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Resumen. La investigación está basada en la relevancia que se tiene el poder monitorizar 

la carga externa en busca de poder conocer las exigencias competitivas del futbol femenino en 

Colombia con el propósito de optimizar el rendimiento deportivo. Objetivo. Establecer la influencia 

del marcador sobre las variables físicas durante los partidos futbol profesional Femenino 2021. 

Método. Es un estudio cuantitativo, descriptivo, con el dispositivo Player Maker en las jugadoras 

de América de Cali femenino, donde se tuvieron en cuenta las deportistas que participaron 

directamente en el tiempo reglamentario y se excluyeron las porteras. Resultados. En el estudio, 

las jugadoras recorrieron en promedio una distancia para los partidos ganados de 7296,57 m. Los 

movimientos en HID (15,7%) y en SD (3,1%).  En los encuentros empatados, la media promedio 

fue de 7473,75 m, HID (16,4%) y en SD (3,4%). Y, para los juegos perdidos, el resultado marcó 

distancia promedio de 7629,33 m, , 14,8%, HID y 2,7% en SD.  En el contexto de local como de 

visitante, la mayor variabilidad relativa fueron la DS y la Decl > 2.8 m/s2. Conclusión. La 

manifestación de las variables físicas tiene relación con las ideas o estrategias que tiene cada 

entrenador a la hora de enfrentar los partidos, por ello se puede concluir que según la ubicación 

local-visitante del partido no se encontró mayor diferencia, pero según el marcador si puede 

identificarse que varía la intensidad de las distancias en HID, SD, Acc>2m/s^2 y Decl>2.2 m/s^2. 

Palabras claves: monitorización de la carga, fútbol femenino, exigencias competitivas, 

variables físicas, Player Maker. 

Introducción. Este proyecto tiene como intención generar un aporte a los estudios ya 

realizados sobre la monitorización y control de la carga externa, siendo más específicos se hace 

referencia a la cuantificación de las variables físicas que fueron registradas por el dispositivo 

PlayerMaker Elite durante la fase de grupos de la Liga Betplay en el equipo profesional de América 

de Cali Femenino en Colombia. Teniendo como objetivo el analizar los datos del comportamiento 

de las variables físicas de acuerdo con el resultado del marcador que se recolectaron mediante el 

uso de tecnología. Con el propósito de evidenciar la ayuda significativa que puede surgir a partir 

de la implementación de nuevos medios tecnológico para realizar el seguimiento individual y 

grupal en competición, esto con el fin de brindar posibles herramientas que sirvan para la 

estructuración y planificación de una temporada competitiva. En el prefacio del análisis físico de 

la copa mundial femenina de la FIFA Francia 2019 Arsène Wenger menciono que, la única manera 

de trabajar de forma eficaz y sostenible en el desarrollo del fútbol femenino es aprovechar al 

máximo los datos de que disponemos, a fin de implementar sistemas de desarrollo de talento 

personalizados u ofrecer formación específica para entrenadores (Paul & Scott, 2020). 

Planteamiento del problema. Descripción del Problema. En los deportes de equipo en 

los últimos años se ha logrado observar un salto en cuanto al desarrollo y a la práctica de los 
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mismos, un ejemplo de ello es el fútbol, en donde el uso de la tecnología ha logrado establecer 

pautas en el control del entrenamiento y otro caso es el replanteamiento en las formas de direccionar 

los procesos en formación deportiva en todos sus niveles, en esta última, (Roca, 2008) aporta y 

justifica dicha idea al mencionar que: ‘‘a lo largo de la historia del entrenamiento deportivo 

observamos como los modelos de planificación han ido evolucionando siempre en función de la 

importancia y de las exigencias del calendario competitivo’’ (p.6), por consiguiente, la búsqueda 

de un estado de forma ideal para afrontar cada competencia que se tiene prevista en la planificación 

realizada por el cuerpo técnico, fue tomando cada vez más relevancia el control de la carga externa 

que no solamente es la de entrenamiento, sino también en la competencia, CATAPULT (2018) 

menciona en su blog que el seguimiento en  dicha situación es producente para desencadenar una 

estructuración de entrenamiento eficaz en cuanto a la valencias  físicas específicas del atleta. Así 

mismo, el futbol al ser un deporte de conjunto en el cual pueden suceder diferentes circunstancias 

esta promueve diferentes comportamientos en los deportistas, como lo menciona Lago & 

Casais,(2009), los jugadores siempre están influidos por una o más variables contextuales, con la 

localización del partido y por el marcador como factor altamente relevante. 

