ca sin

 balón.

Por ve lo ci dad téc ni co-tác ti ca con ba lón

se en tien de la ca pa ci dad de un ju ga dor

para ac tuar pre ci sa y rá pi da men te en

aque llas ac cio nes en las que dis po ne o

man tie ne con tac to con el ba lón, con tri -

bu yen do a cum plir los ob je ti vos del jue go 

del equi po. Esta sub-ex pre sión de la ve lo -

ci dad in di vi dual apa re ce en el jue go bajo

el for ma to de ve lo ci dad ope ra ti va, tam -

bién de no mi na da en otros ca sos como

téc ni ca, ges tual, de eje cu ción, de ac ción

con ba lón o de in ter ven ción, que se de fi ne

como la ca pa ci dad de un ju ga dor para,

en be ne fi cio pro pio y del equi po, au men -

tar y/o dis mi nuir brus ca men te o man te -

ner un ele va do rit mo en los des pla za -

mien tos glo ba les y/o mo vi mien tos seg -

men ta rios du ran te el de sa rro llo de ac cio -

nes con el ba lón. A pe sar de que esta

sub-ex pre sión de la ve lo ci dad in di vi dual

es con si de ra da como de gran im por tan -

cia, cabe des ta car que en tér mi nos cuan -

ti ta ti vos su ma ni fes ta ción du ran te el jue go 

será con si de ra ble men te me nor que la ve -

lo ci dad in di vi dual téc ni co-tác ti ca sin ba -

lón. Esto se jus ti fi ca al apre ciar se que la

ma yor par te del tiem po ac ti vo del ju ga dor

en la com pe ti ción se da en si tua cio nes de

au sen cia de con tac to di rec to con el ba lón

(ata can te sin ba lón/de fen sor), sien do muy 

es ca sos los pe rio dos de tiem po (2 a 3 mi -

nu tos por par ti do) en los que éste in ter vie -

ne en con tac to con el ba lón.

Por otra par te, por ve lo ci dad téc ni co-tác -

ti ca sin ba lón se en tien de la ca pa ci dad de 

un ju ga dor para, sin dis po ner o man te ner 

con tac to con el ba lón, ac tuar rá pi da men -

te en aque llas ac cio nes en las in ter vie ne,

con tri bu yen do a cum plir los ob je ti vos del 

jue go del equi po. Esta otra ex pre sión de

la ve lo ci dad in di vi dual, re la cio na da con la 

ac ti vi dad de sa rro lla da por el ju ga dor en

si tua cio nes don de asu me el pa pel de ata -

can te sin ba lón o de de fen sor, se ma ni fes -

ta rá en la com pe ti ción a par tir de dos for -

mas, to das ellas com ple men ta das por la

ya de fi ni da ve lo ci dad cog ni ti va:

n En pri mer lu gar, la ve lo ci dad de ace le -

ra ción-de ce le ra ción, tam bién de no mi -

na da como de pues ta en ac ción, de sa li -

da, de reac ción o de cam bio de rit mo,

que se de fi ne como la ca pa ci dad de un

ju ga dor para, en be ne fi cio pro pio y del

equi po, reac cio nar y adap tar se rá pi da -

men te ante un es tí mu lo ex ter no in cre -

men tan do y/o dis mi nu yen do brus ca -

men te el rit mo de su des pla za mien to

glo bal o mo vi mien to seg men ta rio.

n En se gun do lu gar, la ve lo ci dad de

 desplazamiento, tam bién de no mi na da

como de ca rre ra, de mo vi mien to sin ba -

lón o má xi ma, en ten di da como la ca pa -

ci dad de un ju ga dor para, en be ne fi cio

pro pio y del equi po, mo vi li zar se glo bal -

men te a un rit mo ele va do y man te ni do

du ran te un in ter va lo de tiem po bre ve o

re du ci do.

El con jun to de es tas sub-ex pre sio nes de la 

ve lo ci dad in di vi dual que bajo una o otra

de no mi na ción ca rac te ri zan el com por ta -

mien to ve loz del ju ga dor de fút bol, fre -

cuen te men te tam bién han sido uti li za das

por par te de los es pe cia lis tas como cri te -

rio ta xo nó mi co vá li do para el es ta ble ci -

mien to de di fe ren tes per fi les pres ta ti vos

de los mis mos, apre cián do se una gran va -

rie dad de ti po lo gías fun cio na les si se toma 

como re fe ren cia este as pec to. Por ejem -

plo, es po si ble iden ti fi car ju ga do res que

ca rac te ri za dos por dis po ner de al tos ni ve -

les de ve lo ci dad ope ra ti va, apo ya dos en

su ex ce len cia téc ni co-tác ti ca, mues tran

un po bre ren di mien to en aque llas ac cio -

nes del jue go que so li ci tan de un modo

pre fe ren te la apli ca ción de al tos gra dos de 

ve lo ci dad de des pla za mien to o de ace le -

ra ción-de ce le ra ción. Fren te a és tos, tam -

bién es fre cuen te ob ser var per fi les de ju -

ga do res que mos tran do una alta pres ta -

ción para el des pla za mien to ve loz sin con -

tac to con el ba lón, en el mo men to en el

que se re la cio nan con el mis mo su ve lo ci -

dad de ac tua ción de cre ce no ta ble men te.

