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Resumen:

La monitorización de las demandas físicas durante partidos de fútbol con tecnologías GPS proporciona información valiosa que
puede ser utilizada para potenciar el rendimiento deportivo. Por tanto, el objetivo de este estudio fue conocer las demandas
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físicas de jugadores profesionales costarricenses de fútbol, así como analizar la influencia de la posición de juego y el nivel 
competitivo durante partidos. Sesenta futbolistas masculinos, 50 de la primera división del fútbol costarricense y 10 de una 
selección nacional absoluta de CONCACAF (SAC), fueron monitoreados con un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 
para cuantificar variables cinemáticas como la distancia recorrida (m), total y a diferentes intensidades (Z 1-5), velocidad máxima 
(km/h), impactos totales (g), aceleraciones (m/s) y desaceleraciones (m/s). Las posiciones de juego se categorizaron en: defensas 
(Def), mediocampistas (Med) y delanteros (Del), y el nivel competitivo en: a) SAC, b) Equipos de nivel élite (ENE) y c) Equipos 
de nivel sub-élite (ENS). Los resultados reflejaron diferencias significativas respecto al nivel competitivo en la distancia recorrida a 
diferentes intensidades Z1 (SAC >ENS >ENE), Z2 (ENE >SAC >ENS) y Z4 (ENE >SAC >ENS), aceleraciones (SAC >ENE
>ENS) y en desaceleraciones (SAC >ENS >ENE). Por posiciones de juego, las diferencias estuvieron en la distancia total (Med
>Def >Del), en la distancia recorrida en Z2 (Med >Def >Del) y Z3 (Med >Def >Del), así como en impactos totales (Med >Def
>Del). Se concluye que el nivel competitivo influye sobre las demandas físicas. SAC registró más aceleraciones y desaceleraciones y,
ENE recorrió mayor distancia a esfuerzos moderados e intensos. Existen diferencias en las posiciones de juego, los mediocampistas
recorrieron mayores distancias y registraron más impactos.
Palabras clave: fútbol, nivel competitivo, posiciones de juego, GPS, variables cinemáticas.

Abstract:

Monitoring physical demands during soccer matches with GPS technologies provides valuable information that can be used to
enhance sports performance. erefore, this study aimed to know Costa Rican professional soccer players' physical demands and
analyze the influence of the playing position and the competitive level during matches. Sixty male soccer players, 50 from the
first division of Costa Rican soccer and 10 from an absolute national CONCACAF (SAC) team were monitored with a Global
Positioning System (GPS) to quantify kinematic variables such as distance traveled (m), total and different intensities (Z 1-5),
maximum speed (km/h), total impacts (g), accelerations (m / s) and decelerations (m/s). e game positions were categorized
into defenses (Def), midfielders (Mid) and forward (For), and the competitive level in a) SAC, b) Elite level teams (ENE), and c)
Sub-elite level teams (ENS). e results reflected significant differences regarding the competitive level in the distance traveled at
different intensities Z1 (SAC >ENS >ENE), Z2 (ENE >SAC >ENS) and Z4 (ENE >SAC >ENS), in accelerations (SAC >ENE
>ENS), and in decelerations (SAC >ENS >ENE). By game positions, the differences were in the total distance (Mid >Def >For),
in the distance traveled in Z2 (Mid >Def >For) and Z3 (Mid >Def >For), as well as in total impacts (Mid >Def >For). It is
concluded that the competitive level influences the physical demands. SAC registered more accelerations and decelerations, and
ENE traveled a greater distance with moderate and intense efforts. ere were differences between playing positions; midfielder
traveled longer distances and recorded more impacts.
Keywords: soccer, competitive level, playing positions, GPS, kinematic variables.

