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Resumen

Abstract
In this work we have carried out a
conceptual approach to speed in team
sports, in which we have emphasised the
complex character involved, as the
expressions are multiple and varied which
in a complementary and overall manner,
appear in each one of the episodes of the
game whose common denominator is the
revealing of high speed levels. We have
also put forward a certain conceptual
desagreement existing in the specialised
literature on this subject at the moment of
defining speed in football. In this context,
in which speed is seen as a complex
reality as to its internal structure and
multi-varied in its exteriorisation method,
this, in its application to football, has been
defined as the capacity of a team and/or
player to efficiently resolve and with a
high rhythm or measure of intervention
the tasks/objectives consubstantial to the
different phases and subphases of the
game.
Once developed our conceptual approach
to speed in team sports, we have
presented a new system of observing
collective conducts (ballgram) which,
suitably adapted, will allow us to control
and register speed in an objective way,
mainly in its collective aspect.
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En el presente trabajo se ha llevado a
cabo una aproximación conceptual a la
velocidad en los deportes de equipo en
donde se ha destacado el carácter complejo de la misma, puesto que son múltiples y variadas las expresiones que de forma complementaria y superpuesta aparecen en cada uno de los episodios del juego
cuyo denominador común es la manifestación de altos niveles de velocidad. También se ha puesto en evidencia el cierto
desenfoque y desconsenso conceptual
existente en la literatura especializada sobre el tema a la hora de definir la velocidad en el fútbol. En este contexto, en el
cual la velocidad es perspectivada como
una realidad compleja en cuanto a su estructura interna y multi-variada en su
modo de exteriorización, ésta, en su aplicación al fútbol, ha sido definida como la
capacidad de un equipo y/o jugador para
resolver eficazmente y con un alto ritmo o
cadencia de intervención las tareas/objetivos consustanciales a las distintas fases y
subfases del juego.
Una vez desarrollada nuestra aproximación conceptual a la velocidad en los deportes de equipo, se ha presentado de for-
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ma resumida un novedoso sistema de observación de conductas colectivas (balongrama) que, convenientemente adaptado,
permitirá controlar y cuan tificar la velocidad de una forma objetiva, principalmente en su vertiente colectiva.

Estado de la cuestión
Es evidente que la Teoría General del
Entrenamiento Deportivo ha sufrido una
notable evolución en los últimos años. La
progresiva especialización de los técnicos
deportivos junto con el acentuado enfoque
científico que se pretende dar al estudio
de la actividad físico-deportiva, han contribuido sin duda alguna al desarrollo de
esta área de conocimiento. En este sentido, la aparición de numerosos estudios
que focalizan su atención en la descripción de las características morfo-funcionales de las diferentes modalidades deportivas, constituye uno de los indicadores más representativos de ese progreso
en cuanto al conocimiento funcional de la
competición.
En una breve revisión cronológica de las
diversas actitudes que guiaron la orientación del entrenamiento deportivo hasta el

momento actual (véase tabla 1), se pone
en evidencia que las diferencias estructurales existentes entre los distintos deportes (individuales/colectivos, con/sin incertidumbre, de estructura abierta/cerrada,
cíclicos/situacionales,...) demandan de
los técnicos deportivos (entrenadores,
preparadores físicos, colaboradores...) un
tratamiento particular de los mismos. Primero conceptual, que permita diferenciarlos, destacando sus particularidades a
partir de la identificación y análisis de los
elementos que configuran su estructura
interna; y posteriormente metodológico,
con el objeto de posibilitar el diseño de organizaciones del entrenamiento específicas y significativas, que faciliten acceder
al deportista a cotas más altas de prestación y que también garanticen al entrenador una actuación optimizada sobre el
proceso de entrenamiento.
Centrándonos en los deportes de equipo y
partiendo del marco presentado, se constata por la mayor parte de los especialistas que este tipo de modalidades responden a una estructura funcional de carácter
multifactorial que es necesario modelar a
partir de una jerarquización de los factores concurrentes en términos de importancia, puesto que son numerosos los elementos/componentes que influyen en el
rendimiento competitivo. En este contexto
parece que la velocidad, entendida como
una capacidad compleja que condiciona
la realización y eficacia de las acciones de
los jugadores y equipos, constituye un factor de rendimiento al que se le viene atribuyendo una gran importancia.
En efecto, en los últimos tiempos se observa con relativa frecuencia en la literatura especializada relacionada con el ámbito de los deportes de equipo, la presentación de diferentes propuestas que, con
una orientación más conceptual o más
metodológica, intentan aportar conocimientos teórico-prácticos en relación al
fenómeno de la velocidad en este subgrupo de deportes. Paradójicamente, a pesar
de la notable evolución experimentada en
el ámbito de los deportes en general, el
denominador común que caracteriza a
gran parte de estos trabajos es la manifestación de un abordaje conceptual del problema en cierto modo desenfocado y re-

duccionista, al ignorar de una forma no
explícita pero sí implícita, como mínimo
dos aspectos sustanciales y nucleares en
el contexto de los deportes de equipo.
En primer lugar parece ignorarse, a la
hora de abordar el problema, el carácter
eminentemente colectivo de los mismos.
En consecuencia aparecen posicionamientos teóricos sustentados sobre una
perspectiva de análisis en donde se sobreponen los aspectos individuales (subsistema jugador) a los colectivos (subsistema
equipo) en el proceso de modelación del
juego, contemplándose desacertadamente la realidad-equipo como una suma de
partes que actúan de forma yuxtapuesta,
autónoma y reactiva. Así es frecuente observar propuestas de an álisis que, tomando como pretexto alguno de los deportes
pertenecientes a esta categoría, disertan
sobre el fenómeno velocidad entendiéndola exclusivamente como una capacidad
motriz o psico-física de la persona-deportista. Ello justifica la proliferación de trabajos en los cuales el autor, bajo la denominación de velocidad en fútbol, baloncesto, hockey... desarrolla enmascaradamente una más o menos profunda y/o
acertado exposición relativa a la velocidad
del jugador de fútbol, del jugador de ba-

loncesto, del jugador de hockey sobre patines..., en la que aspectos como el nivel
de contractibilidad de las fibras musculares, la orientación e intensidad de fuerzas
en su transmisión a las palancas óseas o
la funcionalidad de los receptores sensoriales en el control del movimiento, etc.,
ocupan un lugar preferente en detrimento
de otros factores más complejos en su interpretación, relacionados con la propia
dinámica de co-interacción motriz (comunicación-contracomunicación) o formato
organizativo estructurador del comportamiento de los jugadores (sistema de juego), que resultan característicos de estos
deportes.
En segundo lugar y en consecuencia con
el posicionamiento teórico expuesto anteriormente, parece ignorarse también la
propia naturaleza y esencialidad táctico-estratégica de este tipo de deportes
(Teodorescu, 1984; Konzag, 1984;
Gréhaigne, 1992; Castelo, 1994; Bayer,
1994; Garganta, 1995; Vales, 1998;
Areces, 2000), al sobredimensionarse aspectos de corte más bioenergético y/o biomecánico en el momento de jerarquizar,
en términos de relevancia, los factores
consustanciales al modelo funcional de
rendimiento. En este sentido, ante pro-

Tabla 1.
Evolución de la actitud y orientación investigadora en los deportes.

1ª fase: INVESTIGACIÓN SECTORIAL

Estudio de aquellas manifestaciones deportivas más accesibles para el análisis científico (deportes de estructura cerrada, cíclicos y sin incertidumbre –atletismo, halterofilia, natación–)

2ª fase: GENERALIZACIÓN

Extrapolación y aplicación a otras especialidades deportivas de los conocimientos obtenidos
en la fase anterior, desatendiendo en la mayoría de los casos a las particularidades morfo-funcionales de cada una de ellas.

3ª fase: DIFERENCIACIÓN INCOMPLETA

Estudios de investigación básica relativos a la estructura y funcionalidad de los deportes, hecho que favorece la aplicación de metodologías más coherentes en la dirección y control del
entrenamiento.

4ª fase: ESPECIALIZACIÓN

Estudios de investigación básica y aplicada a partir de los cuales aparecen conceptualizaciones más particulares/específicas de los deportes, que conducen a la gestión de metodologías
de entrenamiento más pertinentes y significativas (entrenamiento basado en la competición).

