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RESUMEN 
El objetivo de este estudio fue determinar las demandas físicas de 14 futbolistas masculinos de 

categoría sub-18 utilizando un dispositivo portátil GPS. Los resultados mostraron que el fútbol juvenil es una 
especialidad de carácter intermitente, con una distancia total recorrida para 45 min de 5256 ± 443 m (116 ± 9.84 
m·min-1). La distancia total (DT) alcanzada fue mayor (p<0.05) en centrocampistas 5512 ± 298 m (122 ± 6.62 
m·min-1)  que en defensas centrales 4974 ± 355 m (110 ± 7.88 m·min-1) y laterales 5022 ± 111 m (111 ± 2.46 
m·min-1) (p<0.05). La distancia a alta intensidad (DAI)  (>15 km·h– 1) fue mayor (p<0.05) en extremos vs 
defensas centrales y laterales; y entre extremos y defensas centrales para esfuerzos superiores a los 18 km·h– 1 
(p<0.05). Hubo diferencias significativas (p<0.05) en todas las categorías de actividad en algún período de la 
temporada, excepto para los desplazamientos a baja intensidad. Estos resultados mostraron que: 1) hay 
diferencias significativas en las diferentes categorías de movimiento entre puestos específicos 2) como entre 
períodos de la temporada (PT). Se sugiere un entrenamiento individualizado que contemple el análisis de las 
distancias recorridas para los diferentes puestos específicos y períodos competitivos. 
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INTRODUCCIÓN 

En los deportes de equipo, el 

match-análisis se ha convertido en un 

instrumento básico para el conocimiento 

de las demandas físicas que manifiestan 

los jugadores  durante la competición. 

Son extensas las investigaciones 

realizadas utilizando la estimación de la 

distancia recorrida a diferentes velocidades 

para diagnosticar la performance del 

jugador (Rampinini, Coutts, Castagna, 

Sassi, & Impellizzeri, 2007).  

Reilly, Drust & Clarke (2008) 

encuentran una alta correlación entre la 

potencia aeróbica máxima del jugador y la 

distancia total (DT) recorrida. Esta 

relación entre el rendimiento aeróbico y el 

rango de trabajo también fue presentada 

por otros autores (Rampinini et al., 2007). 

Es por ello que algunos investigadores han 

sugerido que las distancias recorridas 

durante los partidos son medidas válidas 

del rendimiento físico en el fútbol porque 

muestran una fuerte relación con el estado 

físico (Krustrup, Mohr, Ellingsgaard, & 

Bangsbo, 2005).  

Otros autores sugieren que la 

distancia recorrida no es el indicador más 

idóneo del estado físico del jugador al no 

apreciar cambios significativos en la DT 

durante un período congestionados de 

partidos (Odetoyinbo, Wooster, & Lane, 

2007). En el mismo estudio se demostró 

un aumento significativo en el tiempo de 
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recuperación entre esfuerzos de alta 

intensidad y se propone que el análisis de 

estas distancias y las realizadas al sprint 

pueden ser medidas más apropiadas para la 

evaluación e interpretación de la 

performance del futbolista. 

El objetivo de este estudio fue (1)  

determinar el  perfil   de actividad de 

futbolistas de categoría juvenil sub-18 con 

relación a su puesto específico; (2) 

examinar las categorías de movimiento en 

varios periodos de temporadas (PT). 

 
MÉTODO 

Participantes 

Se analizaron 14 jugadores 

masculinos de fútbol (edad 17.4 ± 0.5 

años, peso 70.06 ± 4.02 kg y estatura 1.77 

± 0.04 m), participantes en la división de 

honor juvenil del campeonato español, 

temporada 2014 – 2015.  

Material 

Un dispositivo portátil GPS 

Garmin Forerunner 305 fue utilizado para 

el registro de los datos. 

Procedimiento 

Se registraron distancias y 

velocidades durante 13 partidos amistosos 

en pretemporada (5), mitad (4) y final 

período competitivo (4), en un mismo 

campo de juego (100 x 60), durante 45 

minutos, utilizando el mismo sistema 

táctico: 1-4-2-3-1. 

Categorías de movimiento y 

umbrales de velocidad 

Como en otros estudios (Rampinini 

et al. 2007), los registros fueron obtenidos 

siguiendo las siguientes categorías: parado 

(0 – 1.2 km·h– 1), caminado (1.3 – 7 km·h– 

1), baja intensidad (7.1 – 12 km·h– 1), 

moderada intensidad (12.1 – 15 km·h– 1), 

alta intensidad (>15.1 km·h– 1), muy alta 

intensidad (>18.1 km·h– 1) y sprint (>23 

km·h– 1). 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los valores fueron expresados 

como valores medios ± desviación 

standard (mean ± DS). El análisis de 

varianzas  (ANOVA) fue usada para 

comparar la distancia recorrida a 

diferentes intensidades acorde a la 

posición de los jugadores y el PT.  

