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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar el perfil de actividad y los 
requerimientos físicos (distancia total recorrida, velocidad) y tácticos 
(desplazamiento por mapa de calor) en la competencia en los porteros/as de 
fútbol universitario en Bogotá a lo largo 64 partidos, implementando dispositivos 
GPS. El tratamiento de los datos estadísticos se realizó mediante el programa R 
en distintas fases; análisis descriptivo, un análisis de varianza y un análisis 
descriptivo espacial para las coordenadas polares. Los resultados mostraron que 
existen diferencias significativas entre la distancia recorrida en cada una de las 
categorías de velocidad y entre la distancia recorrida por hombres y mujeres con 
análisis de varianza (categoría 1: 0.016; categoría 2: 0.0088). Finalmente, los 
perfiles de actividad de los porteros deben considerar unas categorías de 
locomoción que establezcan rangos de velocidad específicos a las necesidades 
de su posicionamiento. 

 

PALABRAS CLAVE: competencia deportiva, fútbol, análisis comparativo, 
evaluación. 
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ABSTRACT 

 

The principal objective of this study was to determine the activity profile and the 
physical requirements (total distance traveled, speed) and tactics (displacement 
by heat map) in the competition in the goalkeepers of university soccer in 
Bogotá over 64 games, implementing GPS devices. The treatment of statistical 
data was carried out using the R program in different phases; descriptive 
analysis, an analysis of variance, and a descriptive spatial analysis for the polar 
coordinates. The results showed that there are significant differences between 
the distance traveled in each of the speed categories and between the distance 
traveled by men and women with analysis of variance (category 1: 0.016; 
category 2: 0.0088). Finally, the activity profiles of goalkeepers should consider 
locomotion categories that establish speed ranges specific to their positioning 
needs. 

 

KEYWORDS: sports competitive, soccer, comparative analysis, evaluation. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hay que destacar que han sido múltiples los estudios que se han encargado de 
analizar el perfil físico del portero de fútbol dentro de la competencia, y que han 
logrado describir de manera general sus necesidades competitivas en respuesta 
a variables cinemáticas (Reilly y Bowen, 1984; Bloomfield, Polman y 
O´Donoghue, 2006; Di Salvo, Benito, Calderón, Di Salvo y Pigozzi, 2008; 
Condelo, Lupo, Cipriani y Tessitore, 2011; Becerra-Patiño, 2021a) y otros 
estudios han sido direccionados a evaluar las coordenadas polares en el 
balonmano (Vázquez-Diz, Morillo-Baro, Reigal, Morales-Sánchez y Hernández-
Mendo, 2019) y la relación portero-jugador en situaciones de inferioridad 
numérica ofensiva en balonmano (Beiztegui-Casado, Oliver-Coronado y Sosa-
González, 2019), así como análisis de coordenadas polares para la estimación 
de relaciones en la interacción motriz en fútbol (Castellano y Hernández-Mendo, 
2003) y estudio de los aspectos tácticos y análisis de la toma de decisión en 
balonmano playa mediante el estudio de las coordenadas polares (Vázquez-Diz, 
2020), sin embargo, no se han encontrado estudios, dirigidos a establecer las 
relaciones de las variables físico-tácticas, en respuesta a las diferencias de 
género.  

 

La adaptación del portero a su rol y funcionabilidad en las dinámicas grupales y 
colectivas producen una alta variabilidad para que el portero en su individualidad 
contribuya a las tareas y objetivos grupales (Liu, Gómez y Lago-Peñas, 2015; 
West, 2018). El posicionamiento del portero es un área de sobreespecialización 
en las distintas subespecializaciones que se dan en la realidad alternante de los 
partidos y entrenamientos (Álvarez, 2012; Rebelo-Gonçalves, Coelho-e-Silva, 
Severino, Tessitore y Figueiredo, 2015; Liu et al., 2015), todo ello, porque existe 
un factor que influye en la manifestación del rendimiento técnico-táctico (López-
Gajardo, González-Ponce, Pulido, García-Calvo y Leo, 2020) y condicional, 
producto del nivel del equipo (Casal, Losada, Maneiro y Arda, 2017). Ser portero 
de fútbol, significa adaptarse por medio de sus fundamentos técnicos específicos 
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y acciones tácticas particulares, intermitentes, variables e impredecibles 
(Becerra-Patiño, 2021b; De Baranda, Llopis y Ortega, 2005; De Baranda, Ortega 
y Palao, 2008), buscando interrelación con los procesos fisiológicos (Nikolaidis, 
Ziv, Arnon y Lidor, 2015) y la manifestación de la fuerza como expresión de la 
técnica para desarrollar un gesto deportivo eficaz (González-De los Reyes, 
Fernández-Ortega y Garavito-Peña, 2019).  