Resumo:

O monitoramento das demandas físicas durante partidas de futebol com tecnologias GPS fornece informações valiosas que podem
ser usadas para aprimorar o desempenho atlético. Portanto, o objetivo deste estudo foi conhecer as demandas físicas dos jogadores
de futebol profissional da Costa Rica, bem como analisar a influência da posição de jogo e do nível competitivo durante os jogos.
Sessenta jogadores de futebol masculino, 50 da primeira divisão do futebol costarriquenho e 10 da seleção nacional absoluta
da CONCACAF (SAC), foram monitorados com um Sistema de Posicionamento Global (GPS) para quantificar variáveis
cinemáticas como distância percorrida (m), total já diferentes intensidades (Z 1-5), velocidade máxima (km / h), impactos totais
(g), acelerações (m / s) e desacelerações (m / s). As posições de jogo foram categorizadas em: defensores (Def), meio-campistas
(Med) e atacantes (Del), e o nível competitivo em: a) SAC, b) Times de elite (ENE) e c) times de nível pré-elite (ENS). Os
resultados refletiram diferenças significativas em relação ao nível competitivo na distância percorrida em diferentes intensidades
Z1 (SAC> ENS> ENE), Z2 (ENE> SAC> ENS) e Z4 (ENE> SAC> ENS), acelerações (SAC> ENE> ENS) e em desacelerações
(SAC> ENS> ENE). Por posições de jogo, as diferenças foram na distância total (Med> Def> Del), na distância percorrida
em Z2 (Med> Def> Del) e Z3 (Med> Def> Del), bem como nos impactos totais (Med > Def> Del). Conclui-se que o nível
competitivo influencia as demandas físicas. O SAC registrou mais acelerações e desacelerações, e a ENE percorreu uma distância
maior com esforços moderados e intensos. Existem diferenças nas posições de jogo, os meio-campistas percorreram distâncias
maiores e registraram mais impactos.
Palavras-chave: futebol, nível competitivo, posições de jogo, GPS, variáveis cinemáticas.
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Introducción

En la actualidad, los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de diferentes equipos para el análisis del 
rendimiento deportivo. En el fútbol, durante la última década se ha utilizado el Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS) como una herramienta para cuantificar las cargas de los entrenamientos y las demandas físicas 
de las competiciones (Izzo, De Vanna, y Varde’i, 2018; Randers et al., 2010). Los dispositivos GPS son fiables 
y válidos para cuantificar demandas cinemáticas como la distancia recorrida, las velocidades máximas, esprint, 
aceleraciones y desaceleraciones, así como, los impactos (Coutts y Duffield, 2010; Wisbey, Montgomery, 
Pyne, y Rattray, 2009).

El fútbol es un deporte que combina comportamientos de baja y alta intensidad, caracterizado por 
esfuerzos intermitentes (Bangsbo, 2014), que exigen un gran trabajo físico y metabólico (Reche-Soto et al., 
2019). Los estudios indican que los jugadores recorren aproximadamente entre 9000 a 11 000 metros en 
partidos de 90 minutos y en un primer tiempo (45 minutos) la distancia oscila entre 4500 a 5500 metros 
(Bradley et al., 2013; Rampinini, Coutts, Castagna, Sassi, y Impellizzeri, 2007; Vigne, Gaudino, Rogowski, 
Alloatti, y Hautier, 2010). Del total de esfuerzos realizados por los jugadores durante de un partido, cerca del 
60-70 % son de baja intensidad y el 30-40 % de mediana y alta intensidad (Bangsbo, 2014). Los jugadores 
recorren entre 1000 a 2000 m a velocidades >16 km/h (Izzo et al., 2018). La velocidad máxima alcanzada por 
estos ha sido registrada entre 26.3 a 28.5 km/h (Chmura et al., 2017; Mascherini, Cattozzo, Galanti, y 
Fiorini, 2014), y respecto a las aceleraciones y desaceleraciones se reportan promedios por partido de 603 ± 
278 y 403 ± 145 respectivamente (Dalen, Jørgen, Gertjan, Havard, y Ulrik, 2016).