Ante esta si tua ción de di ver si dad pres ta ti -

va, por otra par te con sus tan cial a los jue -

gos de por ti vos co lec ti vos, se hace ne ce sa -

rio a la hora de con fec cio nar los equi pos,

bus car una com ple men ta rie dad de per fi -

les fun cio na les que ga ran ti ce una sa tis -

fac to ria so lu ción del con jun to de va ria das

y cam bian tes si tua cio nes que ca rac te ri -

zan el jue go.

Control de la velocidad
en el fútbol

No hay duda de que el es tu dio sis te má ti -

co, ob je ti vo y ri gu ro so del con jun to de

acon te ci mien tos que se su ce den a lo lar go 

de un par ti do de fút bol es al ta men te com -

ple jo, si par ti mos de las pre mi sas de va -

ria bi li dad, es pon ta nei dad y na tu ra li dad

de los com por ta mien tos ma ni fes ta dos por 

los ju ga do res y los equi pos en las dis tin tas 

si tua cio nes de jue go. Por otra par te, las

cre cien tes exi gen cias re la ti vas a la pres ta -

ción de los ju ga do res y de los equi pos en

la com pe ti ción re cla man que se de di que

una aten ción es pe cial al aná li sis de las

par ti cu la ri da des de la mis ma, con el fin de 

po der de tec tar cuá les son los tra zos do mi -
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nan tes o fac to res que ca rac te ri zan el jue -

go y, en con se cuen cia, po si bi li tar una

orien ta ción sig ni fi ca ti va del pro ce so de

en tre na mien to.

En este sen ti do, des ta car el fac tor ve lo ci -

dad como prio ri ta rio en una su pues ta je -

rar qui za ción de los com po nen tes in te -

gran tes del mo de lo de ren di mien to en el

fút bol ha sido una cons tan te en di fe ren tes

tra ba jos que to man como ob je to de es tu -

dio la mo de la ción de la pres ta ción com pe -

ti ti va en este de por te. En con se cuen cia,

dis po ner de mé to dos e ins tru men tos que

per mi tan cuan ti fi car de una for ma ob je ti -

va su ex pre sión du ran te el par ti do, tam -

bién ha sido una preo cu pa ción re le van te

en el mar co del aná li sis de la com pe ti ción

y del con trol del en tre na mien to en los de -

por tes de equi po en ge ne ral.

Aho ra bien, la tra di cio nal con cep tua li za -

ción de la ve lo ci dad en el ám bi to de los

de por tes de equi po, fun da men tal men te

orien ta da ha cia aque llas ex pre sio nes que

ha cen re fe ren cia a su di men sión in di vi -

dual y más con cre ta men te ha cia el ju ga -

dor ac tuan do con o sin ba lón, pro vo ca un

acen tua do in te rés por di se ñar he rra mien -

tas de con trol que po si bi li ten de ter mi nar

las de man das de la com pe ti ción en re la -

ción a esta ca pa ci dad en fo ca da prio ri ta -

ria men te des de una pers pec ti va in di vi -

dual. En este con tex to han apa re ci do pu -

bli ca cio nes en don de se re cu rre a di fe ren -

tes me dios y mé to dos de con trol, que per -

mi ten lle var a cabo una eva lua ción de la

ve lo ci dad ma ni fes ta da por el ju ga dor en la 

com pe ti ción (véan se ta blas 5 y 6), a par -

tir del aná li sis de los des pla za mien tos de

éste tan to en tér mi nos de vo lu men (me -

tros to ta les re co rri dos) como de in ten si -

dad (ve lo ci dad en me tros/se gun do ó ki ló -

me tros/hora).

En con tras te con lo an te rior men te ex pues -

to, cabe des ta car que son muy es ca sos los 

es tu dios que han te ni do como fi na li dad

apor tar ins tru men tos vá li dos para el con -

trol de la ve lo ci dad en su ver tien te más

co lec ti va, di men sión que ya ha sido des -

ta ca da como más ca rac te rís ti ca y par ti cu -

lar en este tipo de de por tes. Esta cir cuns -

tan cia de va cío pro ce di men tal/me to do ló -

gi co para el con trol de la ve lo ci dad co lec -

ti va jus ti fi ca nues tro in te rés como es tu dio -

sos de los de por tes de equi po por, en un

pri mer mo men to, ha cer una re vi sión re la -

ti va so bre los di fe ren tes mé to dos de con -

trol de la ve lo ci dad co lec ti va que apa re -

cen re fle ja dos en la li te ra tu ra es pe cí fi ca

so bre fút bol; y, en un se gun do mo men to,

pre sen tar un no ve do so y ori gi nal sis te ma

de eva lua ción de con duc tas co lec ti vas de -

no mi na do ba lon gra ma, que en una de sus 

apli ca cio nes po si bi li ta el con trol de la ve -

lo ci dad co lec ti va en sus ver tien tes tan to

ofen si va como de fen si va.