El futbol profesional femenino es un deporte que está siendo objeto de estudio, por esto mismo 

conlleva a la utilización de  dispositivos de seguimiento de rendimiento deportivo o monitorización 

de carga interna o externa (GPS, Playermaker, acelerómetros, bandas de frecuencia cardiaca), los 

cuales están reduciendo el desconocimiento y aumenta la relevancia del manejo de datos que estos 

dispositivos arrojan de la competencia y el entrenamiento, es decir, la tecnología  está 

proporcionando soluciones que ayudan a desarrollar mejor y de forma más eficaz las distintas tareas  

que desarrollan los deportistas, entrenadores y, en general, todas las personas implicadas en el 

deporte (Padullés Riu, 2017) 

El hecho de no tener supervisión sobre variables físicas como: distancia recorrida, distancia 

recorrida a alta intensidad, distancia recorrida en sprint, distancia recorrida en aceleraciones y 

desaceleraciones puede tener consecuencias en el rendimiento físico de las futbolistas y su 

desempeño en el campo de juego. Sumado a esto si no se contemplan las características de cada 

rival y las propias, como individualidades, modelo de juego y capacidad condicional del equipo, 

puede que la planificación del entrenamiento no sea la correcta y se vea reflejado en la respuesta a 

los diferentes contextos que podrían presentarse durante la competición. 

 

Pregunta Problema. ¿Cuál es la influencia que tiene el resultado del marcador en los 

partidos durante la fase de grupos sobre las variables físicas de las jugadoras del equipo profesional 

América de Cali Femenino en la Liga Betplay femenina 2021? 

Justificación. En la continua evolución del entrenamiento deportivo y la preparación física, 

lo ideal se basa en el poder controlar o estar preparado para la mayor cantidad de circunstancias 

posibles que pueden ocurrir en la competencia y no dejar nada a la deriva. Aquí resulta la 

importancia de la identificación, la monitorización y el seguimiento de la carga externa del 

entrenamiento y competencia, Castellano & Casamichana (2016) mencionan que ‘‘el uso de 

indicadores de carga externa e interna, objetivos y subjetivos, de volumen e intensidad (carga) 

surge para atender varias necesidades en el proceso de entrenamiento’’ (p.72).  así mismo sirve, 

para evaluar las relaciones de causa-efecto entre el entrenamiento desarrollado por los deportistas 

y las adaptaciones físico-fisiológicas obtenidas y su relación con el rendimiento, inevitablemente 

surge la necesidad de cuantificar la carga de entrenamiento (Mujika,2013, como se citó en 



Castellano & Casamichana, 2016). Por consiguiente, los datos que sean suministrados por 

Playermaker (dispositivo) serian de gran ayuda para el cuerpo técnico de América de Cali 

Femenino con el fin de realizar un análisis continuo de los comportamientos que presentan las 

variables físicas durante la competencia y a partir de ello evidenciar que podría corregirse y a que 

se le puede dar continuidad en cuanto a la planificación y preparación del equipo y así obtener el 

óptimo desempeño de las deportistas.           

La elección de las variables que se analizaran surge a partir de la recopilación de 

información basada en estudios acerca de cómo estas variables de carácter físico influyen en el 

rendimiento de cada deportista y qué consecuencias se podrían tener en consideración al no 

determinarse como un factor importante el gestionar cada uno de estos componentes que se ven 

reflejados en las demandas físicas de la competencia, debemos intentar no duplicar información, 

escogiendo únicamente aquellos indicadores necesarios que aporten información válida y aplicable 

(Castellano & Casamichana, 2016). 

