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“Análisis notacional en deportes colectivos” 

 

RESUMEN 

 El objetivo de este estudio es identificar la efectividad de las jugadas a balón 

parado y conocer el medio de salida más efectivo para crear peligro al equipo contrario. 

El análisis cuantitativo es un estudio de caso que se centra en el equipo juvenil “A” del 

Elche C.F., llevando a cabo un análisis de seis partidos con aproximadamente cien 

acciones analizadas. El análisis de las videograbaciones de los encuentros de fútbol se 

llevó a cabo con el software LongoMatch. Por tanto, el análisis de los datos estableció 

que de las cuarenta y cinco jugadas a balón parado analizadas el 20% terminan en gol y 

que el medio de salida en corto es más efectivo, ya que pierden menos balones. 

Estableciéndose de este a través de análisis las estrategias utilizadas por los equipos. 

 Palabras clave: Fútbol, LongoMatch, jugadas a balón parado, medio de salida. 

 

ABSTRACT 

 The aim of this study is to identify the effectiveness of set pieces and to know 

the most effective means of exit to create danger to the opposing team. The quantitative 

analysis is a case study which is focused on the youth team "A" of the Elche CF, 

wearing out a six analysis matches with approximately one hundred actions analyzed. 

Video recorded analysis with of the football matched was performed with the 

LongoMatch software. Therefore, the analysis of the data established that forty-five 

moves pieces analyzed 20% end up in goal and that the output shorted medium is more 

effective, since they lose less balls. Establishing from this analysis the team strategies. 

            Keywords: Football, LongoMatch, set pieces, exit to play de ball. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 El deporte como significado de diversión y relacionado con el origen del 

concepto, Cagigal (1959) lo define como el “divertimento liberal, espontáneo, 

desinteresado en y por el ejercicio físico, entendido como superación propia o ajena y, 

más o menos, sometido a reglas”. El fútbol, como deporte, tiene unas características 

propias que definen y condicionan su funcionamiento y Hernández Moreno (1994) lo 

entiende como “aquellos deportes de colaboración-oposición, en los cuales la acción 

del juego es la resultante de las interacciones entre los participantes, producidas de 

manera que un equipo coopera entre sí para oponerse a otro que actúa también en 

cooperación y que a su vez se opone al anterior”.  

 No obstante, es importante definir la lógica del fútbol que, según Castelo (1999)  

y Hernández Moreno (1994) está compuesta por la interrelación del reglamento, la 

técnica, el tiempo, el espacio, la comunicación motriz, la estrategia motriz, el móvil y  

siempre considerando el futbolista como el elemento fundamental en los partidos de 

fútbol. De esta manera, al jugador lo podemos entender como un sistema complejo 

creado por otros sistemas que interaccionan entre sí para poder alcanzar los objetivos 

determinados. Seirulo (1987), establece diferentes estructuras en las que está compuesto 

un futbolista: 

- Estructura condicional. 

- Estructura cognitiva. 

- Estructura coordinativa. 

- Estructura socio-afectiva. 

- Estructura emotivo-volitiva. 

- Estructura creativo-expresiva. 

 Por otro lado, la literatura en el fútbol es muy extensa y abarca todo tipo de 

estudios relacionados con cualquier campo. No obstante, se ha realizado una revisión 

sistemática de estudios científicos de los últimos cinco años para analizar los principales 

campos estudiados. Tras la revisión del campo del arte se ha dividido los estudios en 

cinco grandes bloques. 

 En lo que respecta al campo de la medicina, los investigadores se han centrado 

en estudiar las epidemiologías musculares y la evaluación de los factores de riesgo 

potenciales con el fin de reducir las posibles lesiones a lo largo de la temporada 

(Hagglund, M., Zwervwe, J., Ekstrand, J., 2011; Best, R., Mauch, F., Bohle, C., Huth, 

J., Bruggemann, P., 2014),  en investigar la incidencia y naturaleza de las lesiones 
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musculares que ha aumentado de forma drástica en los últimos años (Ekstrand, J., 

Hagglund, M., Waldén, M., 2011; De Castro, J., Machado, K., Scaramussa, K. et al., 

2013), en la readaptación a través de programas físico-deportivos (Thorborg, K., Serner, 

A., Petersen, J., Madsen, T. M., et al., 2011; Thorborg, K., Couppé, C., Petersen, J., 

Magnusson, SP., Hölmich, P., 2011), en identificar la tasa de incidencia de las lesiones 

con el objetivo de prevenirlas (Schmikli, S.L., de Vries, W.R., Inklaar, H., Backx, 

F.J.G., 2011) y finalmente en evaluar cómo influyen las terapias de recuperación al 

finalizar los partidos (Ascensao, A., Leite, M., Rebelo, A.N., Magalhaes, S., Magalhaes, 

J., 2011). 

