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RESUMEN 

 

El presente estudio en el cual participaron niños jugadores de fútbol (FU) (n = 10; 12,3 

ds 0,2 años; 42,3 ds 6,8 kg; 154,2 ds 7,8 cm) y niñas jugadoras de hockey s/césped 

(HO) (n = 10; 12,3 ds 0,3 años; 48,0 ds 7,3 kg; 157,5 ds 8,6 cm), tuvo como objetivo 

determinar el tiempo invertido en diferentes categorías de movimiento (CM), para 

posteriormente calcular la distancia recorrida y complementariamente la zona del campo 
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de juego ocupada durante encuentros competitivos. Con limitada correlación respecto a 

variables morfológicas, las variables de Time Motion correlacionaron significativamente 

con el VO2máx estimado en ml.kg-1.min-1 y en ml.kg-0.75.min-1 (p<.05). La 

representación porcentual del tiempo invertido y valorado para cada deporte, informa 

que las diferencias entre FU y HO fueron significativas para las CM de Caminar, Carrera 

de Baja Velocidad, Desplazamiento Lateral y la Sumatoria de Retroceder y 

Desplazamiento Lateral (p<.05). En FU la Distancia Total media calculada fue de 5122 ds 

533m, mientras que en HO con menos tiempo reglamentario de juego, fue de 3465 ds 

439m. Asimismo en este deporte (FU), salvo la Carrera de Media Intensidad, Carrera de 

Máxima Velocidad y Retroceder, se encontraron diferencias significativas respecto a la 

distancia total y parciales de estudios de referencia (p<.05). La zona del campo de juego 

ocupada, parece obedecer para los Defensores y Mediocampistas valorados de FU y HO, 

a la posición de juego correspondiente asignada a priori por conductores técnicos, no 

obstante esta probable situación, HO condujo proporcionalmente el móvil (bocha) 

durante mayor distancia (17,4%) que FU (8,2%). Esta observación final corresponde a 

similares conclusiones ofrecidas por estudios de referencia, las cuales sugieren que las 

dimensiones del campo de juego y número de jugadores deberían ser reducidas.  

 

Palabras Clave: fútbol infantil * hockey s/césped infantil * match analysis * time 

motion * vo2 * aptitud física * campo de juego * correlación 

 

 

 

ABSTRACT 

TIME MOTION ANALYSIS IN TEAM SPORTS 

Distance Covered Determination and Pitch Zone Coverage by Young Soccer and Field 

Hockey Players during Match Play 

 

The aim of the present study where participated young soccer (FU) (n = 10; 12,3 ds 0,2 

años; 42,3 ds 6,8 kg; 154,2 ds 7,8 cm) and field hockey players (HO) (n = 10; 12,3 ds 

0,3 años; 48,0 ds 7,3 kg; 157,5 ds 8,6 cm), was to determine the time requirements in 

different categories of movement (CM) to then calculate distance covered, and 

complementary the ground coverage during competitive matches. With low correlations 

related to morphological variables, Time Motion variables correlated strongly with 

estimated VO2máx expressed in ml.kg-1.min-1 and ml.kg-0.75.min-1 (p<.05). Time 

percent requirements for FU and HO show significant differences in Walking, Low Velocity 

Running, Running Sideways and Unorthodox Directional Modes (running backwards plus 

running sideways) (p<.05). FU covered a mean calculated distance of 5122 ds 533m, 

while HO with less official play time, covered 3465 ds 439m. Except Medium Intensity 
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Running, Maximal Speed Running and Running Backward, there were found significant 

differences in total and partial distances covered by FU related to reference soccer 

studies (p<.05). The major pitch coverage by Defenders and Midfielders was similar in 

FU and HO a priori`s positional playing roles, nevertheless HO covered more distance 

with ball (17,4%) than FU (8,2%). This final observation is in accordance with several 

reference studies suggesting that the dimensions of the football pitch and the number of 

players should be reduced.  

 

Key Words: child soccer * child field hockey * match analysis * time motion * vo2 * 

physical fitness * pitch dimension * correlation 
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INTRODUCCION 

 

Las demandas en Deportes de Conjunto, pueden incluir aspectos técnicos, tácticos, 

social/psicológicos y físicos. Un atleta involucrado en este tipo de deportes, debería 

poseer buena comprensión táctica, ser técnicamente habilidoso, mentalmente fuerte, 

funcionar socialmente bien con el equipo y tener una elevada capacidad física (Bangsbo, 

1994). 

 

Las demandas físicas de en varios Deportes de Conjunto en particular en Fútbol, vienen 

siendo examinadas desde hace varios años y ha sido comprobado que pueden ser 

evaluadas analizando las características de movimientos de los jugadores durante el 

encuentro (Carling et al., 2005). 

 

La aplicación de estudios para el análisis del tiempo invertido en diferentes características 

de movimiento o Time – Motion Analysis, ofrece un basamento objetivo de eventos 

videofilmados durante el juego para una interpretación posterior. Este análisis se ve 

optimizado cuando los resultados son acoplados con variables morfológicas y funcionales 

posiblemente involucrados en los eventos (Reilly, 1994). 