La significación entre niveles fue 

llevada a cabo por el post – hoc de Tukey. 

El nivel de significación fue establecido en 

p<0.05. El IC al 95% para las distancias 

alcanzadas también fue calculado.  

RESULTADOS 

Perfil de Actividad y Puesto 

específico 

El registro cinemático muestra que 

el fútbol juvenil es una especialidad de 

carácter intermitente en las que se 
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intercalan acciones de diferente intensidad, 

alternando fases de trabajo y recuperación 

(figura 1). 

 

Figura 1.  Intensidad de los esfuerzos,  expresados en km·h– 1, a lo largo de la distancia 

recorrida durante el partido en uno de los jugadores de la muestra. 

 
Los jugadores alcanzan una mayor 

distancia caminando y a baja intensidad 

(<12 km·h– 1) 1821 ± 166 y 1718 ± 206 m 

(41 ±  3.69  y 38 ± 4.58 m·min-1), 

equivalente al 67 % de la DT recorrida; 

con 764 ± 171 m a moderada intensidad, 

equivalente al 14.5 %. La distancia 

alcanzada a alta intensidad 950 ± 278 m 

(21 ± 12 m·min-1), supone el 18 % de la 

DT, realizándose 500 ± 170 (11.12 ± 3.78) 

y 144 ± 62 m (3,21 ± 1,38 m·min-1) a muy 

alta intensidad y al sprint, equivalentes al 

9.51 y 2.7 % de la DT recorrida (figura 2). 

La distancia media recorrida 

durante los 45 minutos del partido fue de 

5256 ± 443 m, o 116 ± 9.84 m·min-1, con 

una velocidad promedio durante el 

encuentro de 6.55 km·h–1. 

Centrocampistas son los que alcanzan 

mayores DT con significación entre éstos 

y los defensas laterales y centrales 

(p<0.05), 5512 ± 298 m (122 ± 6.62 

m·min-1) vs 5022 ± 111 m (111 ± 2.46 

m·min-1) y 4974 ± 355 m (110 ± 7.88 

m·min-1), respectivamente (tabla 1). 

 

 

Figura 2: Categorías de movimiento a 

lo largo de la temporada expresados 

como distancias medias totales (m) y 
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porcentajes. 

 

No hay diferencias significativas 

entre puestos específicos en las distancias 

alcanzadas tanto a velocidades moderadas 

como en inferiores. Sin embargo, sí se 

aprecian en distancias superiores a 15 y 18 

km·h– 1. Los extremos recorren una mayor 

distancia a velocidades superiores a los 15 

km·h– 1 que los defensas centrales (p=0.01) 

y laterales (p=0.036), 1114 ± 314 m 

(24.75 ± 6.97 m·min-1) vs 749 ± 155 m 

(16.64 ± 3.44 m·min-1) y 829 ± 237 m 

(18.42 ± 5.26 m·min-1), siendo no 

significativa entre los primeros y el resto 

de posiciones. 

 

Tabla 1: Variables Match Análisis con relación al puesto específico (45 min) 

 

Nota: § Dif. Sig. entre centrocampistas, defensas centrales y laterales, con relación a la 
distancia media total (p<0.05). ¥ Dif. Sig. entre extremos, defensas centrales y laterales 
con relación a los esfuerzos de alta intensidad (p<0.05); Δ Dif. Sig. entre extremos vs 
defensas centrales a intensidades >18  km.h-1(p<0.001). 
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Así mismo, se aprecian semejantes 

resultados  a velocidades superiores a los 

18 km·h– 1. Hay diferencias significativas 

(p=0.044) entre extremos y centrales, 594 

± 179 m (13.2 ± 3.97 m·min-1) vs 395 ± 96 

m (8.77 ± 2.13 m·min-1) pero no con 

relación a delanteros 569 ± 170 m (12.64 ± 

3.77 m·min-1), centrocampistas 497 ± 173 

m (11.04 ± 3.84 m·min-1) y laterales 435 ± 

149 m (9.66 ± 3.31 m·min-1). 

Los jugadores de ataque, delanteros 

y extremos recorren mayores distancias y 

realizan un mayor número de sprints con 

relación al resto de sus compañeros, sin 

embargo las diferencias no son 

significativas (p>0.05).   