 En cuanto al campo de la psicología, las investigaciones se han centrado en 

analizar y evaluar los indicadores psicológicos de las lesiones deportivas (Johnson, U., 

Ivarsson, A., 2011; Ivarsson, A., Johnson, U., Podlog, L., 2013; Gómez-Díaz, A., 

Bradley, P., Díaz, A., et al., 2013), en evaluar la influencia del liderazgo del cuerpo 

técnico en el clima motivacional de los jugadores de fútbol (Leo, F., Sánchez-Miguel, 

P., Sánchez-Oliva, D., Amado, D., García Calvo, T., 2013) y  finalmente en cuantificar 

la ventaja local o home advantage que se produce en los equipos cuando juegan en sus 

estadios (Goumas, C., 2014). 

 El campo de la sociología ha investigado la influencia de las actitudes positivas 

de los aficionados del propio equipo durante el juego (Rookwood, J., Pearson, G., 

2012), en evaluar e investigar las actividades operacionales de los clubes de alto 

rendimiento (Barros, C., Peypoch, N., Tainsky, S., 2014), en evaluar la eficiencia de los 

partidos en función de las apuestas deportivas (Croxson, K., Reade, J.J., 2014) y 

finalmente en analizar las ventas de los productos deportivos oficiales (Unlucan, D., 

2014). 

 Por lo que respecta, el campo del análisis del rendimiento ha sido el más 

investigado y se ha centrado en investigar los efectos de la fatiga (Rusell, M., Benton, 

D., Kingsley, M., 2011; Greco, C., Da Silva, W., Camarda, S., et al., 2013), en 

cuantificar la carga y distribución de los entrenamientos (Algroy, E., Hetlelid, K., 

Seiler, S. et al., 2011; Gioftsidou, A., Malliou, P., Pafis, G., Beneka, A., Godolias, G., 

2011), en evaluar los factores de rendimiento: capacidad para repetir esprines (RSA) 

(Psotta, R., Bunc, V., Hendl, J., Tenney, D., Heller, J., 2011; Bradley, O., Sheldon, W., 

Wooster, B., Olsen, P., Boanas, P., et al., 2014), fuerza (Sedano, S., Matheu, A., 

Redondo, J.C., Cuadrado, G., 2011), carga externa (Siegle, M., Lames, M., 2012; 

Akenhead, R., Hayes, P., Thompson, K., French, D., 2013), carga interna (Abrantes, 
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C.L., Nunes, M.I., Macas, V.M., 2012). Además, podemos incluir dentro de este bloque 

las investigaciones sobre la evaluación de los test para el posterior análisis de los datos 

extraídos (Chaouachi, A., Castagna, C., Lau, P.W.C., Chamari, K., et al., 2011; Bradley, 

P.S., Bendiksen, M., Dellal, A., Mohr, M., Wilkie, A., et al., 2014). 

 Finalmente, en el fútbol también se han realizado diversas investigaciones sobre 

la táctica y se centran en el análisis de la eficacia ofensiva de las acciones a balón 

parado (Ferreiro, D., 2012; Sainz De Baranda, P.S., López-Riquelme, D., 2012; 

Sánchez-Flores, J., García-Manso, J.M., Martínez-González, J.M., Ramos-Verde, E., 

Arriaza-Ardiles, E., Da Silva-Grigoletto, M.E., 2012), en analizar la influencia de la 

interacción del oponente con las variables situacionales (Lago Ballesteros, J., Lago, C., 

Rey, E., 2012; Madrid, J., 2014) y en analizar el juego táctico a nivel ofensivo y 

defensivo (González-Ródenas, J., 2013). 

 Por lo tanto, la literatura de estos últimos años, presenta la táctica, como el 

elemento fundamental en la estructura del fútbol. Para aumentar el rendimiento del 

futbolista a través de todos los aspectos técnicos-tácticos y todas sus interrelaciones en 

el juego es importante realizar un análisis notacional, herramienta necesaria para los 

equipos de fútbol, ya que permite un análisis en el contexto natural del juego que dotará 

a los técnicos y jugadores de un feedback de gran calidad objetiva con el que poder 

preparar y mejorar los procesos del entrenamiento potenciando sus virtudes y 

oponiéndose a las acciones de éxito del contrario (Barbosa et al., 2011& Njororai, 

2013). 