En re la ción con el pri mer as pec to, re vi sión

de los di fe ren tes mé to dos de con trol de la

ve lo ci dad co lec ti va re fle ja dos en la li te ra tu -

ra es pe cí fi ca, es in te re san te re sal tar los

tra ba jos de sa rro lla dos por Du grand (1989) 
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FUENTE N
DISTANCIA

RECORRIDA (m)
MÉTODO

Know les y Broo ke

(1974)

40 4.834 No ta ción manual

Wade (1962) ? 1.600-5.486 No mencionado

Sma ros (1980) 7 7.100 Cá ma ras de TV (dos)

Reilly y Tho mas (1976) 40 8.680 Grabadora

Ohas hi y otros (1988) 2 9.845 Tri go no me tría (dos cá ma ras)

Ekblom (1986) 10 9.800 No ta ción manual

Agne vik (1970) 10 10.200 Pe lí cu la cinematográfica

Van Gool y otros (1988) 7 10.245 Pe lí cu la ci ne ma to grá fi ca

Bang sbo y otros 14 10.800 Ví deo (cua tro cámaras)

Sal tin (1973) 9 10.900 Pe lí cu la ci ne ma to gráfica

Wit hers y otros 20 11.527 Cin ta de vídeo

Ze len ka y otros 1 11.500 No mencionado

Ta bla 5.

Dis tan cia re co rri da por par ti do se gún va rias fuen tes (Tho mas Reilly, 1999).

ACTIVIDAD TIEMPO (seg) DISTANCIA (m) VELOCIDAD (km/h)

Estática 469 0 0

Andar ha cia adelante 1.026 908 <5

Ca rre ra lenta 2.199 4.338 5-11

Ca rre ra media 696 2.483 11-15

Ca rre ra paso largo 323 1.466 15-18

Ca rre ra veloz 251 1.420 18-21

Sprint 39 277 21-24

Sprint máximo 30 244 24-27

Ca mi nar ha cia atrás 88 48 <3

Ca rre ra en retroceso 417 660 3-21

Ca rre ra lateral 94 213 0-21

Ta bla 6.

Ejem plo de aná li sis com pu te ri za do de las dis tan cias re co rri das por in ten si da des de un ju ga dor de fút bol

(D‘Ottavio y Tran qui lli, 1993).



y pos te rior men te por Pino (2001). En ellos 

los au to res lle van a cabo una me di ción de

la ve lo ci dad de trans mi sión del ba lón y ve -

lo ci dad de equi po, res pec ti va men te, a par -

tir de la fór mu la de Du grand (n.º ju ga do res 

que in ter vie nen en la ac ción ofen si va /

n.º de con tac tos rea li za dos en la ac ción

ofen si va), que se ex pre sa rá sin uni da des y

po drá to mar va lo res com pren di dos en tre 0

y 1, sien do una ma ni fes ta ción de ve lo ci dad 

ele va da cuan do los va lo res se apro xi man a

la uni dad y, ve lo ci dad re du ci da, en aque -

llos ca sos en que los va lo res ob te ni dos es -

tén pró xi mos a 0. Otro tra ba jo re se ña ble es 

el de sa rro lla do por M. So bre ja no, O. Car ce -

do y H. Cas te lla nos (2001), en don de se

rea li za una me di ción de la ve lo ci dad de

jue go ofen si vo to man do como re fe ren cia

el aná li sis de las de no mi na das uni da des

de ata que (con jun to de ac cio nes téc ni -

co-tác ti cas y de con di ción fí si ca que rea -

li za un equi po des de que re cu pe ra el ba -

lón has ta que lo pier de), y más con cre ta -

men te del re gis tro de su ex ten sión tem po -

ral y del nú me ro de pa ses que se efec túan

en cada una de ellas. A par tir de es tos cri -

te rios los au to res con si de ra rán las si -

guien tes ve lo ci da des de jue go ofen si vo:

n Ve lo ci dad de jue go 1 o len ta, siem pre

que en in ter va los de 6¢¢-8¢¢ se pro duz ca

un pase.

n Ve lo ci dad de jue go 2 o alta, siem pre

que en in ter va los de 3¢¢-6¢¢ se pro duz ca

un pase.

n Ve lo ci dad de jue go 3 o má xi ma, siem -

pre que en in ter va los de 1¢¢ a 3¢¢ se pro -

duz ca un pase. 

Estos tra ba jos, si bien pue den va lo rar se

como in te re san tes y ori gi na les en su plan -

tea mien to por orien tar su es fuer zo ha cia el

con trol de la ve lo ci dad co lec ti va, pre sen tan 

al gu nas li mi ta cio nes al con tem plar de una

for ma par cial e in com ple ta la eva lua ción

de esta ca pa ci dad en el fút bol. Se con si de -

ran par cia les, pues to que ig no ran el con trol 

de la ve lo ci dad co lec ti va en su ver tien te

de fen si va, eva luan do sólo los gra dos de ve -

lo ci dad ma ni fes ta dos por los equi pos en el

trans cur so de la fase ofen si va del jue go; e

in com ple tos, por que de jan de lado pa rá -

me tros de na tu ra le za es pa cial re la cio na -

dos con la pro fun di dad de las ac cio nes de

jue go es tu dia das, que de ben te ner se en

cuen ta para un co rrec to aná li sis de la ve lo -

ci dad co lec ti va en su di men sión ofen si va.