 

Por todo lo anterior, la base de la preparación del portero de fútbol debe ser la 
competencia (Pérez, López, Rodríguez y Sánchez, 2016; Coelho, Pimenta, 
Veneroso, Morandi, Pacheco, Pereira, Coelho y García, 2013) es decir, el juego 
único y diferencial en el cual socializa y experimenta siempre debe ir asociado a 
la forma en la cual el deportista interviene tanto en su fase ofensiva como 
defensiva (De Baranda, Ortega, Llopis, Novo y Rodríguez, 2005; Pérez et al., 
2016). Los sistemas de posicionamiento global GPS se han empleado para 
determinar el perfil de actividad, dispositivos que cuentan con una frecuencia de 
muestreo (1 Hz, 10 Hz, 18 Hz) (Nikolaidis, Clemente, Van der Linden, Rosemann 
y Knechtle, 2018) y que permiten monitorizar los rangos de velocidad de una 
manera eficaz, eficiente y efectiva (Di Salvo et al., 2008; Castellano y 
Casamichana, 2014), esta frecuencia de muestreo revela la calidad de los datos 
de referencia, principalmente en aquellas acciones cortas y explosivas y que 
demandan cambios de dirección y velocidad (Witte y Wilson, 2004), así como en 
otras situaciones llevadas a cabo gracias a la metodología de small sided-games, 
en los que se vincula al portero en las dinámicas colectivas (Dellal, Chamari, 
Pintus, Girard, Cotte y Keller, 2008).  

 

La influencia del portero en la demanda física y táctica no sólo responde a 
procesos individuales (Köklü, Sert, Alemdaroglu y Arslan, 2015; Lamas, Drezner, 
Otranto y Barrera, 2018), sino que, al mismo tiempo, la intensidad de las 
acciones decae en un 15%, especialmente en sprints cuando se vincula al 
portero a las dinámicas de los small sided-games (Casamichana, Castellano, 
González-Morán, García-Cueto y García-López, 2011). Las acciones físicas, 
técnicas y tácticas del portero de fútbol se encuentran asociadas a su rango 
participativo y posibles alternativas y continuas adaptaciones del portero en la 
competencia (Lapresa, Chivite, Aranda, Anguera y Barbero, 2018) y la cabalidad 
de sus funciones, influenciado por la metodología de entrenamiento utilizada en 
su proceso de entrenamiento (Becerra-Patiño, 2019; Hulka, Weisser y Belka, 
2016; Knoop, Fernández-Fernández y Ferrauti, 2013). 

 

La consideración de los análisis de las coordenadas polares es necesario, dado 
que el deportista no siempre reproduce el mismo patrón de actuación e 
intervención (Hernández y Anguera, 2014) y esto obedece a que constantemente 
debe convivir con el cambio en las zonas de juego, variables de rendimiento 
relacionadas con su proceso de entrenamiento-competencia (Rojas-Inda, 2018), 
en el que se destaca la trayectoria del balón, velocidad de traslación del objeto, 
acción técnica precedida, posición e intención táctica de los oponentes, llevada 
a cabo a partir de la posición del jugador expresada en coordenadas x-y en un 
tiempo, sirviendo como referencia para deportes colectivos como el fútbol 
(Reche-Soto, Cardona, Díaz, Gómez-Carmona y Pino-Ortega, 2029). 
Finalmente, la utilización del mapeo del calor como una forma de búsqueda y 
análisis situacional de las coordenadas polares en las cuales el deportista 
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intervino en el juego, dando respuesta a las diferencias de género, brinda 
información relevante, buscando encontrar relaciones de influencia y no 
permanencia teniendo en consideración la velocidad alcanzada en cada punto, 
representando gráficamente estas zonas de influencia y aquellas franjas en las 
cuales el portero no participó, como una manera de aproximarse a la relación 
que tiene la demanda física, con los recorridos que habitualmente desarrolla el 
portero en competencia, en atención a las diferencias de género. 