 Nevil y col., (2008) argumentan que estos tipos de investigaciones permiten 

realizar un análisis exhaustivo sobre la técnica, la táctica, el movimiento y la obtención 

de una base de datos. Además, es una herramienta sofisticada a la hora de generar 

estadísticas que permiten conocer la forma de jugar de tus equipos rivales (Tilp y col., 

2006), y de esta manera poder proporcionar a los deportistas la información más 

detallada y exacta posible que les ayude a afrontar los encuentros con mayores garantías 

de éxito (Liebermann & Franks, 2004). 

 Por este motivo, y no solo en el deporte del fútbol, el poder dar al deportista 

información de gran calidad y objetividad es una de las muchas variables que van a 

mejorar el proceso de entrenamiento y su posterior puesta en práctica en la competición, 

ya que si no existiera este tipo de análisis en los equipos de fútbol, ellos se verían 

forzados a realizar sus propios juicios subjetivos (Janković, Leontijević, y Mićović, 

2011). De tal manera, que cada vez hay más equipos en los que estudien de una forma 
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detallada tanto los patrones de actuación técnico-tácticos del rival como los factores y 

variables que determinan el rendimiento del equipo propio, en competición y durante el 

proceso de entrenamiento (Vales 2012). En consecuencia por la constante evolución de 

este ámbito práctico, se produce un aumento de las herramientas que facilitan el proceso 

de grabación, análisis de vídeo y el registro notacional permitiendo que aparezca una 

fiabilidad cercana a la máxima consistencia en el análisis de la muestra (Madrid 2014).  

 Por tanto, si analizamos el partido de fútbol en función del balón, vemos que 

simboliza un vehículo de comunicación motriz donde todas las acciones fundamentales 

del desarrollo del juego giran en torno a él. Algunos investigadores (Ferreiro, 2012; 

Lago et al., 2007 & Silva, 2011) diferencian dos tipos de acciones que aparecen en 

función del móvil: 

- Acciones del juego dinámicas. 

- Acciones del juego estáticas o a balón parado. 

 El fútbol es cada vez más exigente, competitivo y con resultados más ajustados 

(López, 2010) y a través de las acciones a balón parado se crea mayores ocasiones de 

gol por esta razón es interesante averiguar cuáles son las variables que afectan a su 

rendimiento (Sánchez et al., 2012). El resultado de un partido ha pasado a ser una 

combinación del éxito entre las acciones dinámicas y las acciones estáticas del juego 

(Lago et al., 2007). Viendo que las acciones a balón parado son importantes dentro del 

contexto del desarrollo del juego, en este estudio vamos a tomar las acciones ofensivas 

que mayor efectividad tienen como son el saque de esquina y los saques de esquina 

junto con las acciones dinámicas de la salida de balón con inicio del portero.  

 No obstante, para analizar esas dos variables tendremos que definir la táctica 

(Sampedro, 1999) como la combinación inteligente de los recursos motrices, de forma 

individual y colectiva, para solucionar las situaciones de juego de forma actual que 

surgen de la propia actividad competitiva. La dimensión táctica parece constituir la 

condición esencial de la naturaleza del juego en la medida en que los comportamientos 

de los jugadores, al sucederse en un contexto aleatorio dependiente de relaciones de 

cooperación-oposición, están fuertemente influenciados y determinados por las 

sucesivas conexiones (Lago, C. & Anguera, M.T., 2003).  

 Un factor fundamental que diferencia a aquellos jugadores que juegan bien del 

resto, es la inteligencia táctica, definida por García, Rodríguez y Garzón (2011) como 

“el proceso psicológico multidimensional de adaptación a diferentes variables del 

juego, a la capacidad de conocimiento y control de los factores condicionantes del 



Pau Linares Sales - Universidad de Alicante 
 

10 
 

deporte y de dominio de habilidades psicológicas básicas en el rendimiento deportivo 

que tiene como fin la resolución más eficaz de las situaciones que el juego plantea bajo 

los criterios de rapidez, exactitud y anticipación”. 

 De esta forma, podemos afirmar que la táctica se relaciona con el proceso de la 

toma de decisiones, la inteligencia táctica y la interrelación con el resto de capacidades 

físicas, psicológicas y coordinativas que permiten realizar la acción técnica o táctica que 

el jugador desea a través de estos tres procesos (González, 2010): 

- Fase de percepción y análisis de la situación: El jugador recoge la información 

del medio y analiza la situación para poder tomar la mejor decisión con el menor 

tiempo posible. 

- Solución mental de la situación de juego: Fase intelectual donde el jugar según 

la fase anterior tomará la decisión más contextualizada en referencia a la 

situación del juego. 

- Solución motora de la situación: Fase donde se aplica prácticamente la toma de 

decisiones influenciadas por las capacidades coordinativas y condicionales. 