Los avances recientes en los estudios de las demandas del futbol, tanto a nivel físico como 

técnico y táctico, han permitido el desarrollo de que perfiles individuales a cada jugador y posición 

con el objetivo de aproximar cuáles son sus exigencias durante la competición(Carling, 

2010;Carling et al., 2008; Stolen et al., 2005). Dado que, en la competencia y el entrenamiento, 

surgen constantes acciones a diferentes niveles de intensidad que pueden ser percibidos por el 

esfuerzo realizado de cada jugador y están determinadas individualmente. Partiendo de lo anterior, 

a grandes rasgos, el futbol, a nivel locomotor, ha sido estudiado atendiendo la distancia cubierta a 

varias intensidades de velocidad de carrera, siendo la mayor parte de la actividad desempeñada a 

baja intensidad, como andar o trote (Russell et al., 2014).  Por consiguiente, es importante 

considerar la distancia total recorrida para poder estimar el porcentaje en el cual se manifestaron 

las diferentes acciones que están determinadas por la intensidad, siendo así que Autores como 

Reilly et al., (2000) consideran que el término alta intensidad engloba la distancia recorrida por 

encima de 14 km/h y sprint por encima de 21 km/h, esto en relación a las variables seleccionadas 

del dispositivo que están determinadas por el equivalente en metros/segundos (distancia recorrida 

a alta intensidad    > 4 m/s y distancia recorrida en sprint > 5.5 m/s).   

Las acciones a alta intensidad resultan fundamentales en el juego para la consecución de 

objetivos, tales como llegar antes al balón o alejarse de un contrario, siendo estas acciones 

consideradas determinantes en el resultado (Buchheit, 2014;Carling et al., 2008; Di Salvo et al., 

2007). Basándonos en lo anteriormente mencionado estas situaciones de anticipación o de tomar 

ventaja mediante un cambio de velocidad o dirección son dependientes de la capacidad de acelerar, 

desacelerar o realizar un sprint, para que un cambio de velocidad (Acc-Dcl) sea importante a nivel 

de exigencia mecánica y metabólica debe de sr mayor a 2 m*s² (o menor a -2 m*s²) (Gaudino et 

al., 2014ª, p. 28 como se citó en Martínez, 2019). 

Objetivos. Objetivo General. Establecer la influencia del marcador sobre las variables 

físicas durante los partidos del equipo profesional América de Cali Femenino en la fase de grupos 

de la Liga Betplay Femenina 2021. 

Objetivos Específicos. Identificar las variables físicas en cada partido durante la fase de 

grupos a través del dispositivo Playermaker Elite. Describir las variables físicas según el resultado 

del marcador y la ubicación como local o visitante durante los partidos de la fase de grupos de la 

Liga Betplay Femenina 2021. Comparar las variables físicas y el resultado del marcador durante 

los partidos de la fase de grupos de la liga Betplay Femenina 2021.  



Referente teórico. Una referencia de estudios acorde a esta investigación, es la utilización 

de dispositivos de seguimiento y monitorización de la carga externa en futbolistas y los factores 

contextuales que pueden afectar el rendimiento deportivo de los equipos femeninos. 

El estudio realizado por Gad et al., (2020), titulado, el Desarrollo y validez de un 

acelerómetro basado perfil de velocidad usando PlayerMaker, en el que se profundizo sobre la 

problemática de como los GPS pueden tener fallas por el sistema de satélites que puede interferir 

en espacios amplios y que puede arrojar demasiados datos pero se dificultan a la hora de ser 

procesados y comprendidos, por tal razón, el objetivo fue desarrollar y evaluar la validez de los 

datos de análisis de movimiento en el tiempo utilizando PlayerMaker, la investigación es 

cuantitativa de tipo descriptiva, en cual se empleó un análisis estadística de validez concurrente, 

con un perfil de velocidad de video, en la realización del curso SAFT90; se obtuvo  como resultados 

Las correlaciones eran casi perfecto entre el PlayerMaker y el video cálculos para el SAFT90 (r2- 

0.943 a 0.968) y entre sprints de 50m (r2- 0,977 a 0,985). El coeficiente de variación (CV) osciló 

entre 0,14% a 0,17% para el protocolo SAFT90 y entre 0,19% a 0,25% para los Sprint lineales. 

