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RESUMEN 

Es importante diferenciar entre lo que es una opinión de un hecho. Por este motivo, el análisis del juego 
es una herramienta fundamental. En este trabajo se intentó categorizar en cierto modo, los diferentes perfiles 
competitivos de cuatro porteros de máximo nivel internacional. Se analizan la demandas competitivas de un 
portero de cada liga (Alemania, Italia, Inglaterra y España) durante 4 partidos. Se observan el porcentaje de éxito 
en los pases donde todos tienen mas de un 80% de éxito. la tipología de pases, el más utilizado varió en función 
de la liga analizada. La tipología de pases, el más utilizado varió en función de la liga analizada. En las 
características antropométricas tres de los cuatro porteros analizados superan los 190cm. La dinámica del juego 
en el fútbol, obliga a los porteros a estar inactivos largos periodos de tiempo, lo que requiere mantener altos 
niveles de concentración. En las cuatro ligas analizadas los porteros reciben mayor número de tiros en los 
últimos 30 minutos. Dentro del control de la carga de trabajo, en el caso del portero su fatiga no será tan física 
como mental, por ello un aspecto muy importante a trabajar con los porteros es la mentalidad, con el objetivo de 
mejorar la concentración. En cuanto a las zonas de la portería donde se dirigen los tiros se encontraron bastante 
parecidos entre los cuatro. Respecto a los centros laterales, el volumen de centros recibidos no varía mucho entre 
las diferentes ligas y partidos observados. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente los porteros son 

participantes del juego ofensivo del 

equipo. Otte, Millas & Klatt (2020) 

describen al portero como un “todo 

terreno” que actúa en diferentes áreas, 

siendo la más importante la defensa del 

gol, a continuación debe defender el 

espacio por delante de su portería y por 

último participar del ataque iniciando y 

dando continuidad al juego. Para el 

dominio de estos aspectos, se proponen 

cuatro áreas de trabajo. La primera es la 

capacidad de toma de decisión se debe 

trabajar tanto a nivel como técnico como 

táctico. En segundo lugar, la mentalidad, 

que hace referencia al coraje, personalidad, 

concentración y ética de trabajo que un 

portero debe tener. La tercera área es la 

capacidad atlética, hace referencia a la 

velocidad, capacidad aeróbica, fuerza, 

coordinación y movilidad. Y por último, 
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las habilidades técnicas, que se refiere a la 

capacidad que tiene el portero de manejar 

tanto pies como manos. 

La conclusión a la que se llega en el 

estudio de Otte, Millar & Klatt (2020) es 

que la toma de decisión, junto con la 

mentalidad, son las facetas del juego mas 

importantes a trabajar con los porteros, de 

ahí su importancia en la elaboración de la 

estructura del trabajo de un portero dentro 

de un microciclo (sin dejar de entrenar las 

capacidades atléticas ni las habilidades 

técnicas) 

 

PERFIL COMPETITIVO DEL 

PORTERO 

Al analizar las características 

físicas de los jugadores de campo 

comparadas respecto a los porteros, se 

aprecia una gran diferencia en la altura y la 

envergadura, donde los porteros suelen 

tener mayores valores respeto a sus 

compañeros de campo, y es por ello, que 

en los procesos de captación de talento en 

jóvenes porteros se busca este tipo de 

característica (Gil et al., 2014). Sin 

embargo, hay estudios como el de Mala et 

al. (2015) que muestran como los porteros 

más altos y pesados, tienen mayores 

niveles de fuerza y potencia, lo cual 

también es un impedimento para tareas de 

agilidad, lo que coincide con el estudio de 

Zerf et al. (2017) mostrando que los 

porteros con mayor peso y masa grasa 

tienen unos niveles muy bajos en tareas de 

agilidad. Por este motivo es importante que 

los porteros, a pesar de su altura y peso, 

mantengan porcentajes de masa grasa 

bajos, lo que les permitirá ser un deportista 

completo en todas las facetas. 

Respecto a la altura, como factor 

determinante,  West (2018) muestra como 

en la Premier League en la temporada 

2017-2018 la altura media es de 191.835 ± 

24 cm y esto ha ido de manera ascendente 

desde de la temporada 1992-1993. No 

obstante,  según Justin et al. (2013) en 

tareas de flexibilidad y salto, los porteros 

pequeños mostraron mejor resultado 

obtuvieron. 