 Llegados a este punto, se plantea la necesidad de realizar un estudio sobre el 

análisis notacional en jóvenes futbolistas para analizar la eficacia de las jugadas a balón 

parado y conocer el medio de salida del balón más efectivo para crear oportunidades de 

gol, ya que los estudios realizados sobre el análisis en equipos de fútbol base son pocos 

en relación a otras áreas seguidas por los investigadores como son la medicina, 

prevención de lesiones o aspectos fisiológicos. 

 Por tanto, a partir del conocimiento y del estado del arte en el estudio del deporte 

del fútbol, es posible plantear las siguientes cuestiones de investigación:¿Es posible 

conocer la eficacia de las jugadas a balón parado? Y además, ¿Existe un medio de salida 

más eficaz para crear peligro al equipo contrario? 

 Dicho esto, está claro que son muchos y diferentes aspectos que podemos 

conocer a cerca de las jugadas a balón parado. No obstante, establecemos los objetivos 

sobre los que se basa nuestra investigación para tener un mayor conocimiento sobre las 

acciones a balón parado y el inicio del juego: 

 Por tanto, como objetivos generales de nuestra investigación establecemos: 

- Determinar la efectividad de las jugadas a balón parado tanto en saques de 

esquina como en faltas laterales. 

- Conocer el medio de salida más eficaz para crear peligro al equipo contrario. 

 Y como objetivos específicos: 
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- Conocer la eficacia de los saques de esquina frente a las faltas laterales. 

- Conocer el porcentaje de balones perdidos en función del medio de salida. 

- Determinar la dirección del balón en las jugadas a balón parado. 

- Analizar la finalización de la jugada en función de la zona de la jugada a balón 

parado. 

II. METODOLOGÍA. 

 Los apartados que se muestran a continuación describen por una parte los 

equipos analizados en el estudio, las características principales de la muestra, los 

instrumentos de medida que han sido utilizados para el análisis y la posterior evaluación 

de las variables centrales de la investigación y por último la manera en que se llevó a 

cabo el análisis de los partidos a través de las herramientas informáticas.  

2.1. Descripción de la muestra.  

 La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desarrolla la liga División de 

Honor Juvenil. Esta competición es la máxima categoría de fútbol juvenil en España. 

Forman parte de esta competición un total de ciento catorce equipos repartidos por 

criterios de proximidad geográfica. En total está compuesta por un grupo de dieciocho 

equipos y seis grupos de dieciséis equipos cada uno. La distribución de los grupos se 

realiza del siguiente modo: 

 Grupo I: Asturias, Cantabria y Galicia. 

 Grupo II: Aragón, País Vasco, La Rioja y Navarra. 

 Grupo III: Aragón, Baleares, Cataluña. 

 Grupo IV: Andalucía, Ceuta y Melilla. 

 Grupo V: Castilla y León, Comunidad de Madrid y Extremadura. 

 Grupo VI: Islas Canarias. 

 Grupo VII: Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad 

Valenciana y Región de Murcia. 

 La competición se disputa anualmente y al término de la temporada el equipo 

que más puntos suma de cada grupo junto con el mejor subcampeón de todos los grupos 

juegan la Copa de Campeones de División de Honor Juvenil que determina cual es el 

mejor equipo juvenil de todo el territorio nacional. 

 El equipo objeto de estudio milita en la máxima categoría del fútbol juvenil 

española descrita anteriormente y ha terminado la temporada en la sexta posición. El 

Elche C.F. juvenil “A” cuenta con 22 jugadores de edades comprendidas entre los 16 y 

los 19 años específicamente en la etapa de especialización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asturias
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria
http://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Rioja_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Navarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Baleares
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceuta
http://es.wikipedia.org/wiki/Melilla
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Figura 1. Elche C.F. Juvenil “A” temporada 2014-15 que milita en la liga División de 

Honor Juvenil grupo VII. 

2.2. Instrumentos y toma de datos. 

 En el ámbito del entrenamiento deportivo el objetivo final es la mejora del 

rendimiento para conseguir resultados mensurables para ello es necesario obtener datos 

de las variables significativas que determinan los resultados buscados. En los deportes 

colectivos, como el fútbol, la percepción e interpretación humana de estos datos no es 

precisa por la multidimensionalidad de los datos generados. Para ello, existen las 

herramientas tecnológicas que nos permiten abordar la toma objetiva de los datos, 

dejando a un lado el error en la observación humana, y ampliando el volumen y tipo de 

información capturada. 