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

(69) (44-58)

apunts

45

Rendimiento y entrenamiento

puestas teóricas de este tipo, en donde la
velocidad es presentada como una cualidad fundamentalmente de dependencia
condicional-coordinativa que permite al
jugador desarrollar acciones motrices en
un tiempo mínimo en determinadas condiciones, participamos de una idea en la
que esta capacidad en los deportes de
equipo debe entenderse desde una perspectiva más amplia, compleja y multifactorial, de dependencia organizativa o táctica, relacionada con el ritmo/cadencia
con el que los equipos y jugadores operan para resolver de forma coordinada en
el tiempo y el espacio los problemas derivados de los distintos acontecimientos
del juego: construcción/finalización del
juego ofensivo y construcción/evitación en
el juego defensivo. Desde nuestro criterio,
la manifestación de índices elevados de
velocidad en estas situaciones de acentuado carácter estratégico propias de los
deportes de equipo, evidentemente dependerá más de la propia estructura organizativa adoptada por los equipos (formas
de racionalización del espacio, metodologías de juego utilizadas, distribución de
tareas tácticas entre los jugadores ...),
que de aspectos de naturaleza más condicional (producción y utilización de energía
biológica) o de la aptitud cognitiva del jugador para tomar decisiones individuales
(binomio percepción-decisión), que posiblemente puedan no guardar una coherencia global con el comportamiento deseado por el equipo. En esta misma línea
argumental Garganta (1999), destaca y
puntualiza que a pesar de que en el contexto deportivo, ”la velocidad ha sido entendida como una capacidad motriz cuyo
desarrollo está fuertemente determinado
por la faceta genética, hecho que le confiere un reducido potencial de entrenabilidad, parece claro que en los juegos deportivos colectivos es posible ser rápido
sin que se disponga de las características
de un velocista o de un saltador”.
Para concluir, ante este a nuestro juicio
desenfoque conceptual, con el presente
trabajo pretendemos aportar una idea
más ajustada de la velocidad en el ámbito
de los deportes de equipo en general y del
fútbol en particular, que tenga presentes
como punto de partida sus particularida-

46

apunts

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

des morfo-funcionales. Ahora bien, destacado el carácter complejo, preferentemente colectivo y de dependencia táctico-estratégica de la velocidad en este tipo
de deportes de configuración situacional y
sociomotriz, tampoco se quieren dejar de
lado aquellos otros aspectos que tradicionalmente se han argumentado a la hora
de explicar la velocidad: funcionalidad
muscular, aptitud mecánica, capacidad
perceptiva ..., como factores de rendimiento relevantes en los deportes de equipo y que consideramos necesarios en la
medida que contribuyen a que el jugador
pueda participar de una forma más óptima y eficaz dentro del proyecto de acción
colectivo que representa el equipo.

Concepto de velocidad
en deportes de equipo
En el ámbito deportivo como en cualquier
otra área de conocimiento abundan los
conceptos y, en consecuencia, proliferan
los términos y las definiciones. En relación al fenómeno que nos ocupa, en el deporte en general, se evidencia la no existencia de un concepto comúnmente aceptado y universal de velocidad, puesto que
cada modalidad deportiva, de acuerdo
con sus particularidades, adoptará una
definición propia. En este sentido entendemos que para tener una idea clara y no
distorsionada del significado, componentes y orientación de la velocidad en los deportes de equipo, será requisito indispensable partir de una conceptualización que
tome como referencia fundamental las
propias particularidades morfo-funcionales de los mismos, de tal forma que, una
vez identificadas y caracterizadas las diversas situaciones del juego en las que se
encuentra comprometida esta cualidad,
sea posible definir las categorías específicas o formas de manifestación de velocidad que son demandadas en este tipo de
modalidades deportivas.
A pesar de que en términos globales y desde una concepción clásica la velocidad ha
sido entendida como la aptitud particular
para recorrer la mayor distancia posible
en la unidad de tiempo, en una revisión
bibliográfica, que no pretende ser exhaustiva, de las diversas conceptualizaciones
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de la velocidad en los deportes de equipo,
en la que se tomaron como criterios taxonómicos tanto el carácter y manifestaciones de la misma como los factores concurrentes en ella, se pueden destacar dos
tendencias a la hora de definirla:
1.ª Conceptualización de la velocidad
como cualidad motriz del deportista:
n Carácter = individual.
n Manifestación = preferentemen te cíclica (desplazamientos, aceleraciones ...).
n Factores limitantes = fuerza + coordinación.
n Ejemplos:
u Frey (1977): “Capacidad que permite realizar acciones motrices en un
lapsus de tiempo situado por debajo
de las condiciones mínimas dadas”.
u GodiK y Popov (1993): “Capacidad
para ejecutar un movimiento en un
espacio de tiempo mínimo y con la
resistencia activa de un rival”.
u Martín Acero (1994): “Característica
que permite mover rápidamente, libres de sobrecarga, uno o más elementos del cuerpo”.
2.ª Conceptualización de la velocidad
como cualidad cognitivo-motriz del deportista:
n Carácter = individual.
n Manifestación = cíclica (despla zamientos, aceleraciones) y/o acíclica (fundamentos técnico-tácticos).
n Factores limitantes = fuerza + coordinación + percepción/decisión.
n Ejemplos:
u Benedek y Palfai (1980): “Capacidad
múltiple, no sólo compuesta de la velocidad de reacción, de las salidas y
carreras rápidas, de la velocidad gestual, sino que también determinada
por el rápido reconocimiento y valoración de la situación de juego”.
u Harre (1987): “Capacidad psico-física que se manifiesta por completo
en las acciones motrices cuando el
cansancio no limita su máxima expresión”.
u Weineck (1994): “Capacidad psico-cognitiva que permite una actuación rápida en una determinada situación de juego”.

u

Mar tín Acero (2000): “Agrupación
de fac to res que per mi te rea li zar accio nes mo tri ces, en las con di cio nes
dadas, en el me nor tiempo posible,
garantizando una anticipación, una
pre ci sión, la óp ti ma apli cación de
la fuerza..., en definitiva posibilitan do el ren di miento com pe ti ti vo
bus ca do”.

Entendemos que el contex to conceptual
en el que se de sen vuel ven las dos tendencias se ña la das, re sulta a to das lu ces
insuficiente para explicar el concepto de
veloci dad en los deportes de equipo.
Esto se jus tifica de bido a que no se termina de establecer de una forma clara
una delimitación que permita diferenciar tan to la orienta ción como el sig nificado del concepto clásico de velocidad
pro pio de los depor tes cí cli cos y es tructu ra ce rra da, tra di cio nal men te adop ta do
(a veces inconscientemente) también
para los de por tes de equi po, del concep-

to de veloci dad caracte rístico y par ticular de este tipo de depor tes, emer gente
de su propia naturaleza sociomotriz, acícli ca, abierta y si tua cio nal. En con secuencia con lo apuntado algunos autores ya vis lum bran, de ma ne ra in ci piente, una con cep tua li za ción de la ve locidad entendida como una cua lidad compleja referente a la cadencia/ritmo opera tivo del equi po, en don de se subra ya
en primer lugar su carácter colectivo, seguidamente su manifestación en el juego tanto desde una vertien te ofensiva
como de fen si va y, fi nalmen te, se presentan como factores limitantes de su
ma yor o me nor gra do de ex pre sión en el
juego aquellos relacionados preferentemen te con el ni vel de orga niza ción y preci sión con el que ma niobran los equi pos
en las diferentes situaciones de la compe tición. Par ti ci pan do de esta idea, J.
M. García, J. A. Ruiz y P. Ruiz (1996),
po nen de ma nifies to que en esta fa mi lia
de deportes “la ve lo ci dad del equi po de-

ter mi nará la ve lo ci dad de jue go por enci ma de la ve lo ci dad de cual quie ra de
sus ju ga do res, en con se cuen cia las acciones de juego casi nunca vendrán deter mi nadas 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 locidad con la que se mueve el
ba lón”.
Siguiendo la línea apuntada por estos autores, y en un intento de establecer una diferenciación clara del concepto de velocidad aplicada a deportes cíclicos y a deportes de equipo, aspecto que se hace absolutamente imprescindible para definirla, entendemos que se deben tener en cuenta
una serie de criterios como son: el objetivo/significado de la misma, el objeto de
aplicación, su carácter y formato, así como
sus factores limitantes, que, una vez matizados, nos conducirán a establecer una definición precisa de esta cualidad a la hora
de aplicarse a unas modalidades deportivas o a otras (véase tabla 2).