En re la ción con el se gun do as pec to, pre -

sen ta ción de un no ve do so y ori gi nal sis te -

ma de eva lua ción de con duc tas co lec ti -

vas de no mi na do ba lon gra ma, es opor tu -

no pre ci sar su im por tan cia al con tem plar

en tre sus po si bi li da des de apli ca ción la

ca pa ci dad de cuan ti fi car de una for ma

ex haus ti va y com ple ta las dos prin ci pa les 

ma ni fes ta cio nes de la ve lo ci dad co lec ti va 

en el fút bol. Para ello, en tre sus pro ce di -

mien tos par ti cu la res de cálcu lo, se con si -

de ra rán un con jun to de pa rá me tros de

na tu ra le za es pa cial, tem po ral y mo dal

que per mi ti rán de ter mi nar de for ma ob je -

ti va la ve lo ci dad/rit mo con la que los

equi pos ges tio nan su com por ta mien to

co lec ti vo en la re so lu ción de las di fe ren -

tes si tua cio nes de jue go.

El ba lon gra ma como mé to do

de con trol de la ve lo ci dad co lec ti va

A pe sar de que el ba lon gra ma en su ori -

gen re pre sen ta un sis te ma de ob ser va -

ción de con duc tas co lec ti vas orien ta do a

la ob ten ción de una se rie de in di ca do res

mor fo-fun cio na les para el aná li sis de los

sis te mas de jue go en el fút bol, en ten de -

mos que éste, con ve nien te men te adap ta -

do, per mi te lle var a cabo una eva lua ción

de la ve lo ci dad co lec ti va en este de por te.

En e fec to, si par ti mos de la idea de que

el con jun to de ac cio nes co lec ti vas de sa -

rro lla das por un equi po a lo lar go de un

par ti do pue de res pon der a pa rá me tros

fun cio na les bien dis tin tos (du ra ción, de -

sa rro llo es pa cial, gra do de ela bo ra ción,

rit mo, etc.) y, si por otra par te, tam bién

par ti ci pa mos de la idea de que to das

esas ac cio nes se ca rac te ri zan por es tar

de ter mi na das en fun ción de una se rie de

ob je ti vos que to man como re fe ren cia el

ba lón (con ser var lo, re cu pe rar lo, ha cer lo

pro gre sar, evi tar su pro gre sión, etc.),

com pren de re mos que para eva luar el fac -

tor ve lo ci dad co lec ti va en el fút bol, será

ne ce sa rio re cu rrir a mé to dos de aná li sis

que po si bi li ten de ter mi nar, en tér mi nos

es pa cia les, tem po ra les y mo da les, cómo

un equi po ges tio na su re la ción con el ba -

lón a lo lar go de las dis tin tas ac cio nes co -

lec ti vas con sus tan cia les a los pro ce sos

ofen si vo y de fen si vo del jue go.

Par tien do del con tex to pre sen ta do, el ba -

lon gra ma, como sis te ma de ob ser va ción

ya apli ca do en el ám bi to de los de por tes

de equi po (Va les, 1998 y Are ces, 2000),

re úne una se rie de ca rac te rís ti cas que se

ade cúan a las ne ce si da des an te rior men te

ex pues tas. Entre ellas des ta can el to mar

como ele men to de aná li sis prio ri ta rio el

se gui mien to del des pla za mien to del ba lón 

por el te rre no de jue go (pre via men te zo ni -

fi ca do –véa se fi gu ra 5–) en re la ción al

tiem po; y el con tem plar como cen tro de

aná li sis fun da men tal la ac ti vi dad com pe -

ti ti va de sa rro lla da por los equi pos y no la

ac ti vi dad in di vi dual como ha bi tual men te

apa re ce en los es tu dios es pe cia li za dos so -

bre el tema. De acuer do con la pri me ra

ca rac te rís ti ca, en el ba lon gra ma se rei vin -

di ca el va lor in for ma ti vo del mó vil para el

aná li sis de la ve lo ci dad en el jue go ya que

éste re pre sen ta el ele men to en tor no al

cual gi ran y se es truc tu ran to das las ac cio -

nes del mis mo; y con la se gun da, se prio -

ri za el con trol de los pro ce di mien tos de

ac tua ción co lec ti va de sa rro lla dos por los

equi pos du ran te la com pe ti ción, cir cuns -

tan cia que per mi ti rá eva luar sus ni ve les

de ve lo ci dad de jue go ofen si vo y de fen si vo 

en su ver tien te co lec ti va.