HandBrake 

 Es una herramienta de código abierto disponible para Windows, Mac y Linux 

con licencia GPL y se utiliza como un  transcodificador de vídeos. Además, tiene otras 

características como la selección de capítulos o subtítulos, la calculadora de bitrate 

integrada, el Live Video Preview y el desentrelazado de imagen. Esta herramienta se ha 

utilizado para transcodificar los vídeos de los seis partidos y de esta manera disminuir el 

tamaño del archivo. De esta manera, el software LongoMatch reproduce los vídeos con 

una mayor claridad y favorece el posterior análisis. 

Software de análisis de vídeo LongoMatch 

 LongoMatch es un software de licencia libre GPL y se utiliza como una 

herramienta de análisis de vídeo deportiva para entrenadores, preparadores físicos, 

analistas deportivos y cualquier persona relacionada con el mundo deportivo. Es una 

herramienta que etiqueta los eventos más importantes del juego y los agrupa por 

categorías para asistir en la toma de decisiones del juego y/o entrenamiento. Por lo 

tanto, a través de esta herramienta se ha realizado el análisis de las videograbaciones 
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creando dos categorías. Por un lado, las salidas con inicio del portero con sus diferentes 

etiquetas y subcategorías y, por otro lado, las jugadas a balón parado con las etiquetas 

que veremos descritas en el siguiente punto. 

Microsoft Office Excel 2007 

 Excel forma parte de Office, un conjunto de productos que combina varios tipos 

de software para crear documentos, hojas de cálculo, presentaciones y para administrar 

el correo electrónico. Este software permite crear tablas, calcular y analizar datos de 

forma automática a través de cálculos matemáticos mediante fórmulas. Por lo tanto, a 

partir de esta herramienta hemos procesado la recogida de los datos y se han diseñado 

los gráficos oportunos para contestar a los objetivos establecidos en el presente estudio. 

2.3. Metodología del análisis. 

 El fútbol presenta, como en todos los deportes de equipo una gran variedad de 

situaciones donde intervienen jugadores, móvil, rivales y espacio de juego, con lo que la 

complejidad de realizar una cuantificación es mayor (Vales, 2012). Para ello, en primer 

lugar se procedió a la grabación de los vídeos con una grabadora de vídeo situada en los 

alrededores de los campos de fútbol para grabar seis partidos de la Liga División de 

Honor Juvenil donde se enfrontaba el Elche C.F. “A” (figura 1) contra diferentes 

equipos tanto como local como visitante. 

 

Figura 2. Disposición de la cámara con respecto al campo de juego. 

 Durante el proceso de la recogida de datos tuvimos que utilizar una serie de 

instrumentos como el trípode para tener más estabilidad y realizar de una manera más 

cómoda las grabaciones. Para utilizar dicho instrumento nos hacía falta estar a un nivel 

más alto que el terreno de juego y debido a las condiciones en las que se encuentran 
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algunos campos de fútbol en las que no se incluyen gradas hemos tenido problemas a la 

hora de analizar los vídeos por la falta de profundidad en algunas zonas del campo. 

 Una vez fueron recogidos todos los datos de los partidos tuvimos que analizar 

mediante el software LongoMatch los seis partidos grabados. Pero antes de esto, hemos 

necesitado transcodificar los vídeos cambiando algunos aspectos en el programa 

HandBrake como la codificación a frecuencia de imagen constante, la tasa binaria 

media en 2500 kbps, el perfil Baseline con un nivel 3.0. Además, como los vídeos no 

tenían un tamaño 1280 x 720 he debido indicarlo para recodificarlo en este tamaño en la 

pestaña Picture. 

 

Figura 3. Herramienta para la transcodificación de vídeos (Handbrake). 

 A partir de este momento y con los vídeos transcodificados hemos diseñado las 

matrices para poder empezar a analizar en el programa LongoMatch. Las variables 

escogidas para analizar el equipo y poder tener un feedback lo más objetivo posible 

sobre los dos aspectos a analizar: la salida del balón y las jugadas de estrategia. A 

continuación, describimos la plantilla de categorías usada para realizar los análisis de 

vídeo: 



Pau Linares Sales - Universidad de Alicante 
 

15 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS ETIQUETAS 

Estrategia Balón parado Córner 

Falta lateral 

Otros 

Jugador Zurdo 

Diestro 

Dirección 1º palo 

Centro 

2º palo 

Zona del balón Z1 

Z2 

Z3 

Z4 

Z5 

Z6 

Finalización (combinables) Palo 

Gol 

Remate 

Fuera 

Falta 

Penalti 

Rechace portero 

Rechace defensa 

Prolongación 

2º jugada con centro 

2º jugada contraataque 

equipo rival 

Tabla 1. Plantilla de categorías para analizar la estrategia. 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS ETIQUETAS 