Tabla 2.
Resumen de las diferencias entre velocidad en deportes cíclicos y velocidad en deportes de equipo.

VELOCIDAD

DEPORTES CÍCLICOS

n

Llegar antes (rapidez)

n

Propio cuerpo del deportista

n

Obligatorio/no discriminativo:
Constituye un criterio de eficacia de primer orden, siendo
condición necesaria y cuasi-suficiente para el éxito.
Maximal:
Debe expresarse en su máximo nivel para el éxito.

n

n

n

Bifactorial:
a) Factores bioenergéticos (producción de energía inmediata para la contracción muscular).
b) Factores neuromusculares (utilización y control de
tensión muscular desarrollada).

Niveles de frecuencia y amplitud de movimientos del deportista (disponibilidad neuromuscular).

CRITERIOS

DEPORTES DE EQUIPO

Objetivo/
Significado

n

Anticiparse al adversario, sin darle tiempo para que se organice / estabilice en términos ofens./defens. (sorpresa)

Objeto
de aplicación

n

Balón y/o propio cuerpo del deportista

n

Opcional/discriminativo:
Representa una opción organizativa del equipo y jugador
para afrontar las variadas y cambiantes situaciones de
juego.
Óptimo:
Debe disponerse de un rango lo más amplio posible, para
utilizarlo de forma ajustada a las necesidades del juego.

Carácter
n

n

Multifactorial y complejo:
a) Factores colectivos:
a.1) Propios al equipo (organización funcional).
a.2) Ajenos al equipo (operatividad del adversario)
a.3) Contextuales / situacionales (resultado, tipo de
duelo...).
b) Factores individuales:
b.1) Condicionales / Coordinativos / Cognitivos.

n

Niveles de precisión de movimientos del jugador y equipo
(disponibilidad téc.-tác. y táct.-estrat.).

Formato

Factores
limitantes
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Figura 1.
Dinámica de acontecimientos del juego: fases y objetivos.

Construcción ofensiva

Finalización

Conservar balón
y
progresar/canalizar

Conservar balón
y
finalizar

Velocidad para...

Evitación

Construcción defensiva

Recuperar balón
y/o
evitar gol

Contener
y/o
recuperar balón

Tabla 3.
Denominación de las diferentes manifestaciones de la velocidad en deportes de equipo según distintos autores.
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AUTOR / AÑO

DENOMINACIÓN

C. Álvarez
(1983)

Velocidad de traslación / Velocidad de reacción / Velocidad gestual / Velocidad mental.

F. Seirul·lo
(1993)

Velocidad de puesta en acción o salida / Velocidad de intervención / Velocidad de cambio de ritmo / Velocidad de
ejecución / Velocidad intermitente.

G. Bauer
(1994)

Velocidad de percepción / Velocidad de anticipación /
Velocidad de reacción / Velocidad de acción con balón.

J. Cuadrado
(1996)

Velocidad de reacción / Velocidad de aceleración / Velocidad de traslación / Velocidad mental / Velocidad gestual / Velocidad técnica.

R. Martín
(1996)

Velocidad de juego / Velocidad de jugador / Velocidad
colectiva de ataque / Velocidad colectiva de defensa.

J. García, J. Ruiz
y P. Ruiz
(1996)

Velocidad de toma de decisión / Velocidad de anticipación / Velocidad de reacción / Velocidad de conducción
del balón / Velocidad de cambio de ritmo y dirección / Velocidad de vigilancia.

J. Vieira
(1996)

Velocidad de reacción / Velocidad de ejecución / Velocidad máxima / Velocidad resistencia.

J. Garganta
(1999)
(basado en Weineck
y Gambetta, 1998)

Velocidad de percepción / Velocidad de anticipación /
Velocidad de decisión / Velocidad de reacción / velocidad de movimiento sin balón / Velocidad de acción con
balón / Velocidad de acción de juego.
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Pues bien, una vez establecidas esas diferencias en donde se destaca el formato
multifactorial y complejo de la velocidad,
su carácter óptimo y opcional/discriminativo en su aplicación y su significado de anticipación/sopresa sobre el adversario, etc. y
atendiendo, por otro lado, a la propia naturaleza colectiva y esencialidad táctico-estratégica de los deportes de equipo, entendemos que esta cualidad se podría definir
como la capacidad de un equipo y/o jugador para resolver eficazmente y con un
alto ritmo/cadencia de intervención, las
tareas/objetivos consustanciales a las distintas fases y subfases del juego. En esta
misma línea Garganta (1999), ya apuntaba en relación al sentido/significado de la
velocidad en este subgrupo de deportes
que ”la velocidad de juego resultará, no
del sumatorio de velocidades parciales de
ejecución de los jugadores contemplados
como célula o como individualidad, sino
más bien de la forma en cómo el equipo,
entendido como una superestructura,
gestiona colectivamente las diferentes situaciones de juego, actuando como una
red celular inteligente”. (Fig. 1)

Expresiones de la velocidad
en el fútbol
De la misma manera que en apartados
anteriores de esta exposición se ha abogado por un desconfundir lo confundido en
relación al manifiesto desenfoque y carácter reduccionista que, a nuestro juicio, reflejan gran parte de los trabajos publicados en torno a la velocidad en los deportes
de equipo, nos parece necesario también
resaltar el alto grado de consenso existente entre los especialistas a la hora de contemplar la velocidad, y más concretamente su expresión en el juego, como una realidad que se presenta de forma multi-variada. Esto quiere decir que en este subgrupo de deportes no existe una única expresión de la misma, sino diferentes modos de velocidad que han sido categorizados y definidos de forma particular por diversos autores en los últimos años (véase
tabla 3).
En este contexto de abundante riqueza
conceptual, por otro lado característico en
el ámbito de las ciencias del deporte, es

Velocidad de progresión
balón

Velocidad ofensiva

Velocidad de circulación
balón

Velocidad
colectica
(Equipo)

Velocidad de recuperación/
interrupción balón

Velocidad defensiva

EN

EL

FÚTBOL

Figura 2.
Expresiones de la velocidad en el fútbol.

VELOCIDAD

frecuente observar la proliferación de definiciones en las que se aprecia un desmedido afán por acuñar términos supuestamente autoexplicativos y novedosos para el lector, hecho que conduce en la mayoría de
los casos a la aparición de un evidente problema terminológico. Esta diversidad terminológica, cuya pretensión inicial sería la
de contribuir a personalizar y enriquecer la
nómina de expresiones de la velocidad en
los deportes de equipo, trae como consecuencia un cierto colapso conceptual, al
aparecer idénticos significantes/términos
relacionados con diferentes significados/
contenidos, circunstancia que dificulta
enormemente la creación de un corpus terminológico lo suficientemente estable, sólido y claro que permita abordar con rigor
un estudio objetivo y no distorsionado de la
velocidad en el fútbol.
Ante esta situación de caos terminológico y
de falta de consenso conceptual, y en un intento de aportar claridad sobre el tema que
nos ocupa, nuestra propuesta en relación a
las expresiones de la velocidad en el fútbol
se concreta en que ésta se manifestará a
partir de dos categorías fundamentales: velocidad colectiva y velocidad individual, las
cuales aparecen en el juego como producto
del conjunto de comportamientos que desarrollan durante la competición los dos únicos elementos (equipo y jugador) con capacidad operativa en el marco del macrosistema fútbol. Estos dos grandes modos de exteriorización de la velocidad en el fútbol,
además de responder a un modelo funcional de carácter complementario, por aparecer de forma simultánea y superpuesta en
cada una de las situaciones del juego, presentan subcategorías que especifican y matizan las formas y/o contextos especiales en
las que pueden darse a lo largo de la competición (véase figura 2).
Una vez presentadas el conjunto de expresiones de la velocidad que desde nuestra
perspectiva pueden darse en el transcurso
de un partido de fútbol, entendemos que
éstas, en su aplicación al juego, se mostrarán de una forma superpuesta y complementaria en cada instante del mismo, siendo enormemente complejo para un observador externo discernir objetivamente y
con claridad qué modalidad de velocidad
caracteriza a cada situación de juego.