 

La metodología para la determinación de requerimientos en fútbol, en función de la 

medición de las distancias debe ser válida, confiable y objetiva. Estudios de equipos 

Argentinos (Antivero et al.,2003), Australianos (Withers et al., 1992), Belgas (Van Gol, 

1987), Canadienses (Mayhew & Wenger, 1985), Daneses (Bangsbo et al., 1991, Bangsbo 

& Lindquist, 1992), Ingleses (Reilly & Thomas, 1976), Japoneses (Ohashi et al., 1988) y 

Suecos (Saltin B, 1973) de alto nivel, han satisfecho estos criterios aunque cada uno con 

diferentes aproximaciones. También en hockey s/césped, entre otros, se han realizado 

aproximaciones en equipos Argentinos (Antivero et al., 2005) y Australianos (Spencer et 

al., 2004 y 2005). 

 

Si bien todas estas investigaciones han colaborado a entrenadores y científicos del 

deporte en el desarrollo de programas de entrenamiento específicos para atletas de 

diferentes niveles de rendimiento, según Castagna et al. (2003), no parece existir 

información al respecto sobre el perfil de jóvenes jugadores durante la competencia. 

 

Castagna et al. (2003) examinó a 12 (doce) jóvenes jugadores de fútbol con una edad 

promedio de 11.8 años, con el objetivo de generar información para el desarrollo de 

estrategias de entrenamiento. Los movimientos de cada jugador fueron obtenidos 

utilizando 2 cámaras durante el encuentro y analizados por un sistema especial (Play 
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Controller, Phromos, Italy). Los jugadores involucrados en un encuentro oficial de dos 

tiempos de 30 min, recorrieron en un campo convencional de 11 vs 11, una distancia 

total media de 6175 m. 

 

Los jugadores estuvieron parados el 11%, invirtieron el 9% en categorías de alta 

intensidad respecto del tiempo total de juego y tendieron a jugar en pequeñas áreas del 

campo de juego. Según los autores, en función de promover a una cobertura más activa 

por parte del joven jugador, deberían reducirse las dimensiones del campo de juego y 

cantidad de jugadores. 

 

Esta interesante conclusión, que en nuestro país desde hace varias décadas se estima 

que podría contribuir a un mejor desarrollo del deporte de conjunto en divisiones 

inferiores, en particular el fútbol, parece constituir un problema de alto impacto no sólo 

para indagar en este deporte sino también en el hockey s/césped, como otro de los 

deportes de conjunto de gran desarrollo y tradición a nivel nacional. 

 

El objetivo del presente estudio fue examinar el tiempo invertido en diferentes categorías 

de movimiento (CM) para posteriormente calcular la distancia recorrida en un encuentro 

de niños deportistas de fútbol y hockey s/césped, y vincular su requerimiento a diversas 

variables morfológicas y funcionales, con objeto de establecer correlaciones con sus 

niveles de significación. Complementariamente, se propone describir la ocupación y 

tiempo invertido en determinadas zonas preestablecidas del campo de juego. 

 

Probablemente, las conclusiones sugeridas aporten alguna evidencia más en la 

justificación de una adaptación espacial más adecuada por edades durante el proceso de 

formación hacia la consolidación deportiva. 

 

 

METODOS 

 

Sujetos 

 

Veinte niños deportistas, diez jugadores de fútbol varones (FU) y diez jugadoras de 

hockey s/césped mujeres (HO), con no menos de 2 (dos) años de experiencia de juego, 

participaron del presente estudio. La edad media, estatura y masa corporal fue para FU y 

HO de 12,3 ds 0,2 años, 42,3 ds 6,8 kg y 154,2 ds 7,8 cm; y 12,3 ds 0,3 años, 48,0 ds 

7,3 kg y 157,5 ds 8,6 cm respectivamente. 
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FU y HO realizaban durante la aplicación del estudio, cuatro y dos sesiones de 

entrenamiento por semana más el encuentro competitivo del fin de semana 

respectivamente. Complementariamente, los jugadores de la muestra de FU participaban 

durante el día previo al encuentro en campo de juego convencional (11 vs 11), de otro 

encuentro en campo reducido (6 vs 6) sobre superficie dura, correspondiente a la 

Federación Amistad del Fútbol Infantil (FAFI). 

 

La totalidad de los participantes fueron autorizados en forma escrita por los responsables 

de la Coordinación Técnica Institucional, quienes previamente informaron a padres y/o 

tutores sobre los objetivos del presente estudio. 

 

Valoración Morfológica y Funcional 

 

La valoración morfológica incluyó mediciones antropométricas con determinación del 

Somatotipo de Heath y Carter (Carter JEL, 2002) y % de grasa corporal (Yuhasz MS, 

1974); mientras que para la valoración funcional se aplicó el Yo-Yo Endurance Test Nivel 

1 (Bangsbo J, 1996). 

 

Match Analysis 

 

La tarea de Match Analysis con relación a Time – Motion, fue realizada con la integración 

de protocolos de Bangsbo et al. (1991, 1994) y Castagna et al. (2003). 

 

Dos filmadoras por encuentro, fueron ubicadas lateralmente a una altura aproximada de 

5 (cinco) metros y a una distancia de 10 (diez) metros del campo de juego. Cada jugador 

fue filmado durante todo un encuentro competitivo de localía. Los jugadores incluidos en 

el estudio no tenían información sobre que serían evaluados. 

 

Con posterioridad a los encuentros, los jugadores fueron filmados ejecutando diferentes 

velocidades de desplazamientos desde caminar a correr a máxima velocidad. De esta 

forma fueron establecidas las características de movimientos para cada jugador en cada 

uno de los desplazamientos (Castagna et al., 2003). 