Salida del balón 

 

Medio de salida Corto 

Medio desplazamiento 

Zona de salida Z1 

Z2 

Z3 

Z4 

Z5 

Z6 

Z7 

Z8 

Z9 

Zona de llegada o pérdida Z1 

Z2 

Z3 

Z4 

Z5 

Z6 

Z7 

Z8 

Z9 

Z10 

Z11 

Z12 

Z13 

Z14 

Z15 

Z16 

Z17 

Z18 

Finalización Falta 

Remate 

Gol 



Pau Linares Sales - Universidad de Alicante 
 

17 
 

Fuera 

Contraataque del equipo 

Rival 

Palo 

Penalti 

Rechace equipo rival 

Pérdida 

Fuera de juego 

 

Tabla 2. Plantilla de categorías para analizar la salida del balón. 

 Tras la realización de la plantilla de categorías, el programa LongoMatch te 

permite seleccionar mientras realizas el análisis de los encuentros las variables 

propuestas anteriormente. A continuación, se observa una imagen del programa con sus 

categorías establecidas: 

 

Figura 4. Análisis de vídeo mediante la categorización con etiquetas con el programa 

LongoMatch. 

 Para realizar el análisis del juego de las jugadas a balón parado (saques de 

esquina y faltas laterales) he empleado esta división en dieciocho zonas del campo de 

fútbol para delimitar en qué posición ocurre cada aspecto del juego. 
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Figura 5. Zonas en las que se ha dividido el terreno de juego para analizar en el 

software de análisis de vídeo LongoMatch. 

 Una vez analizados los patrones de comportamiento en base a las acciones de 

análisis propuestas, hemos exportado los datos del proyecto a formato Excel. Y es en 

esta herramienta donde hemos obtenido los gráficos pertinentes en función de los 

objetivos que nos hemos propuesto al principio de la investigación. 

 

Figura 6. Plantillas con las bases de datos tras el análisis de vídeo de los partidos. 

 Es imprescindible señalar, para aumentar la fiabilidad del estudio, que la 

visualización y análisis de las videograbación fue realizada por un observador 

experimentador. Para la realización de la fiabilidad de la observación durante el estudio, 

se realizaron dos visualizaciones intra-operador (Davies, 2008). 

 Por cada uno de los videos de los partidos, y en extensión a cada una de las 

variables analizadas se realizó el cálculo del porcentaje de error a partir de la siguiente 

expresión matemática (Hughes, 2004): 

(Σ(mod[V1-V2])/Vmean)*100% 
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La fiabilidad realizada sobre el análisis intra-observador obtuvo un margen de 

error inferior al 5%. (James et al., 2007), estableciéndose dentro de los márgenes 

aceptables de error en la visualización y análisis realizado. Debemos recordar que el 

análisis de los encuentros se centró en las acciones a balón parado y en las salidas de 

balón con inicio de portero en corto y medio desplazamiento. 

Para poder llevar a cabo el análisis de las acciones desarrolladas por los 

jugadores durante los encuentros analizados, se llevó a cabo el establecimiento de las 

diferentes categorías de observación que permitiesen recopilar los necesarios para poder 

dar respuesta a nuestras cuestiones de investigación. 

Para ellos se llevó a cabo una categorización de las diferentes variables 

analizadas, obteniendo las frecuencias necesarias que nos permitiesen llevar a cabo la 

exportación de los datos para su posterior tratamiento. 

III. RESULTADOS 

 Para llevar a cabo el análisis de la eficacia de las dos jugadas a balón parado 

(saques de esquina y faltas laterales) y dar respuesta a los objetivos descritos 

anteriormente es fundamental conocer el porcentaje de cada jugada en relación al total 

(figura 7). 

 

Figura 7. Porcentaje de jugadas a balón parado analizadas. 

 De las cuarenta y cinco jugadas analizadas (n=45) durante los seis encuentros 

(treinta y tres saques de esquina y diecisiete faltas laterales) es importante observar la 

zona en la cual el jugador reanuda el juego, es decir, desde la zona donde el jugador 

realiza el lanzamiento (figura 8). 

 

62% 

38% 

Jugadas a balón parado analizadas 
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Figura 8. Porcentaje de la zona de lanzamiento de las jugadas a balón parado. 

 A partir del gráfico anterior, hemos realizado un análisis más detallado de las 

dos acciones analizadas a balón parado, en dónde se observa en las faltas laterales una 

tendencia hacía la reanudación del balón desde la zona izquierda del campo y en 

cambio, en los córner observamos el mismo porcentaje para las dos zonas (figura 9). 