Pues bien, con la apli ca ción del ba lon gra -

ma se po si bi li ta rá la atri bu ción de un va lor 

nu mé ri co de ter mi na do a cada una de las

ac cio nes co lec ti vas ofen si vas y de fen si vas 

de sa rro lla das du ran te el jue go por los

equi pos con ten dien tes. Di cho va lor, siem -

pre su pe rior a cero y que se ex pre sa rá sin

uni da des, será re pre sen ta ti vo de la ve lo ci -

dad co lec ti va ma ni fes ta da por los equi pos 

en cada mo men to. A la hora de su eva lua -

ción se con si de ra rá que un equi po ma ni -

fies ta una ve lo ci dad co lec ti va ele va da en

aque llos ca sos en que la pun tua ción ob te -

ni da, una vez apli ca dos los

 procedimientos de cálcu lo opor tu nos, se

ale je de cero en ma yor me di da; por el con -

tra rio, será re pre sen ta ti vo de una ve lo ci -

dad de jue go mo de ra da, to das aque llas

ac cio nes cuyo va lor se apro xi me a cero.

Para la eva lua ción y con trol de la ve lo ci dad 

co lec ti va en el fút bol a tra vés del balon -

grama, es ne ce sa rio con cre tar una se rie

de pro ce di mien tos de cálcu lo ma te má ti co
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sim ples, que per mi ti rán apro xi mar nos a

una cuan ti fi ca ción ob je ti va de las dis tin tas

ma ni fes ta cio nes de la ve lo ci dad co lec ti va

ya apun ta das. En re la ción a la ve lo ci dad

de pro gre sión ofen si va, ex pre sión de la ve -

lo ci dad co lec ti va que nos in for ma rá esen -

cial men te so bre la ra pi dez con la que se

pro du ce la apro xi ma ción del ba lón des de

el pun to de re cu pe ra ción del mis mo ha cia

zo nas pro pi cias para la fi na li za ción, será

ne ce sa rio te ner en cuen ta para su cálcu lo

una se rie de pa rá me tros a par tir de los cua -

les se po si bi li ta rá su cuan ti fi ca ción:

Pa rá me tros tem po ra les: du ra ción

Se re gis tra rá, con el ob je to de co no cer la ex -

ten sión tem po ral de las ac cio nes co lec ti vas

ofen si vas de sa rro lla das por los equi pos, la

du ra ción en se gun dos de cada una de ellas .

Pa rá me tros es pa cia les:

gra do de pro fun di dad ofen si va (GPO)

Se re gis tra rá, con el fin de po der de ter mi -

nar la ver ti ca li dad del jue go ofen si vo de

un equi po, la pro gre sión del ba lón ha cia la 

por te ría ri val al can za da en cada una de

las ac cio nes co lec ti vas de sa rro lla das por

éste. El de no mi na do gra do de pro fun di -

dad ofen si va va lo ra rá, por un lado, el vo -

lu men de te rre no de jue go en sen ti do lon -

gi tu di nal que se le ha ga na do al ri val en el

trans cur so de cada ac ción co lec ti va ofen -

si va (pro gre sión); y, por otro, el gra do de

acer ca mien to a la por te ría ad ver sa ria que

se ha ob te ni do en el mo men to en que 

fi na li za di cha ac ción (pro xi mi dad). Se en -

tien de que este se gun do as pec to, pro xi mi -

dad a la por te ría ad ver sa ria, es de suma

im por tan cia a la hora de va lo rar la pro fun -

di dad ofen si va, pues to que es ra zo na ble

en ten der que a me di da que el cen tro del

jue go se des pla za ha cia di cha por te ría, el

ni vel de pro duc ción de obs tácu los o gra do

de opo si ción ejer ci do por el ad ver sa rio se

in cre men ta no ta ble men te en tér mi nos

cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos, cir cuns tan cia

que di fi cul ta enor me men te la pro gre sión

ofen si va. La pro gre sión ob te ni da por un

equi po en el trans cur so de una ac ción co -

lec ti va ofen si va po drá ser:

n Po si ti va: el equi po con si gue ga nar te rre -

no una vez fi na li za da la ac ción co lec ti va 

ofen si va.

n Neu tra: el equi po ni gana ni pier de te -

rre no en el mo men to en que la ac ción

co lec ti va ofen si va fi na li za.

n Ne ga ti va: el equi po pier de te rre no al

tér mi no de la ac ción co lec ti va ofen si va

rea li za da.

Aten dien do a la sub di vi sión del es pa cio

pre sen ta da en la fi gu ra 5, se apli ca rá para 

el cálcu lo de los dis tin tos gra dos de pro -

fun di dad ofen si va la si guien te fór mula:

GPO = [(SFO – SIO) + SFO] + 4,

en don de:

GPO = gra do de pro fun di dad ofen si va.

SFO = sec tor de fi na li za ción ofen si va.

SIO = sec tor de ini cio ofen si vo.

4 = cons tan te que se apli ca con el fin

de eli mi nar va lo res ne ga ti vos o

igua les a cero.

Una vez ob te ni dos es tos pa rá me tros, la

ve lo ci dad de pro gre sión ofen si va se cal cu -

la rá apli can do la si guien te ex pre sión ma -

te má ti ca:

VPO = GPO / Du ra ción,

en don de:

VPO = ve lo ci dad de pro gre sión ofen -

  siva.

GPO = gra do de pro fun di dad ofen si va.