Los roles tácticos que desempeñan los jugadores en el campo de juego provocan que los esfuerzos físicos 
varíen entre las posiciones de juego (Barros et al., 2007; Bradley, Mascio, Peart, Olsen y Sheldon, 2010; Di 
Salvo et al., 2010), asimismo, tienen una influencia diferente sobre el rendimiento del equipo (Ugalde-
Ramírez, Rivas-Borbón, Gutiérrez-Vargas, Rojas-Valverde y Sánchez-Ureña, 2019). Los estudios reportan que 
los defensas laterales y mediocampistas, en un mayor porcentaje de tiempo, realizan acciones de mediana y alta 
intensidad en comparación con las otras posiciones (Clemente, Santos, Lourencao, Ognyanova, y Méndez, 
2013). En este sentido, los defensores centrales y delanteros centros recorren menor distancia, los 
mediocampistas son los jugadores que mayor distancia recorren y presentan valores más altos en la carga física 
(Reche-Soto et al., 2019), mientras que los que ocupan las bandas, como los defensas laterales y volantes 
extremos, realizan mayor número de esprint y acciones de alta intensidad (Barros et al., 2007; Bradley et al., 
2010; Di Salvo et al., 2010; Rampinini et al., 2007).

Por otro lado, en la literatura también se ha discutido sobre la influencia del nivel competitivo de los 
equipos de fútbol en los comportamientos cinemáticos de los jugadores. Trabajos recientes reflejan que los 
equipos mejor ranqueados (1-4) recorren más metros a velocidad de esprint (>25 km/h) que los equipos 
ubicados en porciones inferiores (Yang et al., 2018). Sobre esta misma línea, algunos estudios con datos de 
competiciones europeas como la liga italiana (Serie A League) también han identificado que diferencias entre 
las posiciones del ranking en la distancia recorrida trotando (0–2.2 m/s), corriendo (2.2–4.4 m/s) y en esprint 
(>4.4 m/s) (Longo et al., 2019). Por su parte, Di Salvo et al. (2013), al comparar los esfuerzos físicos de 
jugadores en las ligas inglesas observaron que los de la Soccer League Championship (2. a división) recorrieron 
mayor distancia total, a alta velocidad y esprints que los jugadores en la Premier League (1. a división). En 
fútbol femenino, se ha reportado que las distancias recorridas son mayores en partidos internacionales que en 
los jugados en la liga local (Andersson, Randers, Heiner-Moller, Krustrup, y Mohr, 2010). Contrariamente, al 
comparar a jugadores masculinos en competiciones internacionales y locales, se reportaron distancias 
recorridas a alta intensidad similares (Bradley et al., 2010). Palacios, Angeli, y Neto, (2014) al analizar las 
distancias recorridas en copas mundiales y competiciones europeas, encontraron que los equipos clasificados 
con más éxito, recorrieron menor distancia que aquellos categorizados con menor y moderado éxito.
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Un estudio realizado por Rivas-Borbón, Salas-Cabrera y Chávez-Arce (2017), en el cual se compararon las 
distancias y el porcentaje de metros recorridos en intensidades alta, media y baja de las selecciones nacionales 
de Alemania y Costa Rica y su relación con la posición obtenida en la Copa Mundial de Fútbol de Brasil 
2014 concluyeron que, la selección alemana de fútbol, en comparación con la de Costa Rica, consiguió un 
promedio porcentual significativamente más alto en metros recorridos a intensidades medias y a intensidades 
altas, mientras que la selección de Costa Rica obtuvo un promedio porcentual mayor en los metros recorridos 
a intensidad baja.

Aunque la tecnología GPS se ha utilizado para analizar las demandas de juego en competición en varios 
deportes, hay una escasez de datos publicados sobre el uso de esta herramienta en el fútbol de Costa Rica, 
donde no se conocen con certeza las cargas físicas y fisiológicas según el nivel competitivo y posición de juego 
de jugadores profesionales. El único estudio reportado en Costa Rica donde utilizaron el GPS para pruebas de 
campo fue el realizado por Gutiérrez-Vargas et al. (2015), con la diferencia de que lo aplicaron en jugadores 
de categoría U18 modificando las reglas de juego.