 

Las características de movimiento (CM) representativas de diferentes velocidades de 

desplazamiento (VD), fueron definidas para el presente estudio de la siguiente forma: 

 

a) Parado; 

b) Caminar o Caminando hacia delante y hacia atrás (5 km/h); 

c) Carrera de Baja Intensidad (7 km/h); 
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d) Carrera de Media Intensidad (11 km/h); 

e) Carrera de Alta Intensidad (16 km/h); 

f) Carrera a Máxima Velocidad (19 km/h); 

g) Retroceder o Corriendo hacia atrás (7 km/h); 

h) Desplazamiento Lateral o Corriendo lateralmente (7 km/h); 

i) Actividad de baja intensidad (BI, sumatoria de características de movimiento de 

Caminar, Carrera a Baja y Media Intensidad), 

j) Actividad de alta intensidad (AI, sumatoria de características de movimiento de 

velocidad superior a 11 km/h), y 

k) Distancia con modos direccionales no ortodoxos (corriendo hacia atrás mas corriendo 

lateralmente. 

 

Para la fase de tratamiento y análisis de datos, cada videofilmación fue trasferida a un 

archivo digital y posteriormente analizada a través de un software específico (Bomstaerk 

Data, 1989), donde se registró el tiempo total invertido para cada CM. 

Complementariamente y como forma de ajustar la precisión de la asignación efectuada, 

fue utilizado un sistema de coordenadas propuesto por Luhtanen P. (1996). El primer 

procedimiento informó según Bangsbo et al. (1991), sobre diferencias intra e inter 

observadores inferiores al 5%, y el segundo según Norvapalo et al. (2001), informó para 

el posicionamiento (x; y) en el campo de juego representado, sobre coeficientes de 

correlación intra e inter observadores entre 0,95 y 0,99. 

 

Integrando el protocolo de Castagna et al. (2003), la distancia recorrida para cada CM 

fue calculada por el producto de la velocidad media y el tiempo total correspondiente. La 

distancia total recorrida en cada encuentro y otras distancias parciales, fueron obtenidas 

por la sumatoria de las CM necesarias para los cálculos correspondientes. 

 

En cuanto a las zonas del campo de juego ocupada, fue utilizado el procedimiento 

previamente mencionado de Luhtanen P. (1996), el cual permitió describir los 

desplazamientos en el campo de juego subdividido longitudinalmente en 3 (tres) partes 

iguales. Para tal propósito, fueron analizados 3 (tres) jugadores por deporte, cada uno de 

ellos con diferentes posiciones de juego establecidas a priori por los conductores 

técnicos, a saber, defensores, mediocampistas y delanteros. 

 

Reglas de Juego 

 

Los encuentros analizados fueron filmados durante el desarrollo del Torneo Oficial de la 

Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Asociación Amateur Argentina de Hockey 

s/Césped (AAH). 
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Las reglas impuestas para el fútbol establecen para la categoría examinada, dos tiempos 

de 30 min, 15 min de entretiempo y 11 jugadores por equipo. El campo de juego 

utilizado correspondió al predio de entrenamiento de la Asociación Atlética Argentinos 

Juniors, con una superficie de césped natural de 105 m de longitud por 70 m de ancho. 

 

En hockey s/césped se establecen para la categoría, tres tiempos de 15 min, 5 min de 

entretiempo y 7 jugadoras por equipo. El campo de juego, con una superficie de césped 

sintético de agua perteneciente al Club Ciudad de Buenos Aires, fue dividido 

trasversalmente con la utilización efectiva de un medio campo con longitud de 55 m por 

45,7 m de ancho. 

 

 

Tratamiento Estadístico 

 

Asumiendo normalidad con posterioridad a la verificación por la prueba de Shapiro – 

Wilk, el tratamiento estadístico incluyó el cálculo del Coeficiente de Correlación de 

Pearson. Las diferencias entre medias fueron determinadas a través del Test T para 

muestras independientes con un nivel de significación de p<0,05 (Thomas et al., 1996). 

 

RESULTADOS 

 

Variables Morfológicas y Funcionales 

 

En las Tablas 1 y 2 se ofrecen los Valores Promedio, Desvío Estándar y Coeficientes de 

Variación para las muestras de FU y HO. 

 

Tabla 1 - Características Morfológicas y Funcionales de Fútbol 
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Ref.: POS (posición de juego); ED (edad decimal); MC (masa corporal en kg); ES 

(estatura en cm); GR (porcentaje de grasa corporal); EN (endomorfismo); ME 

(mesomorfismo); EC (ectomorfismo); ML.KG (Consumo Máximo de Oxígeno expresado 

en ml.min-1.kg-1); ML.K.75 (idem anterior expresado en ml.min-1.kg-0.75). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 - Características Morfológicas y Funcionales de Hóckey s/Césped 

 

 
Ref.: POS (posición de juego); ED (edad decimal); MC (masa corporal en kg); ES 

(estatura en cm); GR (porcentaje de grasa corporal); EN (endomorfismo); ME 

(mesomorfismo); EC (ectomorfismo); ML.KG (Consumo Máximo de Oxígeno expresado 

en ml.min-1.kg-1); ML.K.75 (idem anterior expresado en ml.min-1.kg-0.75). 
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De acuerdo a la estimación de Grasa Corporal, valores fueron calificados según Yuhasz 

(1974) como Delgado para FU y Promedio para HO. 