Así mismo, el estudio de Waldron et al., (2021), titulado, un nuevo sistema de medición 

inercial montado en el pie en el fútbol: confiabilidad y comparación con los sistemas de 

posicionamiento global para mediciones de velocidad durante acciones de deportes de equipo, cuyo 

objetivo es el estudio de dos métodos de medición de velocidad; una IMU montada en un pie que 

se ha desarrollado específicamente para el rendimiento del fútbol (PlayerMaker™) a tres 

dispositivos GPS disponibles comercialmente para la medición de la velocidad horizontal durante 

los movimientos de deportes de equipo, es decir, abordando la problemática de cual sistema de 

medición es idóneo para las acciones de velocidad en deportes de conjunto. Se encuentra en la 

metodología que es un estudio cuantitativo, descriptivo, en el cual se utiliza un análisis estadístico 

comparativo; donde se realizó el curso SAFT90, en un campo abierto. En los resultados se 

evidencia que hubo diferencias (p < 0,05) en la mayoría de las variables de PlayerMaker™ y GPS 

durante el SAFT90. Sin embargo, no hubo diferencias (p > 0,05) para las comparaciones de 

velocidad máxima, distancia > 5,5 m/s entre GPS#1, GPS#3 y PlayerMaker™. La distancia de 

aceleración total fue mayor para todos los dispositivos GPS (p < 0,05; rango = 8 – 12 m), pero la 

distancia de aceleración media fue mayor para PlayerMaker™ (p < 0,05; rango = 0,02 – 0,08 m). 

La desaceleración total (p < 0,05; rango = 9 a 20 m) y la desaceleración media (p < 0,05; rango = 

0,02 a 0,17 m) la distancia fue menor cuando se midió con todos los dispositivos GPS. 

Continuando con los antecedentes, se encontró que Principe et al., (2020), donde realizan 

un estudio denominado, tecnología GPS para el control de las demandas externas de las futbolistas 

brasileñas de élite durante las competiciones, resolviendo las dudas sobre las exigencias que tienen 

las deportistas en competencias, estableciendo como objetivo determinar las demandas de carga 

externa de las futbolistas brasileñas de élite por posición y tiempo de juego, utilizando datos de la 

tecnología de posicionamiento global (GPS). Metodológicamente es una investigación cuantitativa 

de tipo descriptiva, donde los procedimientos estadísticos utilizados fueron el ANOVA de dos vías 

con Bonferroni post hoc para el ajuste de datos, y el tamaño del efecto de Cohen, con un valor de 

p < .05 adoptado para demostrar la significación estadística. Se analizaron las diferencias 

significativas en las variables distancia caminando, distancia de trote, distancia corriendo, distancia 

de sprint, zona de aceleración 1, zona de aceleración 2, zona de desaceleración 1 y zona de 

desaceleración 2, y los resultados mostraron una disminución en la demanda locomotora externa 

de las cargas durante los partidos jugados por estas atletas. Estos resultados se usaron para mejorar 

el control de carga y adaptar las prácticas de entrenamiento en los equipos de fútbol femenino. 



 De igual manera Vescovi et al., (2021), realiza un estudio denominado, Demandas físicas 

de los partidos de fútbol femenino: una perspectiva a través del espectro de desarrollo. En el cual 

se presentó una comprensión de las demandas en todos los estándares proporcionará información 

valiosa sobre el desarrollo apropiado del jugador y ayudará a garantizar la preparación física para 

las demandas del deporte. El objetivo de este documento de perspectiva es describir las demandas 

físicas experimentadas durante los partidos de fútbol femenino en todo el espectro de desarrollo. 

Se presenta una combinación de evidencia de la literatura y datos de la investigación del autor 

(JDV).≤U17), universitario (NCAA/U20), profesional (nacional) y estándares internacionales de 

fútbol femenino. Como resultados se encuentra que las distancias totales promedio reportadas entre 

profesionales (∼ 8.200–11.000 m) e internacional (∼Los partidos de nivel 9,300–11,000m) son 

generalmente similares, dos estudios informaron de un 15 a un 29 % más de carreras de alta 

intensidad durante los partidos internacionales, as distancias de carrera entre estudios también 

varían ampliamente debido a los diferentes umbrales de velocidad. Varios estudios han utilizado > 

20 kph y encontró distancias de sprint entre∼250 y∼350m por partido, mostrándose distancias 

sustancialmente menores (120–180 m) cuando se utilizan umbrales más altos (22,5–25,1 kph). 