Dado a que es importante desarrollar estudios de este tipo para el fútbol costarricense, con la intensión 
de generar información que pueda ser útil para los cuerpos técnicos para la planificación de los programas 
específicos, que permitan controlar las cargas de trabajo, así como la recuperación entre entrenamientos 
y partidos. Por tanto, el objetivo del estudio fue conocer las demandas físicas en jugadores profesionales 
costarricenses de fútbol, así como analizar la influencia de la posición de juego y el nivel competitivo durante 
los partidos.

Metodología

Este estudio siguió un diseo trasversal descriptivo con grupos naturales (Ato, López, & Benavente, 2013) 
para conocer las demandas físicas de jugadores de fútbol costarricense en función de las posiciones de juego 
y el nivel competitivo.

Participantes

Se evaluó un total de 60 futbolistas masculinos de equipos de la primera división del fútbol costarricense y 
una selección nacional absoluta de CONCACAF (SAC). De los 60 jugadores, 20 pertenecían a dos equipos 
de la liga costarricense de fútbol que se categorizaron en el nivel élite (ENE), puesto que al momento de 
hacer las mediciones los dos equipos se encontraban en las primeras posiciones del torneo. Treinta jugadores 
pertenecían a 3 equipos que se categorizaron en el nivel sub-élite (ENS) debido que se ubicaban en las últimas 
posiciones del torneo. Por último, participaron 10 jugadores de la selección nacional absoluta de Costa Rica. 
De los seleccionados, 7 jugaban en clubes europeos, 2 en Estados Unidos y 2 en Costa Rica. Ningún jugador 
repitió en 2s equipos diferentes (ejemplo, Selección y equipos de la liga costarricense). Al considerar las 
posiciones de juego de cada jugador, 24 eran defensas, 24 mediocampistas y 12 delanteros. Estos jugadores 
entrenaban de 4 a 5 veces por semana y competían 1 o 2 veces por semana.

La participación de los sujetos fue voluntaria. La recolección de datos y el análisis de estos, se realizó en 
apego al protocolo de investigación biomédica, con base en la Declaración de Helsinki, ratificada en Fortaleza, 
2013.

Instrumentos

Para la cuantificación de las variables cinemáticas de los jugadores durante los partidos, se utilizó un Sistema 
de Posicionamiento Global (GPS) (SP PRO-X II GPSports®, Camberra, Australia) con una frecuencia de
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15Hz para la recogida de datos. Para analizar la información recolectada se usó el soware Team AMS® 
firmware V2.5.4 (GPSports, Camberra, Australia). Barbero-Álvarez, Coutts, Granada, Barbero-Álvarez y 
Castagna (2009), han demostrado la validez y fiabilidad de estos dispositivos GPS de 15-m (r²= 0.87, 
p<0.001, n= 147) y 30-m (r²= 0.94, p< 0.001, n= 147). A su vez, Johnston, Watsford, Kelly, Matthew y 
Spurrs (2013), reportan una confiabilidad test re-test de r=0.75.

Variables analizadas

Como variables independientes se consideró las posiciones de juego y los niveles competitivos. Las posiciones 
de juego fueron: defensas (n=24), mediocampistas (n=24) y delanteros (n=12). El nivel competitivo de los 
equipos fue agrupado según la posición ocupada en el ranking de la liga costarricense en: élite (dos mejores 
equipos del torneo) y sub-élite (equipos ubicados en las tres últimas posiciones) y la categoría de selección 
nacional, que consideró a jugadores de la selección absoluta.

Como variables dependientes se tomaron las demandas físicas, las cuales fueron divididas en carga externa 
cinemática y neuromuscular. Para la carga externa cinemática se consideró: la distancia total recorrida (m), 
las distancias recorridas a distintas velocidades (Z1-5), la velocidad máxima (km/h), las aceleraciones (m/s) 
y las desaceleraciones (m/s). Por su parte, para la carga externa neuromuscular se consideró los impactos 
totales mayores a 5 g.