 Respecto al perfil condicional del 

portero, no suelen superar los 6000 

m/partido en distancia total recorrida, con 

una media en la liga inglesa 5611 m. (Di 

Salvo et al., 2008), en la liga alemana 5985 

m. (Malone et al., 2018)  y en 

competiciones internacionales 4183 m por 

partido (Soroka & Bergier, 2011). 

Atendiendo a la distancia de alta 

intensidad, en liga inglesa los porteros 

recorren a altas velocidades de carrera 

(entre 19.9-25.2 km/h) una media de 56 

metros y tan solo 2 sprints (>25 km·h-1) 

(Di Salvo et al., 2008). Además valorando 
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las aceleraciones y deceleraciones, Soroka 

& Bergier (2011) encontraron que 

promedian 11 aceleraciones (>3m/s2) y 5 

desaceleraciones. No se debe olvidar que 

dentro de la carga que un portero recibe 

hay que incorporar los golpeos, los saltos, 

los saques con mano y las caídas. En este 

sentido, Sainz de Baranda et al. (2008) en 

el Mundial de 2002 analiza la posición del 

portero y se observan que realizan una 

media de 19 desplazamientos por partido, 

que es la acción que precede a una acción 

técnica, de los cuales, 9 son movimientos 

hacia delante, 6 son caídas y 4 son saltos. 

Pero en la liga italiana, Padulo et al. (2015) 

observa que los porteros realizan un total 

de 52 desplazamientos hacia delante y 40 

carreras laterales por partido, lo que lleva a 

realiza un total 270 m por partido a alta 

intensidad, y cada desplazamiento es una 

media de 3.6-3.7 m. 

Aunque hay una gran variabilidad 

en la metodología de análisis técnico del 

portero en competición, el trabajo de Sainz 

de Baranda et al. (2008) reporta en que los 

porteros internacionales realizan una media 

de 23 acciones defensivas a lo largo de un 

partido, las mas frecuente son las salvadas 

consideradas por los autores como 

blocajes. Según Hongyou et al. (2015) los 

porteros de la liga española llevan a cabo 

una media de 2.9 paradas por partidos. 

Según White et al. (2018) atendiendo al 

nivel del oponente, los porteros de los 

equipos seis primeros clasificados en la 

liga española reciben menos tiros, realizan 

menos pases e intercepciones que los 

equipos que están por debajo de ellos, 

además cuando los equipos de alto nivel de 

la liga se enfrentan a equipos de bajo nivel, 

realizan mas paradas que cuando se 

enfrentan a equipos de su mismo nivel. 

También, los equipos de bajo nivel llevan 

acabo más paradas cuando juegan fuera 

que cuando juegan en casa. 

El objetivo de este trabajo será 

comparar el rendimiento en competición de 

cuatro porteros de alto nivel, de cuatro 

ligas europeas (España, Italia, Alemania e 

Inglaterra).  

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Muestra del estudio 

Se analizan los porteros de las 4 

grandes ligas europeas (España, Italia, 

Inglaterra y Alemania), se estudian a 4 

equipos y a su portero titular (aquel con 

mas del 60% de lo minutos disputados), 

uno de cada liga. Se eligieron 4 equipos 

que pelean por todos los títulos nacionales 

y continentales que se disputan. Se 

analizaron los 4 primeros partidos de la 

segunda vuelta, para garantizar que todos 
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tienen el mismo volumen de partidos entre 

equipos. 

Los porteros que analizan son 

Portero 1 (Edad: 27 años, Altura: 1,88) 

perteneciente a la liga española;  Portero 2 

(Edad: 34, Altura: 1,93) perteneciente a la 

liga alemana; Portero 3 (Edad: 30, Altura: 

1,95) de la liga italiana; y Portero 4 (Edad: 

27, Altura: 1,91) liga inglesa. 