Para Ramírez-Lucas, ( 2020), en su investigación, Influencias de las variables contextuales 

sobre el rendimiento físico en fútbol. El objetivo de esta revisión es exponer la influencia de las 

variables contextuales sobre el rendimiento físico en fútbol masculino. Se realizó una búsqueda de 

publicaciones científicas, libros y revistas científicas sobre las variables contextuales y cómo 

influyen en el rendimiento físico de los jugadores, además de conocer las demandas físicas 

determinantes para cada posición. Los resultados señalan que estar perdiendo en el marcador, jugar 

en casa y jugar contra un rival de nivel fuerte aumentan las distancias a diferentes velocidades 

durante un partido. Adicionalmente se halló, que la posición más demandada en el fútbol es la 

posición del extremo y la posición menos demandada es la posición del central. Para finalizar, los 

entrenadores y preparadores físicos deben tener en cuenta las demandas de la competición para 

poder programar, optimizar e individualizar el entrenamiento. 

De igual manera, Paul & Scott (2020), realizaron un estudio denominado, análisis físico de 

la copa mundial femenina de la FIFA Francia 2019. La investigacion busca identificar las 

necesidades fisicas del fútbol femenino en un mundial, basada en los desplazamientos en diferentes 

velocidades, mediante la recopilacion de datos con camaras de alta calidad de los partidos de la 

Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015 (Canadá 2015) y Francia 2019. En relación con 

la distancia total cubierta, las distancias recorridas en cada uno de los intervalos de velocidad fueron 

muy similares en 2015 y 2019. No obstante, en términos absolutos, en la edición del 2019 los 

equipos cubrieron de media una distancia ligeramente inferior (38 563 m frente a 41 255 m, -7 %) 

en la zona 2; una distancia mayor en la zona 3 (21 681 m frente a 20 625 m, 5 %); y distancias muy 

superiores en la zona 4 (4957 m frente a 4310 m, 15 %) y la zona 5 (1808 m frente a 1399 m, 29 

%). Los autores concluyeron que distancia total registrada en las últimas tres ediciones disminuyó 

del 2011 al 2015, pero volvió a aumentar en 2019. Una de las diferencias más significativas entre 

2015 y 2019 fue la reducción del rango de la distancia total cubierta por los equipos en 2019 (un 

30 % más bajo), lo que sugiere que los combinados están mejor preparados para cubrir distancias 

similares en sus encuentros. Además, el rango de distancias cubiertas a >13 km/h también se redujo 

en un 30 % en 2019, lo que vuelve a poner de manifiesto que todas las selecciones están capacitadas 

para asumir un mayor nivel de carrera de alta intensidad durante los partidos. Esto podría ser 

consecuencia de los esquemas tácticos desplegados por los equipos y de las necesidades que 

plantean a nivel físico; también podría sugerir una mejora generalizada en la condición física de 



las jugadoras que ha permitido a sus selecciones completar un mayor número de acciones de alta 

intensidad. 

Metodología de investigación. Enfoque de investigación. Para Sampieri (2014) “El 

enfoque es cuantitativo porque es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir 

alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. 

De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas 

(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 

utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la o las 

hipótesis”(p.4-5) es decir, se parte de la idea que es la monitorización deportiva en futbol femenino, 

se delimita especificando las variables físicas, así mismo, identificando que variables son 

representativas para el deporte y su influencia en la parte condicional de las deportistas; se establece 

el dispositivo Player Maker Elite por los cuales se hallan las variables, estos datos serán numéricos 

y se analizan estadísticamente en busca de los objetivos que se ubican en aras de que contextos se 

ven influenciadas las variables ya previstas, según la encontrado de la literatura científica. 

Diseño de la investigación. La investigación será descriptiva, correlacional-exploratoria, 

según Sampieri Hernández et al., (2014), en el caso de los estudios descriptivos ,se debe ser capaz 

de definir, o al menos visualizar qué se medirá (conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre 

qué o quienes se recolectaran los datos (personas o hechos), es decir, la descripción puede ser más 

o menos profunda dependiendo de los atributos de fenómeno de interés, es decir en esta 

investigación se encontrara la descripción de las variable físicas de distancia total recorrida, 

distancia recorrida a alta intensidad, distancia recorrida en sprint, distancias recorridas en 

aceleraciones y desaceleraciones de alta intensidad y sus comportamientos en  diferentes contextos. 