 

OBJETIVO  

 

Determinar la demanda física (distancia total recorrida, velocidad, aceleraciones 
y desaceleraciones) y táctica (mapeo de calor) de los porteros de fútbol 
universitario en Bogotá, mediante la utilización de dispositivos GPS (FieldWiz) 
para lograr caracterizar las diferencias en función del género.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

La muestra seleccionada comprende 1 portero y 1 portera de fútbol universitario 
de cuatro instituciones que participan en el torneo masculino y femenino y que 
cumplen con los criterios de selección, entre las que se destacan la obtención de 
los 4 primeros lugares en los distintos tornes universitarios que se juegan en 
Bogotá y contar con un jugador/a en dicha posición que entrene como mínimo 3 
veces a la semana, experiencia necesaria de al menos 2 años jugando en esta 
posición, no haber sufrido alguna lesión ni de miembros superiores ni inferiores 
en los últimos 6 meses y no padecer de ninguna afectación de salud. Inicialmente 
se generó una reunión con los coordinadores de las instituciones universitarias, 
los entrenadores y los porteros/as, con el fin de informar acerca de los objetivos 
del estudio, metodología, beneficios y posibles riesgos. Posteriormente, los 
porteros/as accedieron voluntariamente a participar, firmando el consentimiento 
informado, respetando la declaración de Helsinki. Así mismo, el estudio se 
desarrolló bajo la aprobación del comité de ética del SUE.  Las variables a 
evaluar fueron: distancia total recorrida, distancia cubierta en las diferentes 
zonas del terreno de juego según el seguimiento por mapeo de calor, distancia 
recorrida a diversas intensidades según la caracterización de las categorías de 
locomoción propuestas por Castagna, D’Ottavio y Abt. (2003) (categoría 1) y Di 
Salvo et al., (2008) (categoría 2), mientras que las variables independientes 
generales fueron la temperatura, hora, condiciones climáticas, modelo de juego 
de los equipos, nivel de la competencia, etc. El instrumento empleado es un 
dispositivo GPS FieldWiz utilizado para analizar y cuantificar el rendimiento 
deportivo, capaz de recibir, almacenar y procesar información para luego arrojar 
estadísticas recolectadas al final de la monitorización de cada partido. El uso de 
dispositivos GPS “FieldWiz” con una frecuencia de muestreo GPS (10 Hz) de 
alta precisión (Willmont, 2016) y acelerómetro de 9 ejes y 45 gr. 

 

En el presente estudio se utilizó el método investigativo de análisis de partidos a 
partir de la implementación de dispositivos GPS para analizar la competencia de 
fútbol universitario en Bogotá. Los indicadores analizados fueron: mapa de calor, 
distancia total recorrida, distancia cubierta en diferentes zonas, distancia 
recorrida a diversas intensidades según las categorías de locomoción 
propuestas por Castagna et al. (2003) y Di Salvo et al. (2008). Todos estos datos 
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son almacenados en la plataforma virtual de FieldWiz y luego emitidos en un 
informe, para ser unificados en Excel y finalmente ser tratados.  

 

Análisis estadístico 

 

El tipo de procesamiento estadístico se realizó mediante la valoración y 
asociación de las variables, para ello en un primer momento estuvo direccionado 
al análisis descriptivo con las diversas categorías de locomoción para conocer la 
distribución de la velocidad, otro análisis de varianza con dos indicadores 
(género y velocidad), calculada de forma euclidiana buscando determinar la 
separación que tienen dos puntos en un espacio a través de la consideración de 
la distancia recorrida entre los datos arrojados por el dispositivo GPS y un último 
momento que analizo el mapa de calor, empleándose análisis descriptivos 
espaciales sobre la influencia que tienen los datos en las variables medidas 
llevadas a cabo con agrupaciones de 1 metro x 1 metro. Los colores reflejan el 
nivel de intensidad y participación que tuvieron los/las deportistas en cada una 
de las categorías, siendo las acciones de mayor participación las que se 
muestran con colores oscuros y las zonas de poca o ninguna participación en 
colores claros. Entre más intenso el color, significa que el portero permaneció 
mucho más tiempo en esta zona específica del terreno de juego. Allí, cada una 
de las imágenes muestra una división por tiempos (1 VS 2 tiempo), donde en la 
parte izquierda se encuentran las acciones de las porteras y al costado derecho 
las acciones del portero en primer y segundo tiempo. 