 
Perfil de Actividad y Periodo de 

Temporada 
 

Se observan diferencias 

significativas (p<0.05) en todas las 

categorías de actividad en algún momento 

de la temporada, excepto para los 

desplazamientos entre 7.1 y 12 km·h– 1 

(figura 3). 

Se obtuvieron mayores distancias 

caminando (1.3 – 7 km·h– 1 ) durante la 

pretemporada en comparación con el final 

del período competitivo (p<0.05), 1893 ± 

146 m (42 ± 3.24m·min-1)  vs 1721 ± 

147m (38.24 ± 3.26m·min-1) 

respectivamente. 

Al final del período competitivo, en 

el rango de trabajo a velocidades entre 12 

y 15 km·h– 1 se obtienen las mayores 

distancias con relación a la pretemporada 

(p<0.05); 846 ±  191 m vs 707 ±  158 m, 

respectivamente. 

 

Figura 3. Categorías de actividad 

según el período de temporada, 

expresados como distancia media ± Ds. 

 
Nota: a Dif. sig. pretemporada vs final 

temporada (p<0.001). b, Dif. sig. entre 

final temporada y pretemporada (p<0.05). 

e, Dif. sig. mitad y final temporada vs 

pretemporada  (p<0.05). c, d, Dif. sig. 

mitad y final temporada vs pretemporada 

(p<0.001). 

 

Los desplazamientos superiores a 

los 15 km·h–1 obtenidos a mitad y final del 

período competitivo y en pretemporada 

fueron 1132 ± 241 m (25.15 ± 5.35 m·min-
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1), 1116 ± 307m (24.8 ± 6.8 m·min-1) vs 

805 ± 185 m (17.88 ± 4.11 m·min-1), 

respectivamente. A intensidades superiores 

a los 18 km·h– 1 las distancias alcanzadas 

durante la mitad de la temporada 

correspondieron a 619 ± 151 m (13.75 ± 

3.35 m·min-1) y 607 ± 167 m (13.48 ± 3.71 

m·min-1) del final del período competitivo  

vs 407 ± 117 m (9.04 ± 2.6 m·min-1) del 

período preparatorio (p<0.001). Con 

relación a los desplazamientos efectuados 

al sprint se observan semejantes resultados 

(p<0.001) en los períodos descritos. Así, 

para mitad y final temporada se obtienen 

distancias de 179 ± 51 m (3.97 ± 1.13 

m·min-1) y 175 ± 68 m (3.88 ± 1.51 

m·min-1) frente a los 117 ± 50 m (2.6 ± 

1.11 m·min-1)  de la pretemporada.  
 

Figura 4. Distancia total media 

recorrida por los futbolistas según 

período de la temporada.  

 

Nota: a,b Diferencias significativas 

(p<0.05). 
 

En la DT recorrida, también se 

aprecian diferencias significativas entre 

mitad y final del período competitivo vs la 

pretemporada (p<0.05)  5412 ± 468 m 

(120.26 ± 10.4 m·min-1) vs 5470 ± 421 m 

(121.55 ± 9.35 m·min-1) (figura 4). 

 

DISCUSIÓN 

Las DT medias recorridas por los 

futbolistas son superiores a los 

encontrados en su misma categoría 

(Impellizzeri et al., 2006) y en el fútbol 

femenino (Hewiit, Withers, & Lyons, 

2007), pero inferiores a los obtenidos por 

futbolistas de élite internacional (Di Salvo 

et al., 2007). Sin embargo, los resultados 

son heterogéneos cuando los comparamos 

con jugadores profesionales (Tabla 2). 

 Las posibles razones para estas 

diferencias estarían relacionadas con 

múltiples factores. Así, los jugadores 

internacionales pueden recorrer mayores 

distancias en comparación a sus 

compañeros profesionales de las mismas 

ligas locales por el tipo de competición - 

liga o eliminatoria - que exige un mayor 

desempeño de los esfuerzos para superar 

una eliminatoria concreta. El estilo de 

juego podría ser otras de las causas o 
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incluso la metodología utilizada en el 

registro de los datos puede ofrecer una 

elevada variabilidad que sobrevalore las 

DT conseguidas. No obstante, esta 

heterogeneidad en los resultados plantea la 

posibilidad de que la DT recorrida no sea 

el indicador más válido para discriminar a 

futbolistas de diferentes categorías y 

niveles. 

Con relación al puesto específico, 

los centrocampistas alcanzan las mayores 

distancias durante la competición; con 

diferencias significativas entre éstos y los 

defensas centrales (p<0.001). Los mismos 

resultados son observados en la literatura y 

parece ser que no hay diferencias entre 

diferentes niveles, género o edad (Dellal, 

Wong, Moalla, & Chamari, 2010) . 