Velocidad operativa
Velocidad técnico-táctica
con balón

Velocidad cognitiva

Velocidad
individual
(Jugador)

Velocidad aceleración/
deceleración
Velocidad técnico-táctica
sin balón

Ahora bien, atendiendo a las distintas fases que estructuran la acción de juego en
el fútbol y más concretamente a los objetivos táctico-estratégicos consustanciales a
cada una de ellas, creemos que sí sería posible establecer relaciones más o menos
estables entre las diferentes expresiones de
la velocidad en el fútbol y las fases del juego que sucesivamente contextualizan las
acciones de los jugadores y equipos. Lo
que se propone, en este momento, es intentar dar respuesta a un problema de adecuación entre las expresiones de la veloci-

Velocidad desplazamiento

dad en el fútbol y las variadas situaciones
de juego que se le presentan a los participantes durante la competición. En este
sentido, participamos de la idea de que en
cada fase del juego, siempre y cuando la
opción organizativa de los equipos sea el
desarrollo de un juego rápido, predominará
de forma preferente pero no exclusiva, una
manifestación concreta de la velocidad tal
y como se refleja en la figura 3. Este posicionamiento conceptual pone en evidencia
una vez más el carácter situacional, dependiente del contexto del juego en el que

Figura 3.
Aplicaciones de las diferentes manifestaciones de la velocidad en el fútbol: fases del juego versus velocidad.

FASES DEL JUEGO EN EL FÚTBOL

Proceso ofensivo

Proceso defensivo

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
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se encuentren inmersos los participantes,
de la velocidad en este tipo de deportes.

Velocidad colectiva
Una vez fijado nuestro planteamiento conceptual, la tarea que nos ocupará a partir
de este momento será la de definir cada
una de las expresiones de la velocidad
presentadas en la figura 2 y, a la vez, poner de manifiesto los elementos formadores y factores que caracterizan a cada una
de ellas.
Por velocidad colectiva se entiende la capacidad de un equipo para resolver eficazmente y con un alto ritmo/cadencia
de intervención, las tareas/objetivos consustanciales a las distintas fases y subfases del juego. Esta manifestación de la
velocidad, también denominada por algunos especialistas como velocidad de juego, velocidad de equipo o ritmo de juego,
debe ser contemplada como una opción
de organización operativa al alcance de
un equipo, que éste debe gestionar convenientemente, manifestándola en un mayor o menor grado, en función de diversos
factores/contingencias que condicionarán
sus intereses/necesidades durante la
competición como pueden ser:
n

n

n

n

El resultado momentáneo del partido
(favorable / desfavorable).
La gama de metodologías de juego dominadas por el equipo (véase tabla 4).
Las características del juego del equipo
adversario.
Las condiciones climáticas y del terreno
de juego...

Este carácter opcional de la velocidad colectiva, toma especial significado en el
ámbito del fútbol puesto que en este deporte, a diferencia de otros de su misma
familia (baloncesto, balonmano..), existe
una escasa o nula codificación reglamentaria del tiempo de juego, hecho que da libertad a los equipos para actuar de la forma que estimen más oportuna en relación
a este parámetro, es decir, sin limitaciones/obligaciones de tipo reglamentario
como pueden ser las restricciones relativas al tiempo de ataque, tiempo de posesión del balón individual, juego pasivo...
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Ahora bien, si partimos de lo expuesto anteriormente donde se presenta la velocidad colectiva como la capacidad de un
equipo para actuar rápidamente adecuándose tanto a sus intereses como a sus necesidades en el juego, se hace necesario
destacar que serán factores de naturaleza
preferentemente táctica los que condicionarán en mayor medida esta forma de manifestación colectiva de la velocidad en el
fútbol, frente a otros factores de marcado
carácter energético-funcional y/o biomecánico que tradicionalmente se argumentaron para justificar la obtención de una
elevada/óptima prestación de velocidad
en estos deportes. Algunos de estos factores de los que depende la velocidad colectiva pueden concretarse en:

Velocidad colectiva ofensiva
y velocidad colectiva defensiva
Como queda reflejado en la figura 2, la velocidad colectiva es producto de dos expresiones complementarias, relacionadas
cada una de ellas con las fases que estructuran internamente el juego de los equipos: velocidad ofensiva y velocidad defensiva.
Por velocidad ofensiva se entiende la capacidad de un equipo para imponer un
ritmo de juego elevado manifestando rápidas circulaciones del balón y jugadores
en la aproximación hacia la portería adversaria. Esta expresión de la velocidad
colectiva a su vez aparece en el juego bajo
otras dos formas interrelacionadas:
n

n

n

n

n

n

n

La correcta distribución/redistribución
espacial de jugadores sobre el terreno
de juego (movimientos fundamentales
de despliegue y repliegue colectivo).
La aplicación en el juego de una actitud
colaborativa activa por parte de los
miembros del equipo (ayudas al poseedor del balón, coberturas...).
La conservación de cierto grado de
equilibrio ofensivo y defensivo durante
las fases defensiva y ofensiva del juego
respectivamente.
El grado de precisión y profundidad en
la circulación del balón.
La disponibilidad técnico-táctica de los
futbolistas (velocidad individual con/sin
balón).
El estilo de juego y prestaciones del adversario....

n

Por un lado, velocidad de progresión
del balón, sub-expresión que hace referencia al ritmo de desplazamiento del
balón en su canalización hacia la portería rival (profundidad), y que será definida como la capacidad de un equipo
para, adaptándose a las circunstancias
de cada situación de juego, trasladar
rápidamente el centro del juego desde
el sector de recuperación hacia los sectores propicios para la finalización.
Y, por otro, velocidad de circulación del
balón, relacionada con el ritmo de intercambio del balón en su canalización hacia la portería rival (movilidad), y que se
definirá como la capacidad de un equipo para, adaptándose a las circunstancias de cada situación de juego, trasmitir/intercambiar rápidamente el balón entre sus componentes.

Tabla 4.
Dependencia táctico-estratégica de la velocidad en fútbol: métodos de juego versus manifestaciones colectivas de la velocidad.
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MANIFESTACIONES DE LA VELOCIDAD COLECTIVA
MÉTODOS
DE
JUEGO

O
f.

Directo

D
f.

Contención
Presionante

Indirecto

Velocidad Ofensiva

Velocidad Defensiva

De progresión

De circulación

De recuperación

Elevada

Moderada

–

Moderada

Elevada

–

–

–

Moderada

–

–

Elevada

La manifestación conjunta en el juego por
parte de un equipo de ambas sub-expresiones de la velocidad colectiva ofensiva,
será significativo del desarrollo de un juego ofensivo rápido que dificultará al adversario, al limitarle su tiempo de reorganización defensiva, su capacidad para
contenerlo y/o interrumpirlo momentánea
o definitivamente.
Por velocidad defensiva se entiende la capacidad de un equipo para imponer un ritmo de juego elevado, manifestando un
fuerte acoso sobre el rival, orientado a interrumpir rápidamente y sin ceder terreno
la acción ofensiva de éste. Esta otra expresión de la velocidad colectiva, en este caso
vinculada a la fase defensiva del juego del
equipo, se manifestará en la competición a
partir de una sola forma, que es la velocidad de recuperación, relacionada con la
actuación colectiva de los jugadores sobre
el balón para hacerse con él, y que se definirá como la capacidad de un equipo
para, adaptándose a las circunstancias de
cada situación de juego, interrumpir rápidamente de forma momentánea o definitiva la circulación del balón entre los componentes del equipo adversario.