 

Procedimiento 

Buscando analizar las diferentes 

demandas en competición de las ligas 

europeas, para ello, se analizaron la 

variable “pases” (pases totales, pases 

cortos y pases largos, % porcentaje de 

acierto y de error); la variable “tiro” (desde 

dónde se realiza el tiro, hacia qué zona de 

la portería se dirige y el marcador de 

dificultad de los lanzamientos); y los 

“centros laterales”(desde dónde; y en 

dónde se rematan). Todos los datos han 

sido obtenidos mediante la web de análisis 

de partidos de la plataforma “Wyscout”. 

 

Resultados 

a) Pases Realizados 

En la tabla 1 se muestra el número de 

pases totales de los 4 partidos por cada 

portero, el número de pases con éxito y el 

porcentaje de acierto. Se observa cómo es 

el Portero 2 el que más pases realizados, en 

cambio es el Portero 4 quien mejor 

porcentaje de acierto tiene. 

 

Tabla 1: Promedio de pases, suma de 

pases totales, pases con éxito, porcentaje 

de acierto, pases en largo pases en corto. 

(Fuente: elaboración propia) 

 
 

De forma general, suele haber un 

mayor número de pases en corto que en 

largo, encontramos que en 3 equipos de los 

4 que se analizan de las diferentes grandes 

ligas europeas, utilizan más el pase en 

corto que el largo, excepto el Portero 1 que 

hace más uso del pase largo. 

 

b) Tiros recibidos y zonas 

En la imagen 1 se observa la 

distribución de los tiros recibidos en a lo 

largo de los 90 minutos. El último tercio 

(imagen 1c) es el que mayor número de 

tiros recibieron los cuatro porteros 

observados. En particular, el porcentaje de 

tiros recibidos en este último tercio de 

partido fue de un 50% para el Portero 1, 

69’2% para el Portero 2, 57,1% para el 

Portero 3 y un 45’4% para el Portero 4. 



           ALONSO, M.                                     

 

              Revista de Preparación Física en el Fútbol. ISSN: 1889-5050                                   5 

	

Imagen 1: Distribución de los tiros recibidos en los cuatro partidos observados. (Fuente: 

elaboración propia) 

 
 

A continuación, se muestran los 

mapas de calor (imagen 2) que representan 

las diferentes zonas de golpeo desde las 

que han recibido tiro a portería los porteros 

observados (imágenes de la izquierda) y 

las zonas de dirección de dichos tiros 

(imágenes de la derecha). De los 15 tiros 

recibidos por el Portero 1 (imagen 2b), un 

20% los lanzaron desde la zona 9, siendo 

un 46’6% dirigidos al centro de la portería. 

El portero 2 (imagen 2b) recibe los tiros 

desde zonas diferentes. De hecho, más del 

40% de los tiros recibidos son desde dentro 

del área pequeña o sus proximidades. 

Además, los tiros llegaron a la zona central 

de la portería en más del 53% de las 

ocasiones. En el caso del Portero 3 

(imagen 2c) los tiros han salido también 

desde zonas cercanas a la portería, más del 

35% desde la frontal del área de meta, en 

cambio los lanzamientos fueron dirigidos 

en el 50% de las ocasiones a las zonas 1-2 

de la portería. Por último, en la imagen 2d, 

se muestran los lanzamientos recibidos por 

el Portero 4. Se observa una tendencia a 

recibir tiros desde el sector izquierdo 
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defensivo y desde dentro del área, además 

de un 81’0% de los tiros se dirigieron a las 

zonas 1-4-7 lo que representan tiros bajos. 

 

Imagen 2: zonas de origen y dirección de los tiros a gol recibidos. (fuente: 

elaboración propia) 
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NOTA: Imagen 2a correspondiente al Portero 1. Imagen 2b correspondiente al Portero 2. 

Imagen 2c correspondiente al Portero 3. Imagen 2d correspondiente al Portero 4. 