Para realizar el análisis de las distancias recorridas se agruparon según las categorías de velocidad utilizadas 
por Di Salvo et al. (2007): a Z1: 0–11 km/h (detenido, caminando, trotando), b Z2: 11.1–14 km/h 
(corriendo a baja intensidad), c Z3: 14.1–19 km/h (corriendo a moderada intensidad), d Z4: 19.1–23 km/
h (corriendo a alta velocidad), e Z5: >23 km/h (esprints). Las aceleraciones se consideraron que fueran 
mayores a 1 m/s, mientras que las desaceleraciones menores a 1 m/s (Akenhead, Hayes, ompson, y French, 
2013). Por su parte, para los impactos fue considerada la clasificación aportada por el fabricante. Para el 
reporte se tomó en cuenta los impactos mayores o iguales 5g (Cunniffe, Proctor, Baker y Davies, 2009).

Procedimiento

Primeramente, se contactó con los cuerpos técnicos de los equipos para la explicación del estudio y de los 
procedimientos a realizar. Una vez obtenida la aprobación del monitoreo de partidos por parte de los cuerpos 
técnicos, se les consultó a los jugadores, quienes también dieron su consentimiento.

Los futbolistas utilizaron un chaleco de neopreno ajustado al cuerpo para llevar el dispositivo GPS en 
la espalda, a la altura de la T2-T4. Los jugadores ya estaban familiarizados con el uso de los chalecos y 
dispositivos puesto que, anteriormente lo había utilizado en sesiones de entrenamientos y en partidos. La 
colocación de chalecos y encendido de los dispositivos se llevó a cabo en los camerinos, de manera que 
los sujetos salían a la cancha con los dispositivos listos para comenzar a registrar datos. La recolección 
de los datos y el monitorio de los partidos se realizó de la siguiente manera: Primero se monitoreó un 
partido amistoso de la Selección Absoluta de Costa Rica (jugadores= 10) vs. una Selección Internacional de 
CONMEBOL. Posteriormente, dos partidos amistosos de dos equipos ubicados en las primeras posiciones 
del fútbol costarricense (jugadores= 20) vs. un Club de Liga Premier Inglesa. Por último, tres partidos de 
equipos ubicado en las últimas posiciones del fútbol costarricense (jugadores= 30) vs. otros clubes de liga 
nacional. En total, se registraron seis partidos. Todos los juegos fueron realizados en hora similar (18:00 
-20:00) y en gramilla natural y sintética.

Posteriormente, para el análisis de los datos se dividió a los jugadores según su posición de juego y se
seleccionó, únicamente el primer tiempo jugado por cada deportista, para el análisis de las variables
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cinemáticas. Barros et al. (2007), justifica utilizar solo la primera parte de cada partido, porque en el segundo 
tiempo la condición física decae y hay sustituciones de jugadores.

Análisis Estadístico

Se aplicó estadística descriptiva para el cálculo de valores promedios (X̅ ) y sus respectivas desviaciones 
estándar (±DS). La normalidad de los datos se confirmó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnoff (p> 
0.05). Se realizó comparación de las variables cinemáticas entre el nivel de competición de cada equipo 
(selección nacional, equipos élite y equipos sub-élite), y también entre las posiciones de juego (defensas, 
mediocampistas y delanteros), ambos por medio de análisis de ANOVA de una vía de grupos independientes. 
Cuando fue necesario, se llevó a cabo un análisis post hoc de Bonferroni para determinar entre los grupos en 
los que se encontraban las diferencias. Para todos los análisis se utilizó el Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales (SPSS) (IBM, SPSS Statistics, V. 21.0 Chicago, IL, USA) y un nivel de significancia de p< 0.05.
(Field, 2013).