Velocidad individual
En el ámbito de los deportes de equipo en
general, en los últimos años se verifica la
presencia de un buen número de publicaciones cuyos esfuerzos se orientan hacia
un intento de aportar luz en la comprensión del fenómeno velocidad desde una
perspectiva individual. El denominador
común que los caracteriza es el de acentuar reiteradamente y poner de manifiesto
como novedoso que, en los deportes de
tipo situacional, la mayor o menor prestación de velocidad expresada por los participantes durante el juego no puede ser
atribuida exclusivamente a parámetros de
tipo biomotor (energéticos y biomecánicos), sino que además deberán tenerse en
cuenta otros aspectos de naturaleza cognitiva (informacionales), que poseen una
relevancia especial en la explicación de la
velocidad en este tipo de modalidades deportivas. Desde nuestra perspectiva, este
nuevo planteamiento, a pesar de aportar
una visión más ajustada de la velocidad

en los deportes de equipo en general y en
el fútbol en particular, no hace otra cosa
que continuar en la línea de sobrevalorar
en la conceptualización de la misma,
aquellas expresiones vinculadas principalmente hacia una dimensión más individual, en detrimento de otras manifestaciones de carácter colectivo, ya apuntadas aquí, que a nuestro juicio reclaman
una presencia preferente para un correcto
entendimiento de dicho fenómeno.
Junto a esta desmesurada presencia, en
la literatura especializada, de interpretaciones de la velocidad en donde simplemente se resalta como novedoso el carácter binomial (cognitivo-motor) de las respuestas veloces emitidas por los participantes, creemos que es necesario destacar también que esta segunda forma de
exteriorización de la velocidad, en algún
caso denominada como velocidad del jugador, representa una condición deseable
pero no imprescindible en el comportamiento integral del jugador en la competición. Esta afirmación se justifica fácilmente al comprobar en numerosos casos
que acciones desarrolladas por futbolistas, caracterizadas por ejecutarse bajo un
formato de respuesta rápida en términos
gestuales (importantes aceleraciones globales o segmentarias), pueden traducirse
en respuestas precipitadas e incoherentes
en términos colectivos, por no adaptarse a
los intereses/necesidades del equipo al
que pertenece (véase figura 4).
Retomando el tema que nos ocupa en el
presente apartado y, una vez definidas las
categorías y sub-categorías de la velocidad
colectiva en el fútbol se hace necesario en
este momento seguir un proceso conceptual
similar con el conjunto de manifestaciones
de la velocidad circunscritas ahora, al jugador. Así, por velocidad individual se entiende la capacidad de un jugador para contri-

buir a resolver eficazmente y con un alto
ritmo/cadencia de intervención, las tareas/objetivos consustanciales al juego de
su equipo. En este sentido, la finalidad de la
velocidad individual en su aplicación durante el juego debe ser entendida como una
contribución del jugador a generar incertidumbre en la organización del equipo adversario y/o a agilizar la respuesta ofensiva/defensiva de su equipo convirtiéndola en
más eficaz. Consecuentemente, la manifestación en el juego por parte de los jugadores
de acciones motrices caracterizadas por ser
ejecutadas con rapidez no podrá ser interpretada como la expresión maximizada de
una capacidad motora autónoma, al margen del contexto táctico que la reclama.
Al igual que en su momento fue posible
identificar una serie de factores que incidían en las distintas manifestaciones de la
velocidad colectiva, el conjunto de factores que básicamente condicionarán las diferentes sub-categorías de velocidad individual en el fútbol pueden concretarse en:
n

n

n

n

la disponibilidad cognitiva del jugador
(tratamiento de información y toma de
decisiones).
La disponibilidad condicional del jugador (fuerza dinámica máxima, fuerza
explosiva y fuerza explosivo-elástica).
La disponibilidad coordinativa específica del jugador (fundamentos básicos
con/sin balón y derivados).
La capacidad del jugador para soportar
la fatiga (resistencia mixta especial y
potencia aeróbica).

De entre esta nómina de factores señalados es necesario destacar en un lugar preferente aquellos relacionados con la disponibilidad cognitiva del jugador, y más
concretamente con lo que será definido
como velocidad cognitiva. Esta sub-ex-

Figura 4.
Características del comportamiento deseado en el jugador durante la competición.
RESPUESTA DEL JUGADOR EN LA COMPETICIÓN

Elevada
precisión

Velocidad/
sorpresa

Gran adaptabilidad/
actualidad
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presión de la velocidad individual, entendida como el paso previo (solución mental) a toda respuesta rápida (solución motora) emitida por un jugador durante el
juego, afectará de manera transversal al
resto de manifestaciones circunscritas
tanto a la velocidad técnico-táctica con
balón como a la velocidad técnico-táctica
sin balón del jugador. En este sentido,
cabe resaltar una vez mas, que en los deportes de equipo no es suficiente ser el
más rápido en la realización gestual de
acciones motrices, sino que también es
imprescindible ser rápido pensando, encontrando soluciones y descodificando los
estímulos que provienen del entorno con
el objeto de poder actuar de una forma anticipada en el juego. Partiendo de este
contexto, la velocidad cognitiva, también
denominada como mental, de toma de decisión o anticipativa, representará la capacidad de un jugador para, en beneficio
propio y del equipo, analizar rápidamente una situación de juego y en consecuencia tomar decisiones actualizadas/ oportunas.

Velocidad individual técnico-táctica
con balón y velocidad individual
técnico-táctica sin balón
De igual modo que en el caso de la velocidad colectiva, la velocidad individual es pr
oducto de dos expresiones relacionadas
con el contexto en el que se encuentra inmerso el jugador durante la competición
(atacante con balón / atacante sin balón /
defensor): velocidad técnico-táctica con
balón y velocidad técnico-táctica sin
balón.
Por velocidad técnico-táctica con balón
se entiende la capacidad de un jugador
para actuar precisa y rápidamente en
aquellas acciones en las que dispone o
mantiene contacto con el balón, contribuyendo a cumplir los objetivos del juego
del equipo. Esta sub-expresión de la velocidad individual aparece en el juego bajo
el formato de velocidad operativa, también denominada en otros casos como
técnica, gestual, de ejecución, de acción
con balón o de intervención, que se define
como la capacidad de un jugador para,
en beneficio propio y del equipo, aumen-
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tar y/o disminuir bruscamente o mantener un elevado ritmo en los desplazamientos globales y/o movimientos segmentarios durante el desarrollo de acciones con el balón. A pesar de que esta
sub-expresión de la velocidad individual
es considerada como de gran importancia, cabe destacar que en términos cuantitativos su manifestación durante el juego
será considerablemente menor que la velocidad individual técnico-táctica sin balón. Esto se justifica al apreciarse que la
mayor parte del tiempo activo del jugador
en la competición se da en situaciones de
ausencia de contacto directo con el balón
(atacante sin balón/defensor), siendo muy
escasos los periodos de tiempo (2 a 3 minutos por partido) en los que éste interviene en contacto con el balón.
Por otra parte, por velocidad técnico-táctica sin balón se entiende la capacidad de
un jugador para, sin disponer o mantener
contacto con el balón, actuar rápidamente en aquellas acciones en las interviene,
contribuyendo a cumplir los objetivos del
juego del equipo. Esta otra expresión de
la velocidad individual, relacionada con la
actividad desarrollada por el jugador en
situaciones donde asume el papel de atacante sin balón o de defensor, se manifestará en la competición a partir de dos formas, todas ellas complementadas por la
ya definida velocidad cognitiva:
n

n

En primer lugar, la velocidad de aceleración-deceleración, también denominada como de puesta en acción, de salida, de reacción o de cambio de ritmo,
que se define como la capacidad de un
jugador para, en beneficio propio y del
equipo, reaccionar y adaptarse rápidamente ante un estímulo externo incrementando y/o disminuyendo bruscamente el ritmo de su desplazamiento
global o movimiento segmentario.
En segundo lugar, la velocidad de
desplazamiento, también denominada
como de carrera, de movimiento sin balón o máxima, entendida como la capacidad de un jugador para, en beneficio
propio y del equipo, movilizarse globalmente a un ritmo elevado y mantenido
durante un intervalo de tiempo breve o
reducido.

(69) (44-58)

El conjunto de estas sub-expresiones de la
velocidad individual que bajo una o otra
denominación caracterizan el comportamiento veloz del jugador de fútbol, frecuentemente también han sido utilizadas
por parte de los especialistas como criterio taxonómico válido para el establecimiento de diferentes perfiles prestativos
de los mismos, apreciándose una gran variedad de tipologías funcionales si se toma
como referencia este aspecto. Por ejemplo, es posible identificar jugadores que
caracterizados por disponer de altos niveles de velocidad operativa, apoyados en
su excelencia técnico-táctica, muestran
un pobre rendimiento en aquellas acciones del juego que solicitan de un modo
preferente la aplicación de altos grados de
velocidad de desplazamiento o de aceleración-deceleración. Frente a éstos, también es frecuente observar perfiles de jugadores que mostrando una alta prestación para el desplazamiento veloz sin contacto con el balón, en el momento en el
que se relacionan con el mismo su velocidad de actuación decrece notablemente.
Ante esta situación de diversidad prestativa, por otra parte consustancial a los juegos deportivos colectivos, se hace necesario a la hora de confeccionar los equipos,
buscar una complementariedad de perfiles funcionales que garantice una satisfactoria solución del conjunto de variadas
y cambiantes situaciones que caracterizan el juego.