Así mismo, los esfuerzos a alta 

intensidad también son dependientes de la 

posición del jugador. Como en nuestro 

estudio, Bradley et al. (2009), encontraron 

que las mayores distancias fueron 

realizadas por extremos en comparación 

con defensas     centrales     (p<0.05), no 

así en el trabajo de Di Salvo, Gregson, 

Atkinson, Tordoff, & Drust. (2009) donde 

se apreció una mayor distancia por parte 

de los centrocampistas. 

Con relación a las acciones a muy 

alta intensidad, se manifiesta que los 

jugadores de ataque son los que más la 

realizan. Tanto en nuestra investigación 

como en las presentadas por Di Salvo et al. 

(2007), las mayores distancias son 

alcanzadas por extremos y delanteros con 

diferencias significativas entre éstos y los 

defensas centrales. Para Gregson, Drust, 

Atkinson, & Di Salvo (2010) los 

desplazamientos a muy alta intensidad 

suponen alrededor del 9% de la distancia 

total del encuentro. Dicho valor es 

semejante al encontrado por Rampinini et 

al. (2007) y al presentado en nuestro 

estudio. No obstante, cuando comparamos 

los valores absolutos realizados a muy alta 

intensidad por jugadores seniors 

internacionales (Mohr, Krustrup, & 

Bangsbo, 2003) con nuestros resultados se 

observan diferencias importantes (27 vs 

11.06 m.min-1). Gregson et al. (2010) 

sugieren que el nivel de competencia 

influye en las distancias a alta intensidad, 

estableciéndose diferencias entre jugadores 

de nivel inferior, debido a su menor 

capacidad física. Ello es evidenciado en el 

estudio de Mohr et al. (2003) al observar 

dichas diferencias en la realización del 

Test YoYo recuperación intermitente. 
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Tabla 2: Sumario de los resultados del Match Análisis con relación a la distancia total 

recorrida por futbolistas de difrente género, nivel y categoría. 

 

NOTA: * Distancias recorridas en 45 min. ¥Distancias recorridas en 90 min. 

El mismo hecho se aprecia cuando 

se estudian las distancias conseguidas al 

sprint (7.22 vs 3,24 m.min-1) (Mohr, et al. 

2003). En el trabajo de Dellal et al. (2010) 

efectuado con jugadores franceses 

profesionales, no solo se obtienen mayores 

valores absolutos sino también relativos, 

5.4 vs 2.7%, con los presentados en el 

presente trabajo. No obstante resulta difícil 

comparar los diversos datos ofrecidos por 

la literatura al diferir los umbrales de 

velocidad en la categoría de sprint. En este 

sentido, la distancia recorrida al sprint 

acorde a la posición del jugador es 

comparada con la propuesta de Di Salvo et 

al. (2007) por la similitud en el rango de 

velocidad (>23 km·h– 1). Nuestros registros 

muestran como los delanteros son los que 

alcanzan una mayor distancia no habiendo 

diferencias significativas en relación a los 

otros puestos. Di Salvo et al. (2007) 

también encuentra una mayor distancia 

para delanteros y jugadores de banda con 

diferencias significativas (p<0.05) entre 

éstos y los defensas centrales y 

centrocampistas.  
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Por otro lado, el perfil de la 

velocidad máxima pico mostrado en la 

figura 1, describe el reducido número de 

ocasiones en la que se alcanza. Una de las 

causas estaría relacionada con la distancia 

mínima para conseguirla. Diversos autores 

(Di Salvo et al., 2007) han observado que  

en la mayoría de acciones a máxima 

intensidad no se supera los 20 m. 

Recorrido insuficiente para alcanzar la 

velocidad máxima pico del sujeto. 

Acorde a las categorías de 

movimiento, las mayores distancias 

recorridas en cada rango de velocidad 

independientemente de la posición del 

jugador fueron semejantes a otros estudio 

de (Di Salvo et al., 2007): baja intensidad  

> alta intensidad  > moderada intensidad  > 

muy alta intensidad  y   > sprint.   

Cuando comparamos a los mismos 

jugadores en diferentes PT, se obtienen 

diferencias significativas en las 

intensidades a alta (p<0.001), muy alta 

(p<0.001) y al sprint (p<0.01), entre mitad 

y final del período competitivo con 

relación a la pretemporada, y una mayor 

DT hacia el final de la temporada (p<0.05). 

Estas diferencias podrían ser atribuidas a 

una modificación en la organización de las 

cargas al final del período competitivo, 

modificando sus componentes, al reducir 

el volumen y manteniendo la intensidad,  

provocando lo que algunos autores 

(Mujika, 2009) denominan fase de taper.  
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