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Artículo original

Resumen

Objetivo: Determinar diferencias de carga interna y externa durante un partido no-oficial entre jugadores de Primera División 
Adultos y Sub-19 del mismo club empleando sistemas portátiles de posicionamiento global. 
Método: Durante un partido no-oficial entre una categoría Adulta y una Sub-19, se monitoreó la carga interna a través de la 
frecuencia cardíaca y carga externa a través del rendimiento de carrera. Se monitorearon a siete jugadores adultos (25,57 ± 
5,06 años) y cinco jugadores Sub-19 (18,6 ± 0,54 años). Se realizaron comparaciones entre las categorías en el primer tiempo, 
segundo tiempo y partido total mediante la prueba U de Mann-Whitney y calculando los tamaños del efecto a través de 
porcentajes de diferencia (PD). 
Resultados: Se encontraron diferencias (p<0,05) de carga externa en velocidad máxima en primer tiempo y partido total, 
alcanzando los jugadores Sub-19 los valores más elevados (velocidad máxima primer tiempo: 32,34 vs 27,77 km/h y PD = 
15,3%; partido total: 32,6 vs 28,14 km/h y PD = 14,7%). Por otro lado, solo se hallaron diferencias en carga interna en zona 3 
de frecuencia cardíaca (70 a 80% de la FC máxima) en primer y segundo tiempo, donde los jugadores Sub-19 pasaron más 
tiempo en esta zona (zona 3 de frecuencia cardiaca primer tiempo: 6,1 vs 1,73 minutos y PD = 111,6%; segundo tiempo: 20,49 
vs 5,21 minutos y PD = 118,8%). No se hallaron diferencias en las demás variables analizadas. 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos podemos concluir que no existen diferencias de carga interna y externa en 
jugadores adultos con jugadores sub-19, con excepción de velocidad máxima y zona 3 de frecuencia cardiaca en este equipo 
durante un partido no oficial. Por lo que, para efectos prácticos, los jugadores Sub-19 de este equipo, podrían encontrarse en 
condiciones para enfrentar las exigencias físicas que requiere la competencia de categoría adulta.
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Summary

Objective: To determine differences in internal and external load during an unofficial match between First Division Adult 
and U-19 players of the same club using portable global positioning systems. 
Methods: During an unofficial match between an adult and a U-19 category, internal load through heart rate and external 
load through running performance were monitored. Seven adult players (25.57 ± 5.06 years) and five U-19 players (18.6 ± 
0.54 years) were monitored. Comparisons were made between categories in the first half, second half and total match using 
the Mann-Whitney U test and calculating effect sizes through percent difference (PD). 
Results: Differences were found (p<0.05) of external load in maximum speed in first half and total match, with U-19 players 
reaching the highest values (maximum speed first half: 32.34 vs 27.77 km/h and PD = 15.3%; total match: 32.6 vs 28.14 km/h and 
PD = 14.7%). On the other hand, differences in internal load were only found in heart rate zone 3 (70 to 80% of maximum HR) in 
the first and second half, where U-19 players spent more time in this zone (heart rate zone 3 first half: 6.1 vs 1.73 minutes and 
PD = 111.6%; second half: 20.49 vs 5.21 minutes and PD = 118.8%). No differences were found in the other variables analyzed. 
Conclusion: From the results obtained we can conclude that there are no differences in internal and external load in adult 
players with U-19 players, except for maximum speed and heart rate zone 3 in this team during a non-official match. There-
fore, for practical purposes, the U-19 players of this team could be in conditions to face the physical demands required by 
the adult category competition.
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