 

El análisis de las categorías de locomoción se interrelaciona con las zonas 
de intervención mediante las coordenadas polares así: 

 

- Zonas de máxima participación de color negro 
- Zonas de participación moderada en color gris oscuro 
- Zonas de participación media en color gris opaco 
- Zonas de participación mínima o de al menos una vez en color gris claro 
- Zonas de participación nula en color gris de la plantilla. 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados del presente estudio se expresan de manera descriptiva, y para 
ello se emplean una serie de gráficas que permitan dar respuesta a los objetivos 
planteados. Los datos fueron capturados mediante la utilización de instrumentos 
GPS (FieldWiz). En las figuras 1 y 2 se presentan los resultados obtenidos por 
las porteras y porteros en las diferencias de la distancia total recorrida a 
diferentes intensidades según el análisis de las categorías de locomoción según 
Castagna et al. (2003) (categoría 1) y Di Salvo et al. (2008) (categoría 2). 
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Figura 1. Diferencias de la distancia total recorrida a diferentes intensidades según las 
categorías de locomoción para porteras. 

 

Figura 2. Diferencias de la distancia total recorrida a diferentes intensidades según las 
categorías de locomoción para porteros. 

 

Existen diferencias estadísticamente significativas en las siguientes categorías 
de locomoción, con una ventaja para los porteros, valores reflejados en la 
diferencia promedio y el grado de significancia (p-valor): distancia total 0.50; 
(2.20 E -06), 3-4 km/h 0.08; (0.006), 4-5 km/h 0.16; (0), 5-6 km/h 0.10 (0), 6-7 
km/h 0.01; (0.01), 12 km/h 0.06; (5.20E -06) y 15 km/h 0.02; (4.47E -05). El 
análisis de las coordenadas para evaluar los desplazamientos en el portero de 
fútbol revela que la categoría parado (0–0.4 km/h) según Castagna et al., (2003) 
(figura 3) refleja una gran intensidad dentro del área penal, intercalando 
movimientos y zonas de influencia hacia los costados, donde la portera tiene un 
espectro de actuación mucho más extenso en profundidad y amplitud en relación 
con el portero; esto se encuentra correlacionado en que la distancia recorrida a 
está intensidad es mayor en las mujeres que en los hombres, lo cual puede 
obedecer a la variabilidad de acciones que ejecutan en desplazamientos 
frontales y laterales, mientras que el portero centraliza su patrón de intervención 
en una zona central.  
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Figura 3. Análisis del mapeo de calor, categoría 1 “Parado” (0–0.4 km/h) según Castagna et 
al., (2003) para porteras y porteros en primer y segundo tiempo. 

 

 
Figura 4. Análisis de las Coordenadas del mapeo de calor, categoría “Andando” (0.5–3 km/h) 

según Castagna et al., (2003) para porteras y porteros en primer y segundo tiempo. 

 

En la categoría “andando” velocidad que oscila entre los (0.5–3 km/h) (Castagna 
et al., 2003) (figura 4) los hombres tienen una mayor prevalencia y variabilidad 
de desplazamientos en este rango de intensidad, mientras que la mujer refleja 
un mayor grado de actuación en el primer tiempo en comparación con la segunda 
parte, y que puede obedecer a factores como la fatiga acumulativa en los tramos 
finales del juego, puesto que el deportista mientras se desplaza debe movilizarse 
en dependencia de la fluctuación que generan los dilemas participativos de la 
competencia, alternando, modificando y alterando el desgaste mental que se 
experimenta por la fatiga nivel física y cognitiva.  
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Figura 5. Análisis de las coordenadas por mapeo de calor, categoría 2 “Andando” (0.3–7.2 
km/h) según Di Salvo et al., 2008 para porteras y porteros en primer y segundo tiempo. 

 

Figura 6. Análisis de las coordenadas del mapeo de calor, categoría 2 “Baja intensidad” (7.3–
14.4 km/h) según Di Salvo et al., 2008 para porteras y porteros en primer y segundo tiempo. 

 

Los desplazamientos que se revelan en la figura 5, evidencian un espectro 
demasiado extenso en los rangos de velocidad (0.3–7.2 km/h) Di Salvo et al., 
(2008) y que no permiten establecer correlaciones de orden cualitativo, dado que 
este tipo de acciones agrupan una serie de acciones que el arquero puede 
realizar, desde estar detenido, movimiento final de una desaceleración, como 
momento inicial de una aceleración, movimientos rápidos para cortar pelotas 
diagonales, frontales o laterales, despejes, achiques, cierre de ángulos, ampliar 
y agrandar para pedir la pelota, situaciones a contra pie, etc., en este sentido, se 
refleja cómo los hombres tienen una mayor influencia en este tipo de 
desplazamientos, siendo más intensos en la zona central, mientras que las 
mujeres tienden a realizar desplazamientos laterales con predominancia hacia el 
lado derecho del campo de juego, tanto en el primer como en el segundo tiempo.  