 Así mismo, Sampieri Hernández et al., (2014) menciona que en la investigación 

correlacional, tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos 

o más variables, que ya previamente han sido medidas y cuantificadas; por consiguiente se 

representara las variables físicas con relación al marcador, hallando como se manifiestan  cuando 

se obtiene un derrota, empate o victoria, también se asociara a la ubicación del partido (local, 

visitante). 

La investigación es trasversal, por que consiste en una recolección de datos en un solo 

momento, en un tiempo único (Liu,2008 y Tucker, 2004, como se citó en Sampieri Hernández 

et al., 2014). Siendo su propósito describir variables y analizar su incidencia en un momento dado 

(Sampieri Hernández et al., 2014), es decir, debido al tiempo de ejecución el cual es durante la 

competencia de la fase de grupos de la liga Betplay femenina y el análisis de factores contextuales. 

Es el modelo hipotético-deductivo, consiste en la generación de hipótesis a partir de dos 

premisas, una universal (leyes y teorías científicas, denominada: enunciado nomológico) y otra 

empírica (denominada enunciado entimemático, que sería el hecho observable que genera el 

problema y motiva la indagación), para llevarla a la contrastación empírica (Popper, 2008. Como 

se citó en Sánchez Flores, 2019). Tiene la finalidad de comprender los fenómenos y explicar el 

origen o las causas que la generan, sus otros objetivos son la predicción y el control, que serían una 

de las aplicaciones más importantes con sustento (Sánchez Flores, 2019), por consiguiente, se inicia 

desde la importancia de poder cuantificar la carga externa en competencia de deportistas femeninas, 

formando así una premisa  que se puede resolver mediante actividades o una  aplicación en campo, 



en este caso, la implementación de dispositivo PlayerMaker Elite sobre una población como son 

las jugadoras del plantel profesional de América de Cali Femenino que suceden en  una situación 

que es la competencia y los factores contextuales que pueden ocurrir en ella. 

 

 Población y muestra. El estudio está planteado en la ciudad de Santiago de Cali del 

departamento del Valle del Cauca, Colombia, en el plantel profesional de América de Cali 

femenino. La muestra será no probabilística escogida por conveniencia, porque Sampieri 

Hernández et al., (2014) menciona, un grupo que ya está determinado y que utiliza  datos ya 

establecidos y que los investigadores usan a conveniencia. Es decir, se utilizan se investiga bajo 

una población que ya está establecida por el club porque poseen la herramienta con la cual se utilizó 

para la monitorización de la carga. 

Serán incluidas en la investigación solo las jugadoras que hayan participado directamente 

durante el tiempo reglamentario de juego en los partidos de la liga Betplay femenina 2021, es decir 

serán excluidas las jugadoras suplentes que no disputen minutos en el encuentro, guardametas y 

lesionadas. 

 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. Para la recolección de los datos se 

utilizaron los componentes del dispositivo Kit de PLAYERMAKER ELITE UNO, El dispositivo 

consta de: 1 maleta en la cual había 26 pares de dispositivos, un dock, cable de poder y un iPad. El 

iPad se utilizaba para la visualización de los datos y también para realizar el proceso de 

sincronización de la información. El dock era para conectar los dispositivos. Toda la información 

reposaba en una nube en donde se realizaba todo para descargar o editar información 

El funcionamiento del dispositivo lo explica Waldron et al., (2021): El sistema 

PlayerMaker™ calcula métricas basadas en la velocidad de todo el cuerpo utilizando datos 

generados por el MEMS integrado, que utiliza una combinación de algoritmos patentados de 

seguimiento de la marcha y detección de eventos basados en los pies. En resumen, el algoritmo de 

seguimiento de la marcha específico del fútbol permite la detección de la orientación y traslación 

de las extremidades de los participantes durante los ciclos de la marcha, mientras que el algoritmo 

de detección de eventos identifica los eventos clave durante la marcha (golpe del talón, despegue 

del pie, velocidad cero, altura cero, patrón sin marcha). El microprocesador recibe datos de 

acelerómetro y giroscopio, a partir de los cuales se determinan los vectores de orientación, 

velocidad y posición utilizando un filtro de Kalman junto con la actualización de eventos de 

marcha, el resultado resultante puede proporcionar una serie de métricas relacionadas con el 

rendimiento del fútbol. 