 

Figura 9. Porcentaje de las zonas en función de la jugada a balón parado. 

 Por lo que se refiere a la dirección del balón de forma general, observamos en el 

gráfico un mayor porcentaje hacia el primer y segundo palo porque realmente es donde 

hemos visto que crean las ocasiones de peligro o finalizan la jugada tras el análisis de 

las videograbaciones (figura 10). 
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Figura 10. Dirección del balón en general durante las ejecuciones de las jugadas. 

 En cuanto a la dirección específica, en función de la modalidad de jugada a 

balón parado y la zona de lanzamiento del esférico, hemos observado como los saques 

de esquina, tanto izquierdos como derechos, van la mayoría al primer y segunda palo, 

en cambio, las faltas laterales izquierdas van al centro o al segunda palo y las de la parte 

derecha se reparten entre el primer y el segundo palo. En el siguiente gráfico se observa 

esa clara tendencia en cada jugada a balón parado (figura 11). 

 

Figura 11. Dirección específica de las jugadas a balón parado. 
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 En cuanto a los resultados de las finalizaciones de las jugadas a balón parado, 

especificando la zona del saque, observamos como en los saques de esquina existe una 

gran tendencia a que el balón vaya fuera, ya sea por remate del equipo analizado o por 

un despeje del rival. También, nos ha resultado un dato importante los saques de 

esquina de la derecha donde existe un mayor porcentaje de gol y de remate sin terminar 

la jugada en una clara ocasión (figura 12). 

 

Figura 12. Tipo y número de finalización de las jugadas a balón parado. 

 Finalmente, hemos desglosado un poco más todo el análisis para saber la 

eficacia de la jugada a balón parado donde el juvenil “A” del Elche C.F. tiene mayor 

acierto de hacer un gol. Estas tres acciones son el saque de esquina desde la izquierda y 

a la zona del segundo palo, la falta lateral izquierda hacía la zona del segundo palo y la 

falta lateral derecha hacía la zona del primer palo. Además, observamos la clara 

tendencia del saque de esquina derecho al primer palo a enviar al balón fuera y las faltas 

laterales desde la zona de la izquierda con dirección al centro a crear en la mayoría de 

las ocasiones un contraataque a favor del contrario (figura 13-14). 
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Figura 13. Tipo y número de finalización especificando la jugada a balón parado. 

 

Figura 14. Tipo y número de finalización especificando la jugada a balón parado. 
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 Por otro lado, hemos llevado a cabo el análisis de las salidas de balón con el 

objetivo de conocer porque medio y zona de salida el equipo del Elche C.F. crea más 

peligro a los contrarios. Para ello, en primer lugar hemos decidido analizar todas las 

salidas del balón con inicio de portero el porcentaje del medio de salida diferenciando 

entre corto o medio desplazamiento (figura 15).  

 

 Figura 15. Porcentaje del medio de salidas del balón analizadas. 

 De las cincuenta y dos jugadas analizadas durante los seis encuentros (treinta y 

tres salidas en corto y diecinueve en medio desplazamiento) es importante observar la 

zona en la cual el portero reanuda el juego, es decir, la zona donde pasa el balón a su 

compañero de equipo. Por lo que respecta a esta figura, observamos una clara tendencia 

a salir por la Z2 en el medio corto y por Z6 cuando el portero realiza un medio 

desplazamiento. Estas zonas hacen referencia a la figura 5 donde se observa la división 

en zonas del terreno de juego (figura 16). 

 

Figura 16. Porcentaje de zona de salida del balón en función del medio de salida. 
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 A partir del gráfico anterior, hemos realizado un análisis más detallado de los 

dos medios de salida para analizar el porcentaje de pérdidas y no perdidas en función de 

si el portero reanuda el juego en corto o con un medio desplazamiento. El gráfico 

muestra mayores porcentajes de balones no perdidos cuando el portero saca en corto a 

pesar de tener más acciones analizadas, que cuando lo realiza en medio desplazamiento 

(figura 17). 

 

Figura 17. Porcentaje del medio de salida en función de cómo termina el esférico. 

 Para observar las diferencias entre los dos medios de salida, hemos decidido 

realizar otro gráfico donde se observa la perfecta relación entre las jugadas con inicio en 

corto y las salidas de balón en medio desplazamiento. A pesar de observarlo durante las 

videograbaciones, el posterior gráfico nos da la certeza de la mayor diferencia entre las 

jugadas perdidas y no perdidas en las salidas con inicio del portero en corto (figura 18).  