Control de la velocidad
en el fútbol
No hay duda de que el estudio sistemático, objetivo y riguroso del conjunto de
acontecimientos que se suceden a lo largo
de un partido de fútbol es altamente complejo, si partimos de las premisas de variabilidad, espontaneidad y naturalidad
de los comportamientos manifestados por
los jugadores y los equipos en las distintas
situaciones de juego. Por otra parte, las
crecientes exigencias relativas a la prestación de los jugadores y de los equipos en
la competición reclaman que se dedique
una atención especial al análisis de las
particularidades de la misma, con el fin de
poder detectar cuáles son los trazos domi-

nantes o factores que caracterizan el juego y, en consecuencia, posibilitar una
orientación significativa del proceso de
entrenamiento.
En este sentido, destacar el factor velocidad como prioritario en una supuesta jerarquización de los componentes integrantes del modelo de rendimiento en el
fútbol ha sido una constante en diferentes
trabajos que toman como objeto de estudio la modelación de la prestación competitiva en este deporte. En consecuencia,
disponer de métodos e instrumentos que
permitan cuantificar de una forma objetiva su expresión durante el partido, también ha sido una preocupación relevante
en el marco del análisis de la competición
y del control del entrenamiento en los deportes de equipo en general.
Ahora bien, la tradicional conceptualización de la velocidad en el ámbito de los
deportes de equipo, fundamentalmente
orientada hacia aquellas expresiones que
hacen referencia a su dimensión individual y más concretamente hacia el jugador actuando con o sin balón, provoca un
acentuado interés por diseñar herramientas de control que posibiliten determinar
las demandas de la competición en relación a esta capacidad enfocada prioritariamente desde una perspectiva individual. En este contexto han aparecido publicaciones en donde se recurre a diferentes medios y métodos de control, que permiten llevar a cabo una evaluación de la
velocidad manifestada por el jugador en la
competición (véanse tablas 5 y 6), a partir del análisis de los desplazamientos de
éste tanto en términos de volumen (metros totales recorridos) como de intensidad (velocidad en metros/segundo ó kilómetros/hora).
En contraste con lo anteriormente expuesto, cabe destacar que son muy escasos los
estudios que han tenido como finalidad
aportar instrumentos válidos para el control de la ve locidad en su vertiente más
colectiva, dimensión que ya ha sido destacada como más característica y particular en este tipo de deportes. Esta circunstancia de vacío procedimental/metodológico para el control de la velocidad colectiva justifica nuestro interés como estudiosos de los deportes de equipo por, en un

Tabla 5.
Distancia recorrida por partido según varias fuentes (Thomas Reilly, 1999).

N

DISTANCIA
RECORRIDA (m)

40

4.834

Notación manual

Wade (1962)

?

1.600-5.486

No mencionado

Smaros (1980)

7

7.100

Cámaras de TV (dos)

Reilly y Thomas (1976)

40

8.680

Grabadora

Ohashi y otros (1988)

2

9.845

Trigonometría (dos cámaras)

Ekblom (1986)

10

9.800

Notación manual

Agnevik (1970)

10

10.200

Película cinematográfica

Van Gool y otros (1988)

7

10.245

Película cinematográfica

Bangsbo y otros

14

10.800

Vídeo (cuatro cámaras)

Saltin (1973)

9

10.900

Película cinematográfica

Withers y otros

20

11.527

Cinta de vídeo

Zelenka y otros

1

11.500

No mencionado

FUENTE

Knowles
(1974)

y

Brooke

primer momento, hacer una revisión relativa sobre los diferentes métodos de control de la velocidad colectiva que aparecen reflejados en la literatura específica
sobre fútbol; y, en un segundo momento,
presentar un novedoso y original sistema
de evaluación de conductas colectivas denominado balongrama, que en una de sus

MÉTODO

aplicaciones posibilita el control de la velocidad colectiva en sus vertientes tanto
ofensiva como defensiva.
En relación con el primer aspecto, revisión
de los diferentes métodos de control de la
velocidad colectiva reflejados en la literatura específica, es interesante resaltar los
trabajos desarrollados por Dugrand (1989)

Tabla 6.
Ejemplo de análisis computerizado de las distancias recorridas por intensidades de un jugador de fútbol
(D‘Ottavio y Tranquilli, 1993).

ACTIVIDAD

TIEMPO (seg)

DISTANCIA (m)

VELOCIDAD (km/h)

469

0

0

Andar hacia adelante

1.026

908

<5

Carrera lenta

2.199

4.338

5-11

Carrera media

696

2.483

11-15

Carrera paso largo

323

1.466

15-18

Carrera veloz

251

1.420

18-21

Sprint

39

277

21-24

Sprint máximo

30

244

24-27

Caminar hacia atrás

88

48

<3

Carrera en retroceso

417

660

3-21

Carrera lateral

94

213

0-21

Estática
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y posteriormente por Pino (2001). En ellos
los autores llevan a cabo una medición de
la velocidad de transmisión del balón y velocidad de equipo, respectivamente, a partir de la fórmula de Dugrand (n.º jugadores
que intervienen en la acción ofensiva /
n.º de contactos realizados en la acción
ofensiva), que se expresará sin unidades y
podrá tomar valores comprendidos entre 0
y 1, siendo una manifestación de velocidad
elevada cuando los valores se aproximan a
la unidad y, velocidad reducida, en aquellos casos en que los valores obtenidos estén próximos a 0. Otro trabajo reseñable es
el desarrollado por M. Sobrejano, O. Carcedo y H. Castellanos (2001), en donde se
realiza una medición de la velocidad de
juego ofensivo tomando como referencia
el análisis de las denominadas unidades
de ataque (conjunto de acciones técnico-tácticas y de condición física que realiza un equipo desde que recupera el balón hasta que lo pierde), y más concretamente del registro de su extensión temporal y del número de pases que se efectúan
en cada una de ellas. A partir de estos criterios los autores considerarán las siguientes velocidades de juego ofensivo:
n

n

n

Velocidad de juego 1 o lenta, siempre
que en intervalos de 6¢¢-8¢¢ se produzca
un pase.
Velocidad de juego 2 o alta, siempre
que en intervalos de 3¢¢-6¢¢ se produzca
un pase.
Velocidad de juego 3 o máxima, siempre que en intervalos de 1¢¢ a 3¢¢ se produzca un pase.

Estos trabajos, si bien pueden valorarse
como interesantes y originales en su planteamiento por orientar su esfuerzo hacia el
control de la velocidad colectiva, presentan
algunas limitaciones al contemplar de una
forma parcial e incompleta la evaluación
de esta capacidad en el fútbol. Se consideran parciales, puesto que ignoran el control
de la velocidad colectiva en su vertiente
defensiva, evaluando sólo los grados de velocidad manifestados por los equipos en el
transcurso de la fase ofensiva del juego; e
incompletos, porque dejan de lado parámetros de naturaleza espacial relacionados con la profundidad de las acciones de
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juego estudiadas, que deben tenerse en
cuenta para un correcto análisis de la velocidad colectiva en su dimensión ofensiva.
En relación con el segundo aspecto, presentación de un novedoso y original sistema de evaluación de conduc tas colec tivas denominado balongrama, es oportuno precisar su importancia al contemplar
entre sus posibilidades de aplica ción la
capacidad de cuantificar de una forma
exhaustiva y completa las dos principales
manifestaciones de la velocidad colectiva
en el fútbol. Para ello, entre sus procedimientos particulares de cálculo, se considerarán un conjunto de pará metros de
naturaleza espacial, temporal y modal
que permitirán determinar de forma objetiva la velocidad/ritmo con la que los
equipos gestionan su comportamiento
colectivo en la resolución de las diferentes situaciones de juego.