La ve lo ci dad de cir cu la ción ofen si va re -

pre sen ta otra ex pre sión de la ve lo ci dad

co lec ti va que nos in for ma rá fun da men -

tal men te acer ca de la fre cuen cia con la

que se pro du cen las ac cio nes téc ni -

co-tác ti cas con ba lón de los ju ga do res

en el trans cur so de las ac cio nes co lec ti -

vas ofen si vas de sa rro lla das por el equi -

po al que per te ne cen. Para la cuan ti fi ca -

ción de esta ma ni fes ta ción de la ve lo ci -

dad co lec ti va, al igual que lo que ocu rría 

para el cálcu lo de la ve lo ci dad de pro -

gre sión ofen si va, será ne ce sa rio re cu rrir

a una se rie de pa rá me tros que po si bi li ta -

rán su de ter mi na ción:

Pa rá me tros tem po ra les:

du ra ción

Se re gis tra rá, con el ob je to de co no cer la

ex ten sión tem po ral de las ac cio nes co lec -

ti vas ofen si vas de sa rro lla das por los equi -

pos, la du ra ción en se gun dos de cada una

de ellas.
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Fi gu ra 5.

Sub di vi sión del es pa cio de jue go en sec to res y zo nas.



Pa rá me tros mo da les:

gra do de ela bo ra ción ofen si va (GEO)

Hace re fe ren cia al nú me ro de con tac tos

con el ba lón que se pro du cen en el de sa -

rro llo de cada una de las ac cio nes co lec ti -

vas ana li za das. Nos in for ma rá, bá si ca -

men te, acer ca de la ela bo ra ción más o

me nos com ple ja que pre sen ta el jue go

ofen si vo de un equi po. Se cal cu la rá a tra -

vés del re gis tro del nú me ro de con tac tos o

evo lu cio nes del ba lón (cam bios de zona a

tra vés de con duc ción) que se pro du cen

en tre el ini cio y fin de una ac ción co lec ti va 

ofen si va.

Par tien do de los pa rá me tros ob te ni dos, la

ve lo ci dad de cir cu la ción ofen si va se cal -

cu la rá apli can do la si guien te fór mu la:

VCO = GEO / Du ra ción,

en don de:

VCO = ve lo ci dad de cir cu la ción ofen si va.

GEO = gra do de ela bo ra ción ofen si va.

Una vez de ter mi na dos los pro ce di mien tos

para el cálcu lo de las dis tin tas ex pre sio nes

de la ve lo ci dad co lec ti va ofen si va, a con ti -

nua ción se pre sen tan dos ejem plos de ba -

lon gra ma re pre sen ta ti vos de ac cio nes que

res pon den a ni ve les de ve lo ci dad co lec ti va

ofen si va ele va da (véa se fi gu ra 6) y mo de -

ra da (véa se fi gu ra 7), per te ne cien tes a

par ti dos del Cam peo na to Na cio nal de Liga

Espa ño la en la tem po ra da 2000/2001. En 

am bos ca sos se pro ce de rá a la apli ca ción

de las fór mu las di se ña das para el cálcu lo

de la ve lo ci dad de pro gre sión ofen si va y ve -

lo ci dad de cir cu la ción ofen si va.

Fi nal men te, la ve lo ci dad de re cu pe ra ción 

de fen si va re pre sen ta la ter ce ra ex pre sión

de ve lo ci dad co lec ti va que nos in for ma rá

prin ci pal men te so bre la ra pi dez con la que 

se pro du ce la neu tra li za ción de las ac cio -

nes ofen si vas rea li zas por el equi po ad ver -

sa rio. Para su cálcu lo será ne ce sa rio con -

si de rar una se rie de pa rá me tros que po si -

bi li ta rán su cuan ti fi ca ción:

Pa rá me tros tem po ra les: du ra ción

Se re gis tra rá, con el ob je to de co no cer la

ex ten sión tem poral de las ac cio nes co lec -

ti vas ofen si vas de sa rro lla das por el equi po 

ad ver sa rio, la du ra ción en se gun dos de

cada una de ellas.

Pa rá me tros es pa cia les:

gra do de con ten ción de fen si va (GCD)

Nos in for ma acer ca del vo lu men de es pa -

cio ce di do por el equi po de fen sor para lle -

var a cabo una re cu pe ra ción del ba lón o in -

te rrup ción del jue go ofen si vo del equi po

ad ver sa rio. Asi mis mo, ofre ce in for ma ción

acer ca de la lo ca li za ción de los es fuer zos

de fen si vos de uno y otro equi po para neu -

tra li zar el jue go ofen si vo del ri val. El ni vel

de con ten ción de fen si va se de ter mi na rá a

par tir del de no mi na do gra do de con ten ción 

de fen si va, el cual po drá ma ni fes tar se bajo

tres for ma tos dis tin tos a lo lar go del jue go:

n Po si ti va: el equi po de fen sor con si gue

que el equi po ri val pier da el ba lón más

le jos de la por te ría con tra ria que don de

lo ha bía re cu pe ra do con an te rio ri dad.

n Neu tra: el equi po de fen sor con si gue

que el equi po ri val pier da el ba lón en el

mis mo sec tor del cam po que en don de

lo ha bía re cu pe ra do pre via men te. 

n Ne ga ti va: el equi po de fen sor cede te rre -

no al ri val en su ne ce si dad de in te rrum -

pir mo men tá nea o de fi ni ti va men te la

ac ción co lec ti va del ad ver sa rio.