Resultados

La Tabla 1, muestra diferencias significativas según el nivel de competición, entre los jugadores de los equipos 
SAC y ENE en la distancia recorrida en Z1 (p< 0.010), en Z2 (p< 0.01), Z4 (p= 0.001), aceleraciones (p< 
0.001) y desaceleraciones totales (p< 0.010). Entre los jugadores de los equipos SAC y ENS las diferencias 
se encontraron en: la distancia recorrida en Z1 (p< 0.001), aceleraciones (p< 0.01) y desaceleraciones totales 
(p< 0.001). Por último, la velocidad máxima (p< 0.001), la distancia recorrida en Z1 (p< 0.010), Z2 (p< 
0.001) y Z4 (p< 0.010) difirieron entre los jugadores de los equipos ENE y ENS.

TABLA 1
Comparación de variables cinemáticas en función a el nivel de

competición durante el primer tiempo de los partidos disputados

Los datos se muestran en promedios ± desviaciones estándar. Nota: a= diferencias significativas (p< 0.05) entre
SAC y ENE, b= diferencias significativas (p< 0.05) entre SAC y ENS; c= diferencias significativas (p< 0.05) entre
ENE y ENS. Abreviaturas: n= cantidad de jugadores, m= metros, m/s= metros por segundo, km/h= kilómetros

por hora, g= unidad de medida de impacto, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5= distancia recorrida a diferentes intensidades;
SAC= selección absoluta de CONCACAF; ENE= equipos de nivel élite; ENS= equipos de nivel sub-élite.

Los comportamientos cinemáticos de los jugadores profesionales del fútbol costarricense según posición
de juego se muestran en la Tabla 2. Se encontraron, específicamente, diferencias significativas entre defensas y
mediocampistas en: impactos totales (p= 0.039) y en la distancia recorrida en Z3 (p= 0.002). Entre defensas y
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delanteros las diferencias estuvieron, de forma exclusiva en la distancia total (p= 0.040). Los mediocampistas 
y delanteros difirieron en: la distancia total (p= 0.001), impactos totales (p= 0.014), las distancias recorridas 
en Z2 (p= 0.003) y Z3 (p< 0.001).

TABLA 2
Comparación de variables cinemáticas entre posiciones de
juego durante el primer tiempo de los partidos disputados

Los datos se muestran en promedios ± desviaciones estándar. Nota: a= diferencias significativas (p< 0.05) entre
defensas y mediocampistas, b= diferencias significativas (p< 0.05) entre defensas y delanteros; c= diferencias

significativas (p< 0.05) entre mediocampistas y delanteros. Abreviaturas: n= cantidad de jugadores, m= metros,
m/s= metros por segundo, km/h= kilómetros por hora, g= unidad de medida de impacto, Z1, Z2, Z3, Z4,
Z5= distancia recorrida a diferentes intensidades; Def= defensas, Med= mediocampistas, Del= delanteros.

Discusión

El propósito de este estudio fue conocer las demandas físicas de jugadores profesionales costarricense de
fútbol, así como analizar la influencia de la posición de juego y el nivel competitivo durante partidos. En
primera instancia, en lo que respecta a la distancia recorrida, los jugadores de los equipos categorizados en el
nivel élite recorrieron en promedio más metros a intensidades medias (11.1-14 km/h) y en alta intensidad
(19.1-23 km/h), que los equipos categorizados de nivel sub-élite y de la SAC (ver Tabla 1). Esto concuerda
con investigaciones previas que, al comparar jugadores amateur y elites, encontraron que la distancia recorrida
en intensidades mayores a los 16 km/h es mayor en los jugadores élites (Izzo et al., 2018). Asimismo, la
distancia recorrida por los futbolistas costarricenses en estas intensidades es similar a la reportada en estudios
con jugadores en campeonatos europeos, durante un primer tiempo (Bradley et al., 2013; Di Salvo et al.,
2007).

Los resultados de este estudio se asemejan a los encontrados por Palacio et al. (2013), quienes indican
que los equipos categorizados de éxito bajo y moderado, en campeonatos europeos y en copas mundiales,
recorren mayor distancia que aquellos que fueron categorizados como de mayor éxito en estas competiciones.
Sin embargo, otros estudios han dejado ver que los equipos que se posicionan en los primeros lugares del
ranking recorren mayor cantidad de metros a intensidades altas (Longo et al., 2019; Yang et al., 2018). En
el Mundial de Brasil 2014, la selección absoluta de Alemania, en comparación con la selección absoluta de
Costa Rica recorrió, porcentualmente, por partido, mayor cantidad de metros a intensidades medias y altas
(Rivas-Borbón et al., 2017).