El balongrama como método
de control de la velocidad colectiva
A pesar de que el balongrama en su origen representa un sistema de observación de conduc tas colectivas orientado a
la obtención de una serie de indica dores
morfo-funcionales para el análisis de los
sistemas de juego en el fútbol, entendemos que éste, convenientemente adaptado, permite llevar a cabo una evaluación
de la velocidad colec tiva en este deporte.
En e fecto, si partimos de la idea de que
el conjunto de acciones colectivas desarrolladas por un equipo a lo largo de un
partido puede responder a parámetros
funcionales bien distintos (duración, desarrollo espa cial, grado de elabora ción,
ritmo, etc.) y, si por otra parte, también
participamos de la idea de que todas
esas acciones se caracterizan por estar
determinadas en función de una serie de
objetivos que toman como referencia el
balón (conservarlo, recuperarlo, hacerlo
progresar, evitar su progresión, etc.),
comprenderemos que para evaluar el factor velocidad colectiva en el fútbol, será
necesario recurrir a métodos de análisis
que posibiliten determinar, en términos
espaciales, temporales y modales, cómo
un equipo gestiona su relación con el balón a lo largo de las distintas acciones co-
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lectivas consustanciales a los procesos
ofensivo y defensivo del juego.
Partiendo del contexto presentado, el balongrama, como sistema de observación
ya aplicado en el ámbito de los deportes
de equipo (Vales, 1998 y Areces, 2000),
reúne una serie de características que se
adecúan a las necesidades anteriormente
expuestas. Entre ellas destacan el tomar
como elemento de análisis prioritario el
seguimiento del desplazamiento del balón
por el terreno de juego (previamente zonificado –véase figura 5–) en relación al
tiempo; y el contemplar como centro de
análisis fundamental la actividad competitiva desarrollada por los equipos y no la
actividad individual como habitualmente
aparece en los estudios especializados sobre el tema. De acuerdo con la primera
característica, en el balongrama se reivindica el valor informativo del móvil para el
análisis de la velocidad en el juego ya que
éste representa el elemento en torno al
cual giran y se estructuran todas las acciones del mismo; y con la segunda, se prioriza el control de los procedimientos de
actuación colectiva desarrollados por los
equipos durante la competición, circunstancia que permitirá evaluar sus niveles
de velocidad de juego ofensivo y defensivo
en su vertiente colectiva.
Pues bien, con la aplicación del balongrama se posibilitará la atribución de un valor
numérico determinado a cada una de las
acciones colectivas ofensivas y defensivas
desarrolladas durante el juego por los
equipos contendientes. Dicho valor, siempre superior a cero y que se expresará sin
unidades, será representativo de la velocidad colectiva manifestada por los equipos
en cada momento. A la hora de su evaluación se considerará que un equipo manifiesta una velocidad colectiva elevada en
aquellos casos en que la puntuación obtenida,
una
vez
aplicados
los
procedimientos de cálculo oportunos, se
aleje de cero en mayor medida; por el contrario, será representativo de una velocidad de juego moderada, todas aquellas
acciones cuyo valor se aproxime a cero.
Para la evaluación y control de la velocidad
colectiva en el fútbol a través del balongrama, es necesario concretar una serie
de procedimientos de cálculo matemático

simples, que permitirán aproximarnos a
una cuantificación objetiva de las distintas
manifestaciones de la velocidad colectiva
ya apuntadas. En relación a la velocidad
de progresión ofensiva, expresión de la velocidad colectiva que nos informará esencialmente sobre la rapidez con la que se
produce la aproximación del balón desde
el punto de recuperación del mismo hacia
zonas propicias para la finalización, será
necesario tener en cuenta para su cálculo
una serie de parámetros a partir de los cuales se posibilitará su cuantificación:

Figura 5.
Subdivisión del espacio de juego en sectores y zonas.

Zona 1I

Zona 2I

Zona 3I

Zona 4I

Zona 2C

Zona 3C

Zona 4C

Zona 1D

Zona 2D

Zona 3D

Zona 4D

Zona 5D

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5

Zona 1C

Zona 5I

Zona 5C

Parámetros temporales: duración

Se registrará, con el objeto de conocer la extensión temporal de las acciones colectivas
ofensivas desarrolladas por los equipos, la
duración en segundos de cada una de ellas .
Parámetros espaciales:
grado de profundidad ofensiva (GPO)

Se registrará, con el fin de poder determinar la verticalidad del juego ofensivo de
un equipo, la progresión del balón hacia la
portería rival alcanzada en cada una de
las acciones colectivas desarrolladas por
éste. El denominado grado de profundidad ofensiva valorará, por un lado, el volumen de terreno de juego en sentido longitudinal que se le ha ganado al rival en el
transcurso de cada acción colectiva ofensiva (progresión); y, por otro, el grado de
acercamiento a la portería adversaria que
se ha obtenido en el momento en que
finaliza dicha acción (proximidad). Se entiende que este segundo aspecto, proximidad a la portería adversaria, es de suma
importancia a la hora de valorar la profundidad ofensiva, puesto que es razonable
entender que a medida que el centro del
juego se desplaza hacia dicha portería, el
nivel de producción de obstáculos o grado
de oposición ejercido por el adversario se
incrementa notablemente en términos
cuantitativos y cualitativos, circunstancia
que dificulta enormemente la progresión
ofensiva. La progresión obtenida por un
equipo en el transcurso de una acción colectiva ofensiva podrá ser:
n

Positiva: el equipo consigue ganar terreno una vez finalizada la acción colectiva
ofensiva.

Sentido del ataque

n

n

Neutra: el equipo ni gana ni pierde terreno en el momento en que la acción
colectiva ofensiva finaliza.
Negativa: el equipo pierde terreno al
término de la acción colectiva ofensiva
realizada.

Atendiendo a la subdivisión del espacio
presentada en la figura 5, se aplicará para
el cálculo de los distintos grados de profundidad ofensiva la siguiente fórmula:
GPO = [(SFO – SIO) + SFO] + 4,
en donde:
GPO = grado de profundidad ofensiva.
SFO = sector de finalización ofensiva.
SIO = sector de inicio ofensivo.
4
= constante que se aplica con el fin
de eliminar valores negativos o
iguales a cero.

en donde:
VPO = ve lo ci dad de pro gre sión ofensiva.
GPO = grado de profundidad ofensiva.
La ve lo cidad de cir cula ción ofen si va representa otra expresión de la velocidad
colec tiva que nos informará fundamental men te acer ca de la frecuen cia con la
que se producen las ac cio nes téc nico-tácticas con balón de los juga dores
en el trans cur so de las ac cio nes colec tivas ofen si vas de sa rro lla das por el equipo al que pertenecen. Para la cuantificación de esta ma nifes ta ción de la ve locidad co lec tiva, al igual que lo que ocu rría
para el cálculo de la ve loci dad de progresión ofensiva, será necesario recurrir
a una serie de parámetros que posibi litarán su determinación:
Parámetros temporales:

Una vez obtenidos estos parámetros, la
velocidad de progresión ofensiva se calculará aplicando la siguiente expresión matemática:
VPO = GPO / Duración,

duración

Se registrará, con el objeto de conocer la
extensión temporal de las acciones colectivas ofensivas desarrolladas por los equipos, la duración en segundos de cada una
de ellas.
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Figura 6.
Representación gráfica (balongrama) de acción colectiva ofensiva exitosa expresada bajo parámetros de velocidad colectiva elevada (Campeonato Nacional de Liga Española Temp. 2000/2001).
Duración: 10¢¢
Grado elaboración: 6 toques
Grado profundidad: sect. 2 ® sect. 5

Sectores
5

VPO = [(5 – 2) + 5] + 4 / 10 = 1,2
VCO = 6 / 10 = 0,6

Gol

4
3
2

de las fórmulas diseñadas para el cálculo
de la velocidad de progresión ofensiva y velocidad de circulación ofensiva.
Finalmente, la velocidad de recuperación
defensiva representa la tercera expresión
de velocidad colectiva que nos informará
principalmente sobre la rapidez con la que
se produce la neutralización de las acciones ofensivas realizas por el equipo adversario. Para su cálculo será necesario considerar una serie de parámetros que posibilitarán su cuantificación:

1

Parámetros temporales: duración
2¢28¢¢

2¢32¢¢

2¢36¢¢

2¢40¢¢

2¢44¢¢

2¢48¢¢

2¢52¢¢

2¢56¢¢

3¢00¢¢

3¢04¢¢

Tiempo (seg.)