 

c) Centros laterales y zonas de 

remate 

En la imagen 3, se muestran los mapas 

de calor que representan las diferentes 

zonas desde las que se ha enviado un 

centro lateral al área. Como se observa en 

la imagen 3a, el Portero 1 recibió 65 

centros, de los cuales, el 10,8% salen de 

zona 1, 26 y 27, el 9,2% de zona 28, el 

6,2% de zona 2, 5, 25 y 29 (a la izquierda), 

y a la derecha se ve que de los remates tras 

centro, el 15,2% se encuentra en la zona 

12, el 13,6% en la zona 17, el 9,1% en la 

zona 18 y 11 y el 6,1% en la zona 22. En la 

imagen 3b se observa la distribución de los 

centros recibidos por el Portero 2 (n=52 

centros), destacando los 9 centros recibidos 

desde la zona 27 (un 17,3% del total). 
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Respecto a los remates recibidos por el 

Portero 2, se producen en la zona 12 en un 

21,2%, el 17,3% en la zona 17 y el 7,7% 

en la zona 11. El mapa de calor de la 

imagen 3c se observa que el Portero 3 

recibió un total de 61 centros, y las zonas 

de remate destacan el 22,9% que se en la 

zona 17, y el 11,5% en la zona 12. El 

Portero 4 muestra un mapa de calor en que 

se aprecia que de un total de 37 centros, el 

18,9% son desde zona 26 y el 16,2% desde 

zona 3, y y los remates recibidos son desde 

la zona 12 en un 27%, el 13,5% en zona 7 

y el 10,8% en zona 17 (imagen 3d). 

 

Imagen 3: zonas de desde las que los porteros reciben centros laterales. (fuente: 

elaboración propia) 
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DISCUSIÓN 

Analizando el porcentaje de éxito 

en los pases de los cuatro porteros 

observados, se ve que todos tienen más de 

un 80% de éxito en su realización, lo que 

podría considerarse como un valor de alto 

rendimiento. Además, esta información 

apoya las conclusiones que Sainz de 

Baranda (2008) realiza en su estudio, 

afirmando que la acción que más se 

realizaba por el portero en un partido es la 

de juego con los pies. 

Observando la tipología de pases, el 

más utilizado varió en función de la liga 

analizada. En la todas las ligas 

exceptuando la española (portero 1), hubo 

un nivel de ejecuciones en corto mayor que 

en largo, lo que podría indicar que en el 

caso de la liga española no sería necesario 

tener un portero con unas destrezas 

futbolísticas como jugador muy 

desarrolladas. No obstante, hay que aclarar 

que se trata solo de un jugador y que en 
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este trabajo no se ha analizado el estilo de 

juego del equipo. 

Este juego con los pies, requiere 

una continua toma de decisión y una 

concentración máxima, ya que en caso 

contrario, se corre el riesgo de perder el 

balón en una zona de mucho peligro como 

es el área propia. Quizás en el caso de 

equipos como el del Portero 1, donde los 

pases en corto no son prioritarios, se deba 

trabajar de forma mas analítica la precisión 

en el golpeo y su potencia, ya que cuanto 

mas cerca del área rival esté el balón en los 

golpeos en largo, más facilidades tendrá 

nuestro equipo para finalizar. 

Como ya se ha comentado, las 

características antropométricas como la 

altura o la envergadura permiten 

desarrollar la función del portero de una 

forma u otra. Aspecto que según Gil et al. 

(2014) se tiene muy en cuenta en todos los 

procesos de captación. Parece que los 

porteros más altos y con mayor 

envergadura tienen mayor facilidad para 

llevar acabo sus funciones, sin embargo, 

aunque tienen mejores niveles de fuerza y 

potencia, los más pequeños suelen tener 

niveles de agilidad y flexibilidad mayores 

(Justin et al., 2013; y Mala et al., 2015). 

Así pues, parece interesante desarrollar las 

cualidades físicas de la fuerza, potencia, 

velocidad y flexibilidad, 

independientemente de su altura o 

envergadura, para que éste no sea un factor 

limitante. Tres de los cuatro porteros 

analizados superan los 190cm, lo que en la 

liga inglesa se acerca a la media (191 cm) 

(West, 2018). No obstante, siendo el 

portero más bajo, el Portero 1 muestra un 

rendimiento igual o superior a los otros 

tres.  

La dinámica del juego en el fútbol, 

obliga a los porteros  a estar inactivos 

largos periodos de tiempo, lo que requiere 

mantener altos niveles de concentración. 