 

La calificación del Somatotipo según Carter (2002) para FU fue Ecto – Mesomórfico y 

para HO, Central. En la Figura 1 queda representada gráficamente la forma corporal de 

cada una de las muestras. La Distancia de Dispersión del Somatotipo medio fue 

significativa (SDD = 9,60). 

 

Figura 1 – Somatotipo de Heath y Carter 

 

 
Ref.: Graficación en Somatocarta del Somatotipo Medio de FU (círculo blanco) y HO 

(círculo oscuro). 

 

Tanto las características Somatotípicas como asi también la capacidad funcional aeróbica, 

resultaron significativamente diferentes (p<.05) 

 

Variables de Time Motion - TIEMPO 

 

En las Tablas 3 y 4 se ofrecen los Valores Promedio, Desvío Estándar, Coeficientes de 

Variación y Porcentajes (respecto al tiempo total reglamentario) para las muestras de HO 

y FU. 

 

Tabla 3 – Tiempo Invertido en Fútbol 
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Ref.: POS (posición de juego); PAR (parado); CAM (caminar); CBI (carrera de baja 

intensidad); CMI (carrera de media intensidad); CAI (carrera de alta intensidad); OA 

(carrera a máxima velocidad); ATR (retroceder); LAT (desplazamiento lateral); BI 

(sumatoria de CAM + CBI + CMI); AI (sumatoria de CAI + OA); A+L (sumatoria de ATR 

+ LAT). 

 

Para FU las correlaciones no fueron significativas (p<0.05) respecto a las variables 

morfológicas, con excepción de la Grasa Corporal y el Componente Endomórfico del 

Somatotipo, con relación al Tiempo invertido en las CM de Parado (r = 0.66; 0.67), 

Caminar (r = 0,87; 0.82), Carrera de Baja Intensidad (r = -0.78; -0.79), Carrera de 

Media Intensidad (r = -0.71; -0,68) y Baja Intensidad como la sumatoria de las tres 

previas (r = -0.68; -0,70). 

 

Fueron encontradas correlaciones significativas (p<.05) entre el VO2máx expresado en 

ml.min-1.kg-1 con relación al Tiempo invertido en las CM de Parado (r = -0,66), Carrera 

de Baja Intensidad (r = 0.65), Carrera de Alta Intensidad (r = 0.72), Carrera de Máxima 

Velocidad (r = 0.70) y Retroceder (r = -0.82); asimismo, para las sumatorias de Alta 

Intensidad (r = 0.65) y Baja Intensidad (r = 0.76). El VO2máx expresado en ml.min-

1.kg-0.75 correlacionó significativamente (p<0.05) con relación al Tiempo invertido en 

las CM de Carrera a Máxima Velocidad (r = 0.70), Retroceder (r = -0.73) y la sumatoria 

de Alta Intensidad (r = -0.63). 

 

Tabla 4 – Tiempo Invertido en Hóckey s/Césped 
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Ref.: POS (posición de juego); PAR (parado); CAM (caminar); CBI (carrera de baja 

intensidad); CMI (carrera de media intensidad); CAI (carrera de alta intensidad); OA 

(carrera a máxima velocidad); ATR (retroceder); LAT (desplazamiento lateral); BI 

(sumatoria de CAM + CBI + CMI); AI (sumatoria de CAI + OA); A+L (sumatoria de ATR 

+ LAT). 

 

Para HO las correlaciones no fueron significativas (p<0.05) respecto a las variables 

morfológicas, con excepción del componente Mesomórfico con relación al Tiempo 

invertido en las CM de Retroceder (r = -0.79), la sumatoria de Retroceder y 

Desplazamiento Lateral (r = -0.69), y el componente Ectomórfico con Retroceder (0,69). 

 

Fueron encontradas correlaciones significativas (p<0.05) entre el VO2máx expresado en 

ml.kg-1.min-1 y ml.kg-0.75.min-1 con relación al Tiempo invertido en las CM de Carrera 

a Alta Intensidad (r = 0.72; 0.70) y Alta Intensidad como sumatoria de Carrera a Alta 

Intensidad y Carrera a Máxima Velocidad (r = 0.71; 0.68). 

 

Es interesante recalcar que ambas muestras ofrecen correlaciones significativas entre el 

VO2máx y CM vinculadas a intensidades de desplazamiento elevadas (Figura 2), relación 

que ya ha sido informada en estudios previos de fútbol con deportistas adultos femeninos 

(Krustrup et al., 2005). 

 

Figura 2 – VO2máx y Tiempo Invertido a Alta Intensidad en Fútbol y Hockey s/Césped 
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Ref.: Correlación entre VO2máx (Consumo Máximo de Oxígeno) y Tiempo Invertido en 

Alta Intensidad (AI) como sumatoria de las CM de Carrera de Alta Intensidad (CAI) y 

Carrera de Máxima Velocidad (OA). 

 

La representación porcentual del tiempo invertido y valorado para cada deporte, informa 

que las diferencias entre FU y HO fueron significativas para las CM de Caminar, Carrera 

de Baja Velocidad, Desplazamiento Lateral y la Sumatoria de Retroceder y 

Desplazamiento Lateral (p<.05). 