Figura 7.
Representación gráfica (balongrama) de acción colectiva ofensiva exitosa expresada bajo parámetros de velocidad colectiva reducida (Campeonato Nacional de Liga Española. Temp. 2000/2001).

Se registrará, con el objeto de conocer la
extensión temporal de las acciones colectivas ofensivas desarrolladas por el equipo
adversario, la duración en segundos de
cada una de ellas.
Parámetros espaciales:
grado de contención defensiva (GCD)

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

Sectores
5

Gol

4
3
2
1

32¢10¢¢ 32¢14¢¢ 32¢18¢¢ 32¢22¢¢ 32¢26¢¢ 32¢30¢¢ 32¢34¢¢ 32¢38¢¢ 32¢42¢¢ 32¢46¢¢
Tiempo (seg.)

Nos informa acerca del volumen de espacio cedido por el equipo defensor para llevar a cabo una recuperación del balón o interrupción del juego ofensivo del equipo
adversario. Asimismo, ofrece información
acerca de la localización de los esfuerzos
defensivos de uno y otro equipo para neutralizar el juego ofensivo del rival. El nivel
de contención defensiva se determinará a
partir del denominado grado de contención
defensiva, el cual podrá manifestarse bajo
tres formatos distintos a lo largo del juego:
n

VCO = GEO / Duración,

Parámetros modales:
grado de elaboración ofensiva (GEO)

Hace referencia al número de contactos
con el balón que se producen en el desarrollo de cada una de las acciones colectivas analizadas. Nos informará, básicamente, acerca de la elaboración más o
menos compleja que presenta el juego
ofensivo de un equipo. Se calculará a través del registro del número de contactos o
evoluciones del balón (cambios de zona a
través de conducción) que se producen
entre el inicio y fin de una acción colectiva
ofensiva.
Partiendo de los parámetros obtenidos, la
velocidad de circulación ofensiva se calculará aplicando la siguiente fórmula:
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en donde:

n

VCO = velocidad de circulación ofensiva.
GEO = grado de elaboración ofensiva.
Una vez determinados los procedimientos
para el cálculo de las distintas expresiones
de la velocidad colectiva ofensiva, a continuación se presentan dos ejemplos de balongrama representativos de acciones que
responden a niveles de velocidad colectiva
ofensiva elevada (véase figura 6) y moderada (véase figura 7), pertenecientes a
partidos del Campeonato Nacional de Liga
Española en la temporada 2000/2001. En
ambos casos se procederá a la aplicación
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n

Positiva: el equipo defensor consigue
que el equipo rival pierda el balón más
lejos de la portería contraria que donde
lo había recuperado con anterioridad.
Neutra: el equipo defensor consigue
que el equipo rival pierda el balón en el
mismo sector del campo que en donde
lo había recuperado previamente.
Negativa: el equipo defensor cede terreno al rival en su necesidad de interrumpir momentánea o definitivamente la
acción colectiva del adversario.

El grado de contención defensiva, relativo
al equipo defensor, será calculado a partir
de la siguiente expresión matemática, que
se aplicará a cada una las acciones colectivas desarrolladas por uno y otro equipo
durante el juego:

GCD = [(SFD – SID) + SFD] + 4,
en donde:
GCD = grado de contención defensiva.
SFD = sector de finalización de la acción
defensiva.
SID = sector de inicio de la acción defensiva.
4

= constante que se aplica con el fin
de eliminar valores negativos o
iguales a cero.

Una vez obtenidos estos parámetros, la
velocidad de recuperación defensiva se
calculará aplicando la siguiente expresión
matemática:
VRD = GCD / Duración,
en donde:
VRD = velocidad de recuperación defensiva.
GCD = grado de contención defensiva.

tual a la velocidad parte del reconocimiento de la propia naturaleza de los deportes de equipo y más concretamente
de su carácter sociomotor, colectivo y
eminentemente táctico-es tratégico. En
este contexto, en el cual la velocidad es
perspectivada como una realidad compleja en cuanto a su estructura interna y
multi-variada en su modo de exteriorización, ésta, en su aplicación al fútbol, ha
sido definida como la capacidad de un
equipo y/o jugador para resolver eficazmente y con un alto ritmo o ca dencia de
intervención las tareas/objetivos consustanciales a las distintas fases y subfases
del juego.

Figura 8.
Representación gráfica (balongrama) de acción colectiva defensiva exitosa expresada bajo parámetros de velocidad colectiva reducida (Campeonato Nacional de Liga Española. Temp. 2000/2001).

Duración: 26¢¢
Grado contención: sect. 4 ® sect. 2

Como en los casos anteriores también se
presentan dos ejemplos de balongrama
representativos de acciones que responden a niveles de velocidad colectiva defensiva moderada (véase figura 8) y elevada (véase figura 9), pertenecientes a
partidos del Campeonato Nacional de
Liga Española en la temporada 2000/
2001. En ambos casos se procederá a la
aplicación de las fórmulas diseñadas para
el cálculo de la velocidad de recuperación
defensiva.

A modo de conclusión
En el presente trabajo se ha llevado a
cabo una aproximación conceptual a la
velocidad en los deportes de equipo en
donde se ha destacado el carácter complejo de la misma, puesto que son múltiples y variadas las expresiones que de
forma complementaria y superpuesta
aparecen en cada uno de los episodios
del juego cuyo denominador común es la
manifestación de altos niveles de velocidad. También se ha puesto en evidencia
el cierto desenfoque y desconsenso conceptual existente en la literatura especializada sobre el tema a la hora de definir la
velocidad en el fútbol. En este sentido,
nuestro intento de aproxima ción concep-

Posteriormente en diferentes apartados
del trabajo, también se ha reflexionado
acerca de la importancia atribuida a los
diferentes factores y expresiones que caracterizan a la velocidad en el fútbol. En
este sentido, después de realizar una breve revisión bibliográfica, se constata que
la mayor parte de los especialistas sobre
el tema han adoptado un posicionamiento
conceptual en relación a la explicación del
fenómeno de la velocidad en este deporte,
en donde se priorizan factores consustanciales a una dimensión individual, en detrimento de otros elementos relativos y caracterizadores de la propia naturaleza colectiva del juego. Esta situación, a nuestro

VRD = [(1 – 4) + 1] + 4 / 26 = 0,07

Sectores
5
4
3
2
Recuperación

1

9¢12¢¢

9¢16¢¢

9¢20¢¢

9¢24¢¢

9¢28¢¢

9¢32¢¢

9¢36¢¢

9¢40¢¢

9¢44¢¢

9¢48¢¢

Tiempo (seg.)

Figura 9.
Representación gráfica (balongrama) de acción colectiva defensiva exitosa expresada bajo parámetros de velocidad colectiva elevada (Campeonato Nacional de Liga Española. Temp. 2000/2001).

Duración: 10¢¢
Grado contención: sect. 4 ® sect. 3

VRD = [(3 – 4) + 3] + 4 / 10 = 0,6

Sectores
5
4
3

Recuperación

2
1

60,02¢¢ 60,06¢¢ 60,10¢¢ 60,14¢¢ 60,18¢¢ 60,22¢¢

60,266¢¢ 60,30¢¢ 60,34¢¢

60,38¢¢

Tiempo (seg.)
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juicio mal enfocada, justifica nuestra discrepancia e interés por sobredimensionar
la importancia de aspectos de naturaleza
colectiva y táctico-estratégica frente a
otros de naturaleza individual y energético-funcional, tradicionalmente argumentados en el tratamiento de la velocidad en
este subgrupo de deportes.
Por úl timo, una vez de sa rrolla da nuestra apro xima ción con cep tual a la ve loci 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 forma ob jeti va, prin cipal men te en
su ver tien te co lec ti va. Entre los pre supues tos me to do ló gi cos en los que se
fun da men ta di cho sis tema, 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 tivi 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 mente apa re ce en los estu 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 termi na do a cada una de las ac cio nes
co lec ti vas ofen si vas y de fen si vas de sarro 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 mento por los
equi pos con ten dien tes.
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