 

En la carrera a baja intensidad, que agrupa velocidades que van desde los 7.3 
hasta los 14.4 km/h (Di Salvo et al., 2008) da a conocer que este tipo de 
ejecuciones no son comunes en la competencia, obedeciendo a los principios de 
individualización y especificidad de la competencia por parte del portero (figura 
6). 
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Por otra parte, los desplazamientos a alta intensidad y en el cual los/as 
deportistas alcanzan velocidades que fluctúan entre (13.1–18 km/h) dan a 
conocer la manera en cómo los porteros son capaces de co-adaptarse 
continuamente a la multiplicidad de patrones coordinativos-condicionales y 
técnico-tácticos flexibles (ver figura 7). Todo ello, para dar soluciones acertadas 
a las variaciones del juego en respuesta al contexto, a cada situación y a las 
alteraciones que se dan en el megasistema de la competencia, teniendo que 
considerar la trayectoria, desplazamiento y velocidad del balón, así como otros 
condicionantes vinculados a la relación compañero/oponente, desarrollando 
interceptaciones, cierres de ángulo, saltos, cadencias cortas para despegar o 
cortar centros o balones rasos en los cuales su capacidad para anticipar será 
fundamental. En pocas palabras el portero/a de fútbol es un ser altamente co-
adaptativo.  

 

Las acciones que integran desplazamientos que van desde los 14.5 km/h hasta 
los 19.9 km/h (Di Salvo et al., 2008) muestran que este tipo de movimientos son 
los menos ejecutados en la competencia sin diferenciación del género y qué 
según el análisis de las diversas categorías tomando como referencia los dos 
estudios citados anteriormente, son acciones esporádicas que responden a la 
inquebrantable naturaleza del juego.  

 

Figura 7. Análisis de las coordenadas del mapeo de calor, categoría 1 “carrera intensidad alta” 
(13.1–18 km/h) según Castagna et al., (2003) para porteras y porteros en primer y segundo 

tiempo. 

 

DISCUSIÓN 

 

La gran popularidad y diversificación que tiene el fútbol a lo largo del tiempo, ha 
hecho que exista una necesidad imperiosa por descifrar y descubrir algunos 
elementos relacionados con la comprensión de las demandas físicas del jugador 
de fútbol dentro de la competencia (Reilly y Bowen, 1984; Bloomfield et al., 2006; 
Di Salvo et al., 2008; Condelo et al., 2011), muchos de estos descubrimientos 
han estado ligados a la evaluación de variables cinemáticas en diversos niveles 
de competencia (Barbero-Álvarez, Barbero Álvarez y Granda, 2007; Barbero-
Álvarez, Barbero-Álvarez, Gómez y Castagna, 2009; Barbero-Álvarez, Coutts, 
Granda, Barbero-Álvarez y Castagna, 2009). En esta línea, muchos estudios se 
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han dirigido a determinar la demanda física y categorización de los movimientos 
en diferentes contextos y niveles de competencia con dispositivos GPS con una 
frecuencia de muestreo de (1 Hz) (Barbero-Álvarez et al., 2009; Coutts y Duffield, 
2010), (10 Hz) (Beato, Bartolini, Ghia y Zamparo, 2016).  

 

El estudio de la distancia y su posterior segmentación en rangos de velocidad 
para determinar la intensidad en la cual trabajan los deportistas es un medio 
importante para evaluar el rendimiento físico en los jugadores de fútbol (Sporis, 
Jukic, Ostojic y Milanovic, 2009). Sin embargo, no se han encontrado estudios 
que evalúen y determinen la demanda física posicional para el portero de fútbol, 
descubriendo aquellas diferencias que pueden surgir en respuesta al género. Por 
otra parte la categorización de las acciones a alta intensidad depende de los 
rangos que se establecen para valorar los desplazamientos en función de la 
intensidad deseada, de esta misma forma se encontró que el promedio total de 
acciones a alta intensidad fue 92, de las cuales 52 se realizaron hacia adelante 
y 40 hacia atrás (Padulo, Haddad, Ardigò, Chamari y Pizzolato, 2015) y que están 
correlacionados con solo el 2% del compendio de movimientos totales en la 
competencia (Di Salvo et al., 2008).  