 

Variables de Time Motion - DISTANCIA 

 

En las Tablas 5 y 6 se ofrecen los Valores Promedio, Desvío Estándar, Coeficientes de 

Variación y Porcentajes (respecto a la distancia total promedio) para las muestras de FU 

y HO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 – Distancia calculada en Fútbol 

 



Análisis de tiempo desplazamiento (Time Motion) en deportes de conjunto                               Vargas, Ciro  

CALIDAD DE VIDA – Universidad de Flores –Año I, Número 3, pp. 3-28 
ISSN 1850-6216 

http://www.calidaddevidauflo.com.ar  
16

 
Ref.: POS (posición de juego); CAM (caminar); CBI (carrera de baja intensidad); CMI 

(carrera de media intensidad); CAI (carrera de alta intensidad); OA (carrera a máxima 

velocidad); ATR (retroceder); LAT (desplazamiento lateral); SUM (distancia total 

recorrida); BI (sumatoria de CAM + CBI + CMI); AI (sumatoria de CAI + OA); A+L 

(sumatoria de ATR + LAT). 

 

Tabla 6 – Distancia calculada en Hockey s/Césped 

 

 
Ref.: POS (posición de juego); CAM (caminar); CBI (carrera de baja intensidad); CMI 

(carrera de media intensidad); CAI (carrera de alta intensidad); OA (carrera a máxima 

velocidad); ATR (retroceder); LAT (desplazamiento lateral); SUM (distancia total 

recorrida); BI (sumatoria de CAM + CBI + CMI); AI (sumatoria de CAI + OA); A+L 

(sumatoria de ATR + LAT). 

 

La Figura 3 manifiesta que mas allá de los 15 min de diferencia entre tiempos 

reglamentarios de juego, existió una llamativa proximidad entre las CM de Caminar (FU 
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= 1986 vs HO = 1956m), cuyo predominio, podría vincularse al género, aspectos 

aptitudinales y/o a menores necesidades de desplazamiento probablemente impuestas 

por menores dimensiones del campo de juego. 

Figura 3 – Distancia Recorrida en Fútbol y Hockey s/Césped 

 

 
Ref.: CAM (caminar); CBI (carrera de baja intensidad); CMI (carrera de media 

intensidad); CAI (carrera de alta intensidad); OA (carrera a máxima velocidad); ATR 

(retroceder); LAT (desplazamiento lateral); BI (sumatoria de CAM + CBI + CMI); AI 

(sumatoria de CAI + OA); A+L (sumatoria de ATR + LAT). 

 

La representación porcentual respecto al estudio de referencia de Castagna et al. (2003) 

de relativa similitud con el presente, informa que FU alcanzó un 82,9% de Distancia Total 

recorrida (5122 vs 6175m), 44,8% de la Carrera de Baja Intensidad (1432 vs 3200m), 

79,3% de la Carrera de Alta Intensidad (371 vs 468m), 86,9% de la Carrera de Máxima 

Velocidad (99 vs 114m) y apenas el 30% con relación a la CM de Desplazamiento Lateral 

(65 vs 217m). Sólo las CM de Caminar con el 73,1% (1986 vs 1144m), Carrera de Media 

Intensidad con 10,1% (1086 vs 986m) y Retroceder con el 82,6% (84 vs 46m) 

superaron a las correspondientes del estudio de referencia. 

 

Salvo la Carrera de Media Intensidad, Carrera de Máxima Velocidad y Retroceder, para el 

resto de CM se encontraron diferencias significativas (p<.05). De todas formas, los 

resultados comparativos ofrecidos respecto al estudio de Castagna et al. (2003), 

deberían ser utilizados solo como una aproximación general debido a la diferencia de 

tecnología utilizada para su desarrollo. 

 

Zona del Campo de Juego Ocupada 
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En las Figuras 4a, 4b y 4c, se ofrece la descripción de Desplazamiento de 3 (tres) 

jugadores de FU para una dimensión del campo de juego de fútbol convencional (11 vs 

11). 

Figuras 4a, b y c – Zonas de Desplazamiento en Fútbol para un Delantero, 

Mediocampista y Defensor respectivamente 

 

 
4a - Desplazamiento de un Delantero de Fútbol (11 vs 11) con Ataque hacia la derecha 

durante los 15 (quince) minutos iniciales de juego. Distancia recorrida sin Balón 1214 m, 

y con Balón 87 m. (6,7% de la distancia recorrida). Tiempo invertido en Zona 1: 4,4, 

Zona 2: 55,4 y Zona 3: 40,2% respectivamente. 

 

 
4b - Desplazamiento de un Mediocampista de Fútbol (11 vs 11) con Ataque hacia la 

derecha durante los 15 (quince) minutos iniciales de juego. Distancia recorrida sin Balón 

1023 m, y con Balón 147 m. (12,6% de la distancia recorrida). Tiempo invertido en Zona 

1: 9,5, Zona 2: 69,6 y Zona 3: 20,9% respectivamente. 
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4c - Desplazamiento de un Defensor de Fútbol (11 vs 11) con Ataque hacia la derecha 

durante los 15 (quince) minutos iniciales de juego. Distancia recorrida sin Balón 887 m, y 

con Balón 48 m. (5,2% de la distancia recorrida). Tiempo invertido en Zona 1: 48, Zona 

2: 32,4 y Zona 3: 19,6% respectivamente. 