Otros de los resultados de este estudio muestran, que la SAC obtuvo en promedio la mayor cantidad
de aceleraciones y desaceleraciones en comparación con el ENE y el ENS siendo estos estadísticamente
significativos. La cantidad de aceleraciones y desaceleraciones reportadas en este estudio es menor a las
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reportadas en estudios anteriores durante un primer tiempo (acc= 304 ± 147 y desa= 204 ± 77) (Dalen, et 
al., 2016). Un jugador de fútbol puede llegar a realizar durante un partido entre 150 a 250 acciones de corta 
duración y de desplazamiento, pero a alta intensidad. En ese sentido, el futbolista realiza acciones de alta 
intensidad de manera intermitente, lo que supone, la realización de carreras de duración corta en situaciones 
ofensivas y defensivas (Iaia, Rampinini, & Bangsbo, 2009). Las aceleraciones y desaceleraciones son 
importantes en acciones técnico-tácticas como anticiparse, correr, interceptar, saltar, levantar, girar, la 
agilidad, en los movimientos para recuperar el balón, la transición de defensa a ataque, y los cambios 
direccionales etc., los cuales son decisivos en la dinámica actual del fútbol para obtener los mejores resultados 
al final de un partido (Dalen, et al., 2016).

La velocidad máxima alcanzada por los jugadores evaluados fue de 29 km/h, la cual fue superior a la 
registrada en los estudios de Chmura et al. (2017) y Mascherini et al. (2014). Según el nivel competitivo, 
los jugadores de SAC presentaron mayor velocidad y según la posición de juego, fueron los defensas lo 
que alcanzaron velocidades mayores, en comparación con las otras posiciones. Los futbolistas alcanzan 
velocidades máximas durante el juego debido, fundamentalmente, a las distancias recorridas, por lo que la 
fase de aceleración tiene un valor muy importante para el rendimiento en el fútbol. Además, los recorridos a 
alta velocidad, en defensas, pueden estar asociados a frecuentes acciones ofensivas por parte del rival.

Por otro lado, en la Tabla 2, los resultados muestran diferencias significativas en la distancia total entre 
mediocampistas y delanteros y entre defensas y delanteros. Los mediocampistas recorrieron la mayor cantidad 
de metros. Según datos reportados por Vigne et al. (2010), los mediocampistas recorren más metros dentro 
del terreno de juego. Los mediocampistas recorren un 9.2 % más que los delanteros y un 6.6 % más que los 
defensas (Vigne et al., 2010). Esto concuerda con lo reportado en investigaciones previas en las cuales se 
muestra que la posición de juego que menor distancia abarca son los delanteros (Barros et al., 2007; Bradley 
et al., 2010; Di Salvo et al., 2010; Ugalde-Ramírez et al., 2019). Lo anterior, puede ser debido a su gran 
participación en las acciones de juego, tanto en defensa como en jugadas de proyección al ataque, que le exigen 
un gran recorrido.

Por su parte, los defensas centrales cubren menos distancias a alta intensidad y de esprint. Asimismo, 
los delanteros cubrieron las distancias más largas a alta velocidad, lo cual se encuentra relacionado con los 
resultados reportados, de forma previa, (Bradley et al., 2013; Ugalde-Ramírez et al., 2019). En jugadores de 
ligas inglesas se ha expuesto recorridos para los defensas entre 300 y 400 m a intensidades entre los 19 y 25 
km/h, mientras que los delanteros, en este mismo rango de velocidad, recorren entre 500 y 670 m (Bradley 
et al., 2013). De hecho, los desplazamientos a alta intensidad realizados por los delanteros se asociaron con 
una mayor posibilidad de éxito en los equipos (Ugalde-Ramírez et al., 2019).