El gra do de con ten ción de fen si va, re la ti vo

al equi po de fen sor, será  cal cu la do a par tir 

de la si guien te ex pre sión ma te má ti ca, que 

se apli ca rá a cada una las ac cio nes co lec -

ti vas de sa rro lla das por uno y otro equi po

du ran te el jue go:
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VPO = [(5 – 2) + 5] + 4 / 10 = 1,2

VCO = 6 / 10 = 0,6

Duración: 10¢¢
Grado elaboración: 6 toques
Grado profundidad: sect. 2 ® sect. 5

Sectores

5

4

3

2

1

Gol

Tiempo (seg.)

2 28¢ ¢¢ 2 32¢ ¢¢ 2 36¢ ¢¢ 2 40¢ ¢¢ 2 44¢ ¢¢ 2 48¢ ¢¢ 2 52¢ ¢¢ 2 56¢ ¢¢ 3 00¢ ¢¢ 3 04¢ ¢¢

Fi gu ra 6.

Re pre sen ta ción grá fi ca (ba lon gra ma) de ac ción co lec ti va ofen si va exi to sa ex pre sa da bajo pa rá me tros de velo -

ci dad co lec ti va ele va da (Cam peo na to Na cio nal de Liga Espa ño la Temp. 2000/2001).

5

3

2

1

Gol
Sectores

Tiempo (seg.)

32 10¢ ¢¢ 32 14¢ ¢¢ 32 18¢ ¢¢ 32 22¢ ¢¢ 32 26¢ ¢¢ 32 30¢ ¢¢ 32 34¢ ¢¢ 32 38¢ ¢¢ 32 42¢ ¢¢ 32 46¢ ¢¢

4

Duración: 26¢¢
Grado elaboración: 10 toques
Grado profundidad: sect. 3 ®  sect. 5

VPO = [(5 – 2) + 5] + 4 / 26 = 0,46

VCO = 10 / 26 = 0,36

Fi gu ra 7.

Re pre sen ta ción grá fi ca (ba lon gra ma) de ac ción co lec ti va ofen si va exi to sa ex pre sa da bajo pa rá me tros de ve lo -

ci dad co lec ti va re du ci da (Cam peo na to Na cio nal de Liga Espa ño la. Temp. 2000/2001).



GCD = [(SFD – SID) + SFD] + 4,

en don de:

GCD = gra do de con ten ción de fen si va.

SFD = sec tor de fi na li za ción de la ac ción 

de fen si va.

SID = sec tor de ini cio de la ac ción de -

fen si va.

4 = cons tan te que se apli ca con el fin

de eli mi nar va lo res ne ga ti vos o

igua les a cero.

Una vez ob te ni dos es tos pa rá me tros, la

ve lo ci dad de re cu pe ra ción de fen si va se

cal cu la rá apli can do la si guien te ex pre sión

ma te má ti ca:

VRD = GCD / Du ra ción,

en don de:

VRD = ve lo ci dad de re cu pe ra ción de fen si va.

GCD = gra do de con ten ción de fen si va.

Como en los ca sos an te rio res tam bién se

pre sen tan dos ejem plos de ba lon gra ma

re pre sen ta ti vos de ac cio nes que res pon -

den a ni ve les de ve lo ci dad co lec ti va de -

fen si va mo de ra da (véa se fi gu ra 8) y ele -

va da (véa se fi gu ra 9), per te ne cien tes a

par ti dos del Cam peo na to Na cio nal de

Liga Espa ño la en la tem po ra da 2000/

2001. En am bos ca sos se pro ce de rá a la

apli ca ción de las fór mu las di se ña das para 

el cálcu lo de la ve lo ci dad de re cu pe ra ción

de fen si va.

A modo de conclusión

En el pre sen te tra ba jo se ha lle va do a

cabo una apro xi ma ción con cep tual a la

ve lo ci dad en los de por tes de equi po en

don de se ha des ta ca do el ca rác ter com -

ple jo de la mis ma, pues to que son múl ti -

ples y va ria das las ex pre sio nes que  de

for ma com ple men ta ria y su per pues ta

apa re cen en cada uno de los epi so dios

del jue go cuyo de no mi na dor co mún es la

ma ni fes ta ción de al tos ni ve les de ve lo ci -

dad. Tam bién se ha pues to en evi den cia

el cier to de sen fo que y des con sen so con -

cep tual exis ten te en la li te ra tu ra es pe cia -

li za da so bre el tema a la hora de de fi nir la 

ve lo ci dad en el fút bol. En este sen ti do,

nues tro in ten to de apro xi ma ción con cep -

tual a la ve lo ci dad par te del re co no ci -

mien to de la pro pia na tu ra le za de los de -

por tes de equi po y más con cre ta men te

de su ca rác ter so cio mo tor, co lec ti vo y

emi nen te men te tác ti co-es tra té gi co. En

este con tex to, en el cual la ve lo ci dad es

pers pec ti va da como una rea li dad com -

ple ja en cuan to a su es truc tu ra in ter na y

mul ti-va ria da en su modo de ex te rio ri za -

ción, ésta, en su apli ca ción al fút bol, ha

sido de fi ni da como la ca pa ci dad de un

equi po y/o ju ga dor para re sol ver efi caz -

men te y con un alto rit mo o ca den cia de

in ter ven ción las ta reas/ob je ti vos con sus -

tan cia les a las dis tin tas fa ses y sub fa ses

del jue go. 