 

 

 

En las Figuras 5a, 5b y 5c, se ofrece la descripción gráfica de HO para una dimensión del 

campo de juego de hockey s/césped reducida (7 vs 7). 

 

Figura 5a, b y c – Zonas de Desplazamiento en Hockey s/Césped para una Delantera, 

Mediocampista y Defensora respectivamente. 

 

 
5a - Desplazamiento de una Delantera de Hockey s/Césped (7 vs 7) con Ataque hacia la 

derecha durante los 15 (quince) minutos iniciales de juego. Distancia recorrida sin Bocha 

742 m, y con Bocha 182 m. (19,7% de la distancia recorrida). Tiempo invertido en Zona 

1: 9,8, Zona 2: 53,2 y Zona 3: 37,0% respectivamente. 

 

 
5b - Desplazamiento de una Mediocampista de Hockey s/Césped (7 vs 7) con Ataque 

hacia la derecha durante los 15 (quince) minutos iniciales de juego. Distancia recorrida 
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sin Bocha 835 m, y con Bocha 312 m. (27,2% de la distancia recorrida). Tiempo 

invertido en Zona 1: 9,1, Zona 2: 69,6 y Zona 3: 21,3% respectivamente. 

 

 
5c - Desplazamiento de una Defensora de Hockey s/Césped (7 vs 7) con Ataque hacia la 

derecha durante los 15 (quince) minutos iniciales de juego. Distancia recorrida sin Bocha 

693 m, y con Bocha (*) 38 m. (5,2% de la distancia recorrida). Tiempo invertido en Zona 

1: 69,3, Zona 2: 30,7 y Zona 3: 0,0% respectivamente. 

 

(*) Obs.: “con Balón” o “con Bocha” se hace referencia no necesariamente a mantener 

contacto explícito, sino a conducirlo con control de posesión. 

 

Obsérvese la diferencia de dimensiones de los campos de juego (Figuras 4 vs 5), los 

cuales han sido ajustados a escala en forma aproximada para una mejor visualización. 

Asimismo, quedan claramente establecidas las tres zonas de análisis, las cuales alanzan 

una extensión de 35 m (longitud máxima: 105 m) y 15,2 m (longitud máxima: 45,7 m) 

para fútbol y hockey s/césped respectivamente. 

 

Tanto en FU como en HO, la Zona de Desplazamiento proporcionalmente mas utilizada 

correspondió al sector Central, alcanzado en promedio el 51,8% del tiempo valorado 

durante los 15 min iniciales de juego. Le siguieron la Zona 1 (Izquierda) y la Zona 3 

(Derecha), con el 25,0 y 23,2% respectivamente. 

 

Tanto los Defensores como Mediocampistas de ambas muestras, permanecieron 

proporcionalmente mas tiempo en sus respectivas Zonas (desde un punto de vista táctico 

teórico), mientras que los Delanteros invirtieron la mayor parte del tiempo en la Zona 

Central. 

 

A la luz de la información disponible y a partir de la arbitraria subdivisión establecida 

para los campos de juego, parece existir una relativa similitud entre ambas muestras 

respecto a la ocupación del espacio tácticamente asignado a priori por los conductores 

técnicos. No obstante esta probable situación, las jugadoras de hockey s/césped 

valoradas en este aspecto, condujeron el móvil (bocha) durante el 17,4% de la Distancia 



Análisis de tiempo desplazamiento (Time Motion) en deportes de conjunto                               Vargas, Ciro  

CALIDAD DE VIDA – Universidad de Flores –Año I, Número 3, pp. 3-28 
ISSN 1850-6216 

http://www.calidaddevidauflo.com.ar  
21

Recorrida, mientras que los jugadores de fútbol lo hicieron con el balón durante sólo el 

8,2%. 

 

Bajo estas condiciones, HO podría verse altamente beneficiada desde un punto de vista 

técnico en cuanto a mayores posibilidades de contacto con el móvil durante el juego. 

 

DISCUSION 

 

Uno de los tantos problemas que existen a la hora de diferenciar los efectos de la 

actividad física y el deporte en niños y adultos, tiene que ver con la consideración de 

aspectos morfológicos y funcionales demandados por la propia actividad participativa y/o 

competitiva. Bajo esta línea de discusión, el presente estudio se ha orientado a describir 

y explorar ciertas relaciones aptitudinales y dimensionales reinantes en etapas 

formativas para dos deportes de amplia y emotiva práctica en nuestro país. 

 

Resulta evidente que la realidad del desarrollo deportivo en etapas formativas del hockey 

s/césped propone algunas diferencias interesantes respecto al fútbol, particularidades 

que no queda todavía muy claro, si podrían considerarse ventajas o desventajas en 

cuanto a la proyección de niños deportistas hacia niveles participativos de mayor 

exigencia en edad adulta. 

 

En particular las dimensiones del campo de juego en hockey s/césped alcanzan los 5027 

metros cuadrados (91,4 m * 55 m), y para la categoría (edad de juego de la muestra 

seleccionada) sólo 2514 m2 (45,7 m * 55 m). No es lo que sucede en el fútbol para 

similar edad de juego, donde los niños deportistas de 11-12 años de edad, se insertan en 

espacios competitivos de dimensiones del fútbol profesional (105 m * 70 m = 7350 

metros cuadrados). Si bien la relación proporcional de espacios implica que en hockey 

s/césped (7 vs 7) cada jugadora dispuso de 359 m2 y cada niño futbolista 457 m2 (11 vs 

11), la diferencia de alrededor de 100 m2 pudo favorecer a HO, cuyo nivel funcional 

aeróbico, significativamente menor al de FU (p<.05), podría haberse considerado 

insuficiente para un espacio de juego de mayores dimensiones. 