En cuanto a los impactos recibidos por los jugadores de acuerdo con su posición de juego; los 
mediocampistas fueron los que recibieron la mayor cantidad de impactos por encima de 5g. En el estudio 
realizado por Gutiérrez-Vargas et al. (2015), se indica que los impactos recibidos con magnitudes mayores a 
5g, en 45 minutos de un partido, fue en promedio, de 897±298, lo cual fue menor a la cantidad de impactos 
que recibieron los mediocampistas de los equipos analizados en este estudio. De igual manera, la cantidad de 
impactos fue en promedio mayor, en los jugadores de los equipos de nivel sub-élite, en comparación con los 
otros dos equipos. En el fútbol, los mediocampistas presentan una PlayerLoad mayor, en comparación con 
las otras posiciones (Reche-Soto et al., 2019), lo cual puede deberse a que los futbolistas, en medio campo, 
recorren mayor distancia y están con mayor frecuencia en disputa del balón con sus rivales, lo que los expone 
a mayor contacto con estos; además de realizar acciones de alta intensidad como saltos, cambios de ritmo 
y de dirección, lo que pudo provocar que registraran mayor cantidad de impactos. Cabe mencionar que 
existe escasez de literatura referida a los impactos recibidos en el fútbol; por lo tanto, no tenemos suficiente 
información para abordar con minuciosidad las comparaciones entre posiciones de juego y tendencias sobre 
este indicador.
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Limitantes

Una limitante de este estudio fue que no se pudo monitorear las demandas físicas de los jugadores de los 
equipos rivales. Esto hubiera sido interesante puesto que, el nivel deportivo de los rivales también puede 
influir sobre el rendimiento físico. También, el hecho de no haber evaluado las demandas fisiológicas (ej. 
frecuencia cardiaca) durante los partidos, limita la posibilidad de conocer y analizar mejor la intensidad a la 
que se juega. Otra de las restricciones consistió en que los partidos monitoreados fueron de carácter 
amistoso, de manera que la competición no oficial pudo influir sobre las demandas físicas.

Conclusiones

Se concluye que las demandas físicas se ven influenciados por el nivel de competición en acciones de alta 
intensidad, específicamente se reflejan porque el grupo de nivel élite obtuvo los valores más altos en los 
promedios de aceleraciones y desaceleraciones, así como en la velocidad máxima y en la distancia recorrida a 
una intensidad entre 19.1-23 km/h. Los esfuerzos físicos también se ven influenciados por posición de juego; 
en este sentido, se muestra que los mediocampistas realizaron un mayor despliegue físico (distancia total, 
impactos, distancias Z1 y Z3) dentro del terreno de juego y reciben mayor cantidad de impactos. Las 
acciones de alta intensidad (aceleraciones y desaceleraciones, velocidad máxima, esprint en línea recta, 
cambios de dirección, entre otras), tanto en defensa como en ataque, son determinantes para los resultados 
de los partidos y, por ende, el éxito que consigan los equipos en las competiciones.

Debido a la carencia de estudios sobre las demandas cinemáticas en el fútbol de Costa Rica, esta 
investigación contribuye con información útil para disear planes y metodologías de trabajo por parte 
de los cuerpos técnicos, según el nivel competitivo y la posición de juego, dado las exigencias físicas. Los 
entrenamientos deberían considerar la mayor demanda física que realizan los mediocampistas en un partido. 
Los equipos de menor nivel deberían mejorar su preparación en aras de potencializar las capacidades físicas, 
para competir físicamente, de manera similar ante equipos de mayor nivel, evitando así que el rendimiento 
físico sea una limitante en el encuentro con rivales de nivel superior.

Por último, se recomienda realizar más estudios sobre las demandas físicas, fisiológicas y técnicas, en el 
fútbol de Costa Rica en las diferentes divisiones y categorías, para que la información pueda ser utilizada en 
todo lo que conlleva a la preparación integral del futbolista costarricense y que esto contribuya con la mejora 
del rendimiento en el fútbol.
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