Sin embargo, parece que la dinámica de 

actividad varía según el tiempo y minuto 

de partido. En las 4 ligas analizadas los 

porteros reciben mayor número de tiros en 

los últimos 30 minutos, incluso el caso del 

Portero 2 de la liga alemana, que puede no 

recibir ningún tiro en los primeros 30 

minutos de los encuentros analizados. Esta 

información podría ser utilizada por los 

especialistas en entrenamiento de porteros, 

para manera estas variables situacionales 

en las sesiones durante la semana, 

pudiendo un mayor volumen de trabajo 

hacia el final del entrenamiento.  

Del mismo modo, dentro del 

control de la carga de trabajo, en el caso 

del portero su fatiga no será tan física 

como mental. Este aspecto es mencionado 

por  Otte, Millar & Klatt (2020) 
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concluyendo que el segundo apartado mas 

importante a trabajar con los porteros es la 

mentalidad, no solo por aspectos como el 

coraje, refiriéndose a rasgos de valentía, 

agresividad o “locura”, que  son necesarias 

para defender la portería, sino también por 

la capacidad de concentración. 

Los resultados que se han mostrado 

en este trabajo, dependen lógicamente del 

sistema defensivo que se tenga el equipo 

observado. Sin embargo, puede ayudar a 

analizar de forma concreta, las necesidades 

de cada portero dentro de su sistema 

defensivo. Así pues, aunque el Portero 1 

recibe tiros desde casi todas las partes del 

área, la zona 9 predomina respecto a otras. 

Por este motivo, se podría realizar un doble 

análisis. Por un lado, identificar un sector 

débil del sistema defensivo de su equipo, y 

por otro, potenciar la colocación de este 

portero respecto a balón y portería cuando 

el balón se encuentra en esa zona. En 

cambio, los casos analizados de la liga 

italiana, inglesa y alemana, muestran que 

los tiros se reciben desde zonas muy 

cercanas como 7, 12 o 16, lo cual requiere 

de porteros con una gran capacidad de 

reacción y velocidad para ejecutar los 

gestos técnicos adecuados. 

En cuanto a las zonas de la portería 

donde se dirigen los tiros se encontraron 

bastante parecidos entre los cuatro pero en 

el caso del portero de la liga italiana recibe 

una gran cantidad de tiros a los lados, 

sobre todo a la derecha de él, en el resto, 

hay variedad. En el proceso de 

entrenamiento, esta información invita a 

potenciar cualidades físicas como la 

velocidad de reacción o la velocidad 

gestual en aquellos porteros que reciban 

tiros en zonas como 11, 16,12 o 17. En 

cambio, los porteros que suelan recibir 

tiros desde zonas mas alejas deberán 

desarrollar mayores niveles de potencia en 

salto para conseguir llegar más lejos a la 

hora de tirarse, ya que cuanto más espacio 

hay entre el balón y la portería, mayor será 

el recorrido que pueda hacer la pelota. Esto 

coincide con la información que Sainz de 

Baranda (2008) comparte en su estudio, 

donde casi todos los tiros que reciben los 

porteros es desde el área de penalti. 

Respecto a los centros laterales, es 

muy importante la posición corporal del 

portero y su posicionamiento en la portería, 

además de la potencia de salto y su 

velocidad de desplazamiento (Chamari et 

al., 2008). Como se muestra en el apartado 

de resultados, el volumen de centros 

recibidos no varía mucho entre las 

diferentes ligas y partidos observados. No 

obstante, cuanta mayor necesidad de 

intervenir en este tipo de acción, más 

relevancia tiene el este aspecto en la 
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preparación semanal del portero, no solo 

en cuento a la mejora del rendimiento en el 

salto, sino en los programas para la 

reducción del riesgo lesional en los 

aterrizajes, ya que es uno de los aspectos 

más lesivos (Aaerts et al., 2013).  

 

LIMITACIONES 

Es necesario que se analicen un 

mayor número de equipos por liga para 

sacar unas conclusiones claras de cuales 

son las necesidades de los porteros en 

función de donde jueguen. También sería 

interesante vincular los sistemas 

defensivos y los estilos de juego de los 

equipos con la actividad competitiva del 

portero. De hecho, en cuanto al juego de 

pies es donde mayor número de diferencias 

se encuentran, dependiendo enormemente 

de variables como sistema de juego propio, 

el del rival o la identidad o cultura del 

club. No obstante, esta información ayuda 

a comprender parte de las demandas 

competitivas que ofrece la competición. 
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