 

Es decir que existe bajo este análisis dimensional, una diferencia espacial supuestamente 

beneficiosa y respetuosa de aspectos de crecimiento y madurativos para el hockey 

s/césped, pero que no lo sería tanto para el fútbol. Argumentando a favor de esta 

hipótesis, hay que reconocer que el nivel funcional aeróbico de FU resulta 

significativamente inferior respecto al de futbolistas profesionales, quienes normalmente 

se encuentran preparados física y tácticamente para aprovechar la mayor disponibilidad 
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de espacios, lo que favorecería entre otras cosas, a una mejor oferta para alejar el móvil 

y/o posicionarse más adecuadamente respecto a los adversarios. 

 

A pesar de que el VO2máx fue la única variable funcional incluida en el presente estudio, 

de acuerdo a su significativa correlación informada en el fútbol profesional (Krustrup et 

al., 2005; Reilly T, 2007), nos permite considerarla con especial atención, por similares 

correlaciones encontradas en el presente estudio tanto en su expresión en ml.kg-1.min-1 

y ml.kg-0.75.min-1, respecto a las demandas observadas para FU y HO (Figura 2). 

 

Alertando la limitación por efecto de género, claramente evidenciada por ejemplo a partir 

de las diferencias somatotipicas halladas (Figura 1), y sin la intención de obviar dicha 

importante particularidad, podría suponerse que HO con menores exigencias espaciales 

(lo cual favorecería un mas adecuado ajuste respecto a su nivel aptitudinal), debería por 

un lado asegurar un juego mas activo, y por otro lado, mantener mayor contacto con el 

móvil (bocha) durante el juego. 

 

A pesar de un menor tiempo total de juego, respecto a la primer presunción, HO 

proporcionalmente invirtió mayor tiempo en las CM de Parado y Caminar. Además, 

resultó llamativo que con 15 min menos de tiempo reglamentario de juego, la distancia 

recorrida Caminando haya sido prácticamente similar a la alcanzada por FU (1430 vs 

1408 m) (Figura 3). Si bien podrían existir además de las aptitudinales otras diversas 

causas influyentes, esta relativa inactividad también contrasta con la dinámica y elevada 

exigencia promedio del hockey s/césped femenino de alto nivel (Antivero et al., 2005). 

 

En cuanto a la segunda presunción, aunque la porción de tiempo seleccionado y el 

número de jugadores valorados pueden considerarse limitados, la reducción 

reglamentaria del campo de juego, podría verse comprobada como una decisión válida, a 

partir del hallazgo que HO mantuvo contacto con el móvil durante casi el doble de la 

distancia recorrida respecto a FU (Figuras 4 y 5). 

 

Una mayor capacidad funcional aeróbica podría no sólo influir en una mayor distancia 

recorrida, sino también en una mayor distancia recorrida a Alta Intensidad (Krustrup et 

al., 2005). Ya Bangsbo J (1991) había informado que jugadores profesionales de fútbol 

invierten alrededor del 9% del tiempo total de juego en acciones de Alta Intensidad (CM 

mayores a 15 k/h), y si bien Castagna et al. (2003) ha encontrado similar relación 

porcentual en jóvenes jugadores, nuestro estudio sólo halló en FU el 2,8%. Tal cual ya 

hemos mencionado, los resultados comparativos ofrecidos respecto al estudio de 

Castagna et al. (2003), deberían ser utilizados solo como una aproximación general 

debido a la diferencia de tecnología utilizada para su desarrollo. 
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Respecto a la zona del campo de juego ocupada, según Castagna et al. (2003), el 70% 

de la distancia total recorrida por jóvenes jugadores de fútbol, se cubrió en sólo un 

cuarto de la superficie de juego. En concordancia con nuestro estudio, con una 

subdivisión mas simplificada, encontramos que los defensores y mediocampistas se 

desplazaron durante los 15 (quince) minutos iniciales de juego, mayoritariamente en sus 

respectivas zonas tácticas teóricas, las cuales representaron un tercio del campo de 

juego. Asimismo, todos los jugadores valorados, invirtieron mas del 50% del tiempo 

desplazándose en el tercio medio del campo de juego (Figuras 4 y 5). 

 

Vale la pena argumentar que la selección del cuarto y tercio te tiempo iniciales, aunque 

puedan no considerarse representativos del tiempo total de juego en FU y HO, 

correspondió con la necesidad de confirmar la posible presencia de una estructura táctica 

determinada a priori por los conductores técnicos. Las mejores condiciones físicas y 

psicológicas al comienzo del encuentro, se supone que deberían favorecer al respeto del 

plan preestablecido que con una fatiga creciente, podría verse limitado hacia el final del 

juego. A pesar de que en estas edades podría preferirse un criterio básico de 

universalidad de juego que evite la especialización temprana, la observación mencionada 

con anterioridad, indica que no sólo en FU si no también en HO se percibió una cierta 

tendencia en este sentido. 