 

Estos datos revelan que en las acciones a alta intensidad que comprenden 
desplazamientos de velocidad superiores a los 13 km/h y 15 km/h 
correspondientemente se recorren (0.30±0.14 y 0.12±0.05 km) en hombres y 
(0.16±0.10 y 0.06±0.05) para mujeres y que la cantidad de sprints superiores a 
13 km/h y 15km/h fue de (27.96±12.87 y 16.04±6.72) y (15.78±8.75 y 7.78±5.96) 
para hombres y mujeres, para un total de 44 acciones para el género masculino 
y 24 para el género femenino, demostrando que en las acciones a elevada 
intensidad la portera sólo ejecuta el 54% de las acciones que ejecuta el portero, 
factores que pueden obedecer al nivel de la competencia, promoción de ligas 
femeninas de alto nivel y con programas adaptados a las necesidades y 
adaptaciones del género femenino al continuum del juego (Becerra-Patiño, 
2021b; Becerra-Patiño, 2021d).  

 

Los porteros recorren en promedio (4.58±0.81 km) y (3.26±0.70), de los cuales 
en un rango de velocidad de (0-3 km/h) que comprende las dos primeras 
categorías de locomoción propuestas por Castagna et al., (2003) se recorren 
(1.41 km) y (1.2 km) representando el 30.7% y 36.7% de la distancia total 
recorrida para hombres y mujeres respectivamente, a diferencia de los 4000 
metros que recorrieron los porteros (Reilly y Bowen, 1984), así como valores que 
difieren del estudio encontrado en porteras de fútbol femenino pre juvenil 
bogotana en categorías formativas (2850 metros) (Becerra, 2018).  

 

Las acciones del portero de fútbol se encuentran asociadas a su rango 
participativo y posibles alternativas y continuas adaptaciones del portero en la 
competencia y la cabalidad de sus funciones (Boone, Vaeyens, Vanden-Bossche 
y Bourgois, 2012; Ziv y Lidor, 2011).  

 

En este sentido, al analizar las categorías de locomoción que comprenden las 
dimensiones de (parado, andando y carrera a baja intensidad) de (0-8 km/h), se 
puede evidenciar que en este rango de intensidad se recorre (3.86 km) para 
hombres y (2.27 km) para mujeres representando el 84% y 83% 
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consecuentemente, diferencias poco significativas que denotan que aunque el 
portero recorre mayor distancia, los desplazamientos no varían mucho sin 
discriminación del género y que están relacionados con los valores que han sido 
obtenidos en otros estudios (Reilly y Bowen, 1984).  

 

La referencia de los partidos deja entrever que las variables no se relacionan 
linealmente, sin embargo, en el estudio desarrollado por Condelo et al., (2011) 
se encontró en el tercer partido una alta brecha entre lo realizado en la primera 
y segunda mitad relacionado con la distancia total cubierta, y en el cual el análisis 
descriptivo encontró una alta frecuencia de ocurrencia para muchos de los 
movimientos contemplados, principalmente las categorías de reposo y andando 
(28±2%) y 35.2±1.2%) correspondientemente, esta diferenciación en el contraste 
de los datos obtenidos refleja que el portero de fútbol interviene aleatoriamente 
en dependencia de las acciones que condicionan el juego (Liu et al., 2015) y que 
son condicionadas por cada jugador (Boone et al., 2012; Ziv y Lidor, 2011). 

 

CONCLUSIONES 

 

Los perfiles de actividad de los porteros deben considerar unas categorías de 
locomoción que establezcan rangos de velocidad específicos a las necesidades 
de su posicionamiento. El análisis de los datos obtenidos sobre dimensiones 
cinemáticas como la distancia recorrida, velocidad y tácticas con el mapa de 
calor, son un primer paso para caracterizar las demandas que requiere el portero 
de fútbol, en atención a los requerimientos de la competencia y en 
correspondencia a las diferencias de género.  

 

El estudio exhaustivo de las coordenadas polares representa un primer 
acercamiento para poder correlacionar la distancia recorrida en las zonas de 
influencia y permanencia dentro de la competencia, para así poder interconectar 
la cantidad y tipo de desplazamientos que más se ejecutan a diversas 
intensidades con la orientación y direccionamiento de estas acciones, facilitando 
así una mejor planificación del entrenamiento.  

 

Este estudio está dirigido a analizar, evaluar y determinar el perfil de actividad 
táctica en los porteros de fútbol en Bogotá, premisa por la cual esta investigación 
pretende servir como punto de inflexión para poder generar más estudios sobre 
esta demarcación del juego. 
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