Operacionalización de las variables 

Tabla 1. operacionalización de las variables e instrumento de identificación 

VARIABLE DEFINICION 
INSTRUMENTO DE 

IDENTIFICACION 

HID Covered (m) 

Zone 1  

[> 4(m/s)] 

Distancia recorrida a alta 

intensidad, velocidad superior a 

 4 m/s 

Playermaker Elite 



SD Covered (m)  

[> 5.5(m/s)] 

Distancia recorrida 

(metros) en sprint, velocidad 

superior a 5.5 m/s 

Playermaker Elite 

Distance Covered (m) 
Distancia total recorrida 

en metros 
Playermaker Elite 

Horizontal Acc Zones 

- Distance covered (m) Zone 

5[2-2.6(m/s^2)] 

Distancia recorrida en 

aceleración entre 2 y 2.6 metros 

por segundo 

Playermaker Elite 

Horizontal Acc Zones 

- Distance covered (m) Zone 

6[>2.6(m/s^2)] 

Distancia recorrida en 

aceleración mayor a 2.6 metros 

por segundo 

      Playermaker Elite 

Horizontal Dcl Zones 

- Distance covered (m) Zone 

5[2.2.-2.8(m/s^2)] 

Distancia recorrida en 

desaceleración entre 2.2 y 2.8 

metros por segundo 

   Playermaker Elite 

Horizontal Dcl Zones 

- Distance covered (m) Zone 

6[>2.8(m/s^2)] 

Distancia recorrida en 

desaceleración mayor a 2.8 

metros por segundo 

  Playermaker Elite 

 

Resultados  

 

Figure 1. Comparación de los promedios de las variables Distance Covered, HID covered 

y SD covered según el marcador. 

En el estudio, las jugadoras de fútbol recorrieron una distancia promedio para los partidos 

ganados de 7296,57 m. Los movimientos de baja intensidad dominaron (77,2%, equivalente a 

5634,63 m), seguido de intensidad alta (15,7%) y en sprint (3,1%).  En los encuentros empatados, 

la media promedio fue de 7473,75 m, presentando baja intensidad (76,1%), alta intensidad (16,4%) 

y en sprint (3,4%).  Y, para los juegos perdidos, el resultado marcó distancia promedio de 7629,33 

m, para un 78,9% recorridos de baja intensidad, 14,8%, alta intensidad y 2,7% en sprint. 

 

Distance

Covered (m)

HID Covered

(m) Zone 1 [>

4(m/s)]

SD Covered

(m) [> 5.5(m/s)]

GANADOS 7296,57 1145,52 225,72

EMPATADOS 7473,75 1224,86 257,16

PERDIDOS 7629,33 1132,37 202,48



 
Figure 2. Comparación de los promedios de las variables de ACC covered en zone 5 & 6, 

Decl covered en Zone 5 & 6. 

Por último, al comparar la demanda física de las jugadoras del equipo América de Cali, en 

los promedios de distancia recorrida en aceleración y desaceleración, tanto en los partidos ganados, 

empatados y perdidos, los resultados dan cuenta que: 

la distancia media recorrida en los partidos ganados fue de 7296,57 m, para un 1,5% en 

aceleración entre 2 y 2.6 m/s2 y, del 0,7% en aceleración mayor a 2.6 m/s2.  Para desaceleración 

entre 2.2 y 2.8 m/s2 del 1,0% y del 0,7% desaceleración mayor a 2.8 m/s2 

En los partidos empatados, registró 7473,75 m, evidenciando el 1,5% aceleración entre 2 y 

2.6 m/s2 y, el 0,8% en aceleración mayor a 2.6 m/s2.  Para desaceleración entre 2.2 y 2.8 m/s2 del 

1,0% y del 0,7% desaceleración mayor a 2.8 m/s2.   

Por su parte, para los partidos perdidos, mostraron un promedio de distancia de 7629,33 m. 

enmarcado en el 1,4% aceleración entre 2 y 2.6 m/s2 y el 0.6% en aceleración mayor a 2.6 m/s2.  