 

Lo mencionado puede respaldarse de acuerdo a que para estas edades en HO, la 

disposición de las 7 (siete) jugadoras en el campo de juego generalmente obedece a una 

estructura de 3-2-1, pasando las defensoras laterales frecuentemente al ataque. En 

contrapartida, a pesar de que esta estructura podría ser considerada cerrada y poco 

flexible, el común denominador de los conductores técnicos manifiesta que se trata de un 

“ordenamiento” de jugadoras con le objeto de evitar que todas “persigan” la bocha 

durante el desarrollo del encuentro. 

 

En FU, la evidencia de estructura táctica definida fue más marcada, prevaleciendo una 

disposición 4-3-1-2, con clara demarcación de posiciones en particular en defensores 

centrales y delanteros. A pesar de esto, no pareció haber desconexión táctica entre los 

jugadores, quienes controlaban permanentemente su espacio de juego y salvo 

situaciones particulares (tiros de esquina y tiros libres), no modificaban su ubicación 

respectiva. 

 

Nos encontramos entonces con dos deportes donde las metodologías para el desarrollo 

del proceso de enseñanza, plantean diferencias significativas respecto a la transición 

hacia el deporte con reglas convencionales, es decir, el deporte profesional. A la luz de 
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los resultados competitivos a nivel de representaciones nacionales, no podríamos 

confirmar que dicho proceso no sea el adecuado tanto en fútbol ni en hockey s/césped, 

aunque tampoco podemos afirmar que sea el adecuado. 

 

Lo que hemos observado es que la metodología para el desarrollo del hockey s/césped, 

probablemente intenta ajustarse más adecuadamente desde un punto de vista funcional 

en comparación con el fútbol. Sumado a esto, las menores dimensiones del campo de 

juego, posiblemente permitieron un mayor contacto con el móvil (bocha). De todas 

formas, también es probable que con menores dimensiones, aquellos deportistas que 

mejor capacidad física y desarrollo técnico posean, tengan mayores chances de 

“apoderarse” del móvil durante mas tiempo que el resto, con lo cual la predisposición 

grupal para sumar estímulos de carácter técnico, no necesariamente estarían 

garantizados. 

 

También vale la pena recalcar la posible influencia positiva táctica que los niños 

futbolistas podrían asegurar al incorporarse ya a partir de los 10 (diez) años de edad, a 

condiciones de juego del deporte convencional. Según algunas opiniones generalizadas, 

prácticamente entre los 12 (doce) y 14 (catorce) años de edad, la mayoría de los niños 

jugadores de equipos de jerarquía en nuestro país ya conoce y utiliza los sistemas mas 

importantes del fútbol profesional. Si estas condiciones reinantes pudieran considerarse 

apropiadas, quedarían por analizarse las desventajas funcionales y de solicitación técnica 

en competencia. 

 

En FU, la comprobación de las grandes diferencias de capacidad funcional y de tiempo 

invertido en acciones de Alta Intensidad respecto a futbolistas profesionales, sumado a la 

evidencia de mayor contacto con el móvil en HO, de por sí, justificarían la reducción de 

dimensiones del campo de juego. Esta limitación de solicitación técnica, de todas formas, 

podría verse resuelta a partir de la información que la mayoría de los niños futbolistas 

que han sido valorados en el presente estudio (y de estas edades), también participan 

durante el día previo al encuentro de fútbol convencional, de otro perteneciente a la 

Federación Amigos del Fútbol Infantil (FAFI), para la cual rige la reglamentación del Baby 

Fútbol (adaptación de reglas del Fútbol Sala para niños). 

Bajo esta importante consideración, pareciera que al menos las posibles desventajas 

técnicas por dimensiones del campo de juego, podrían ser salvadas en el marco de esta 

participación sistemática y de elevado contenido emocional. Si bien el presente estudio 

no se ha orientado a indagar las demandas psicológicas impuestas durante la 

competencia en estas edades, es interesante observar que probablemente las 

condiciones de juego en campos de juego convencionales, brindarían una mayor 

“tranquilidad emocional” a los futbolistas, quienes en condiciones de Baby Fútbol, reciben 
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un acentuado feedback acerca de su exigida tarea de tomada de decisiones impuesta por 

una gran velocidad de juego. 

 

La problemática de Match Analysis con relación a Time Motion, se posiciona como una 

disciplina científica emergente para brindar soluciones a la cuantificación de los Deportes 

Abiertos Indeterminados como lo son el Fútbol y Hockey s/Césped. Sumado a esto, la 

relativa escasez de información respecto a la aplicación en edades juveniles y de acuerdo 

al gran desarrollo en el mundo y particularmente en nuestro país de los deportes aquí 

estudiados, posicionan al presente trabajo como de gran impacto complementando a 

similares estudios mencionados previamente. 

 

Estas últimas apreciaciones, sumado a la gran cantidad de procedimientos metodológicos 

que en la actualidad son aplicados en Match Analysis, nos permiten considerar a futuro la 

posibilidad de una necesaria contrastación de la metodología utilizada en este estudio, 

con la que incluye equipamiento de procesamiento automático y/o semi automático, ya 

disponible y con gran aplicabilidad en diversas partes del mundo (Carling et al., 2005; 

Setterwall D, 2003). 
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CORRELACIONES - HOCKEY S/CESPED 
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