Pos te rior men te en di fe ren tes apar ta dos

del tra ba jo, tam bién se ha re fle xio na do

acer ca de la im por tan cia atri bui da a los

di fe ren tes fac to res y ex pre sio nes que ca -

rac te ri zan a la ve lo ci dad en el fút bol. En

este sen ti do, des pués de rea li zar una bre -

ve re vi sión bi blio grá fi ca, se cons ta ta que

la ma yor par te de los es pe cia lis tas so bre

el tema han adop ta do un po si cio na mien to 

con cep tual en re la ción a la ex pli ca ción del 

fe nó me no de la ve lo ci dad en este de por te, 

en don de se prio ri zan fac to res con sus tan -

cia les a una di men sión in di vi dual, en de -

tri men to de otros ele men tos re la ti vos y ca -

rac te ri za do res de la pro pia na tu ra le za co -

lec ti va del jue go. Esta si tua ción, a nues tro 
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Recuperación

Duración: 26¢¢
Grado contención: sect. 4 ® sect. 2

Sectores

5

4

3

2

1

Tiempo (seg.)

VRD = [(1 – 4) + 1] + 4 / 26 = 0,07

9¢12¢¢ 9¢16¢¢ 9¢20¢¢ 9¢24¢¢ 9¢28¢¢ 9¢32¢¢ 9¢36¢¢ 9¢40¢¢ 9¢44¢¢ 9¢48¢¢

Fi gu ra 8.

Re pre sen ta ción grá fi ca (ba lon gra ma) de ac ción co lec ti va de fen si va exi to sa ex pre sa da bajo pa rá me tros de ve -

lo ci dad co lec ti va re du ci da (Cam peo na to Na cio nal de Liga Espa ño la. Temp. 2000/2001).

Recuperación

Duración: 10¢¢
Grado contención: sect. 4 ® sect. 3

Sectores

5

4

3

2

1

Tiempo (seg.)

VRD = [(3 – 4) + 3] + 4 / 10 = 0,6

60,02¢¢ 60,06¢¢ 60,10¢¢ 60,14¢¢ 60,18¢¢ 60,22¢¢ 60,266¢¢ 60,30¢¢ 60,34¢¢ 60,38¢¢

Fi gu ra 9.

Re pre sen ta ción grá fi ca (ba lon gra ma) de ac ción co lec ti va de fen si va exi to sa ex pre sa da bajo pa rá me tros de ve -

lo ci dad co lec ti va ele va da (Cam peo na to Na cio nal de Liga Espa ño la. Temp. 2000/2001).



jui cio mal en fo ca da, jus ti fi ca nues tra dis -

cre pan cia e in te rés por so bre di men sio nar

la im por tan cia de as pec tos de na tu ra le za

co lec ti va y tác ti co-es tra té gi ca fren te a

otros de na tu ra le za in di vi dual y ener gé ti -

co-fun cio nal, tra di cio nal men te ar gu men -

ta dos en el tra ta mien to de la ve lo ci dad en

este sub gru po de de por tes. 

Por úl ti mo, una vez de sa rro lla da nues -

tra apro xi ma ción con cep tual a la ve lo ci -

dad en los de por tes de equi po, se ha

pre sen ta do de for ma re su mi da un no ve -

do so sis te ma de ob ser va ción de con -

duc tas co lec ti vas (ba lon gra ma) que,

con ve nien te men te adap ta do, per mi ti rá

con tro lar y cuan ti fi car la ve lo ci dad de

una for ma ob je ti va, prin ci pal men te en

su ver tien te co lec ti va. Entre los pre su -

pues tos me to do ló gi cos en los que se

fun da men ta di cho sis te ma, des ta can el

to mar como ele men to de aná li sis prio ri -

ta rio el se gui mien to del des pla za mien to 

del ba lón por el te rre no de jue go en re la -

ción al tiem po, y el con tem plar como

cen tro de aná li sis fun da men tal la ac ti -

vi dad com pe ti ti va de sa rro lla da por los

equi pos y no la ac ti vi dad in di vi dual

como ha bi tual men te apa re ce en los es -

tu dios es pe cia li za dos so bre el tema.

Aten dien do a es tas ca rac te rís ti cas, con

la apli ca ción del ba lon gra ma se po si bi -

li ta rá la atri bu ción de un va lor nu mé ri co 

de ter mi na do a cada una de las ac cio nes 

co lec ti vas ofen si vas y de fen si vas de sa -

rro lla das du ran te el jue go, que será re -

pre sen ta ti vo de la ve lo ci dad co lec ti va

ma ni fes ta da en cada mo men to por los

equi pos con ten dien tes.
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