Para desaceleración entre 2.2 y 2.8 m/s2 del 1,0% y del 0,7% desaceleración mayor a 2.8 m/s2 

Discusión. Teniendo en cuenta la ubicación del partido refiriéndose a la condición de local 

y visitante como una variable contextual del fútbol y la competición, en este estudio se evidencia 

que bajo la condición de visitante los datos recolectados de distancia total recorrida aumentan 

(7543,72 ± 1574,34) m en comparación a los datos recolectados cuando el equipo se encuentra de 

local (7222,28 ± 1874,80) m, indicando cierta concordancia expresada en el estudio realizado por 

los autores (Augusto et al., 2021)al indicar que se encontró una mayor distancia total cubierta en 

los partidos fuera de casa en comparación con los partidos en casa.    

Adicionalmente en el análisis de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019 los 

autores (Paul & Scott, 2020) destacan que ´´ el porcentaje de las distancias cubiertas a <13 km/h 

(73%) y >13 km/h (27%) fue idéntico en los tres resultados’’. (pág. 57). Lo anteriormente 

mencionado permite interpretar cómo están distribuidas en porcentajes las acciones que se 

denominan de baja y alta intensidad según la velocidad de los desplazamientos ejecutados. 

Es importante mencionar que para el dispositivo utilizado en este estudio las distancias 

cubiertas en alta intensidad (HID covered) son >14km/h y se debe de tener en cuenta que los 

estímulos de sprint   contemplados son >20 km/h y aporta numéricamente (mts) a los 

desplazamientos de alta intensidad. Comparando los anteriores resultados con los obtenidos en el 

presente estudio se denota que los porcentajes de acciones de baja y alta intensidad representadas 

Horizontal

Acc Zones

- Distance

Covered

(m) Zone 5

[2-

2.6(m/s^2)]

Horizontal

Acc Zones

- Distance

Covered

(m) Zone 6

[>

2.6(m/s^2)]

Horizontal

Decl Zones

- Distance

Covered

(m) Zone 5

[2.2-

2.8(m/s^2)]

Horizontal

Decl Zones

- Distance

Covered

(m) Zone 6

[>

2.8(m/s^2)]

GANADOS 111,30 50,13 75,18 54,09

EMPATADOS 113,78 58,50 76,56 55,78

PERDIDOS 106,55 45,12 72,75 51,98



de la siguiente manera <14 km/h (81%) y >14 km/h (19%) presentaron valores mayores e inferiores 

en una y otra variable de intensidad, estos valores se pueden ver alterados por el nivel de la 

competición y el dispositivo que se emplee para el seguimiento del rendimiento físico de cada 

equipo. 

Conclusiones. Este estudio logró identificar como las variables físicas contempladas a 

partir de la recolección realizada por el dispositivo playermaker presentaron variaciones a lo largo 

de la liga Betplay Femenina 2021 en el equipo profesional femenino América de Cali. Se logra 

evidenciar como la distancia recorrida sufrió cambios poco significativos teniendo en cuenta la 

condición de la ubicación del partido, identificándose un aumento de esta cuando el equipo se 

encontraba de visitante que cuando se encontraba de local. 

La variable de HID Covered, bajo la influencia en el resultado del partido obtuvo promedios 

diferentes, con un aumento más notorio en los empates, lo cual podría deberse a que cuando el 

equipo se encontraba en igualdad, se veía inmerso en altas intensidades debido a que estaba bajo 

la necesidad de alcanzar la victoria o evitar la derrota y como institución representativa en 

Colombia surge la obligación de obtener resultados positivos. 

En cuanto a la distancia cubierta en sprint se presenta alta variabilidad cuando el equipo 

ganó, empató o perdió, esto podría obedecer a que busca proponer el juego y encontrar la ventaja 

primero que el rival, pero también indica que a nivel individual no se desplazan en misma o similar 

cantidad de distancia en sprint, esto también tiene relación con la posición de juego. 

Como últimas variables determinadas, las aceleraciones y desaceleraciones son acciones a 

tener en cuenta y seguir muy de cerca con los dispositivos de monitorización que permitan 

identificarlas y a partir de ello saber cómo y con qué frecuencia incluirlas en el entrenamiento, ya 

que los jugadores deciden emplearlas bajo los diferentes contextos y momentos del juego en busca 

de generar aportes ofensivos o defensivos para el equipo, pues hay evidencia de que las relacionan 

directamente con la fatiga muscular y las lesiones debido a los importantes gastos metabólicos que 

generan. 
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