 

Figura 18. Relación entre las pérdidas y no perdida en función del tipo de salida. 
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 A continuación, mediante la representación gráfica de la figura 5 del terreno de 

fútbol, dividido en dieciocho zonas, hemos dibujado con flechas de distintos colores de 

la zona donde el portero inicia el juego hasta la zona donde termina la jugada. En color 

rojo, las flechas en las cuales el balón llega a esa zona y el contrario consiguen 

recuperar la posesión del balón y de color blanco las flechas en las cuales el equipo del 

Elche C.F. es capaz de finalizar la jugada o seguir con la posesión del balón. De esta 

forma, observamos con claridad a través de porcentajes las zonas más efectivas y con 

mayor número de acierto a la hora de poder crear peligro al rival. Además, a través de 

las flechas rojas observamos las zonas menos productivas para reanudar el inicio del 

juego. 

 Por lo que respecta a la zona de salida Z1, observamos una gran efectividad 

cuando avanzan por esa misma banda derecha porque consiguen profundizar el juego 

hacía las zonas de peligro. Además, cuando el equipo es capaz de realizar cambios de 

orientación hacía la banda contraria para romper la presión del contrario alcanza un alto 

porcentaje de aproximación al área rival. En cambio, observamos un alto porcentaje de 

pérdidas en la zona Z6 saliendo en corto desde la zona analizada y perder el balón en 

esas posiciones supone un alto riesgo de peligro (figura 19). 

 

Figura 19. Descripción de las salidas por Z1 en corto. 

 En cuanto al análisis de la zona Z2, observamos el mayor número de salidas  y 

no se aprecia un patrón de salida determinado, ya que las salidas van hacia la derecha, el 

centro y la banda izquierda, alcanzando el máximo porcentaje en esta última.  No 

obstante, si podemos observar una mayor tendencia a perder la posesión del esférico 

cuando la salida sigue su trayectoria hacia la banda izquierda. En cambio, vemos como 

la salida por el centro en Z2 no es efectiva, ya que no tiene mucha profundidad hacia las 

zonas de peligro rivales (figura 20). 
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Figura 20. Descripción de las salidas por Z2 en corto. 

 A diferencia de las salidas por la zona Z1, las salidas en corto por la banda 

izquierda que siguen su trayectoria por la banda izquierda, la gran mayoría terminan en 

pérdida y sólo el 20% no terminan en pérdida. En cambio, observamos que cuando el 

equipo es capaz de contactar el balón a gran velocidad y realizar cambios de dirección a 

la otra banda para sorprender el rival, es capaz de llegar hacia zonas de peligro en la 

banda contraria (figura 21). 

 

Figura 21. Descripción de las salidas por Z3 en corto. 

 Por lo que respecta a las salidas por la zona Z4 en medio desplazamiento, 

observamos el mayor porcentaje de efectividad, ya que el equipo es capaz de terminar 

todas las jugadas sea la finalización que sea sin perder la posesión del balón. No 

obstante, es importante señalar que después de analizar las jugadas hemos observado 

que tanto el lateral derecho como el extremo derecho son jugadores con unas altas 

capacidades técnicas y físicas (figura 22). 
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Figura 22. Descripción de las salidas por Z4 en medio desplazamiento. 

 Analizando las salidas en medio desplazamiento por la zona central hemos 

detectado pocas salidas y el 75% de éstas terminan en pérdida. Sin embargo, el 50% de 

esos balones perdidos los hacen en zonas cerca del área rival (figura 23). 

 

Figura 23. Descripción de las salidas por Z5 en medio desplazamiento. 

 En lo que respecta al análisis de  la zona Z6 observamos que es la más utilizada 

para realizar las salidas con el medio desplazamiento, pero igual como la salida en corto 

por Z3 el equipo pierde el 55% de los balones que siguen la trayectoria por esa misma 

banda izquierda. Finalmente, tras el análisis de las seis anteriores figuras, percibimos las 

diferencias significativas de los porcentajes de efectividad a la hora de crear peligro en 

las zonas cercanas al área contraria (figura 24).  
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Figura 24. Descripción de las salidas por Z6 en medio desplazamiento. 

IV. DISCUSIÓN 

 El primer análisis llevado a cabo en este estudio se centra en examinar los datos 

hasta determinar el porcentaje de efectividad de las jugadas a balón parado. El presente 

estudio indicó que de las acciones cuarenta y cinco acciones de estrategia analizadas el 

20% de éstas terminan en gol. En este sentido, Ferreiro (2012) en su estudio sobre el 

análisis de la eficacia ofensiva de las acciones a balón parado mediante la metodología 

observacional a través de un sistema de categorías, encuentra un número de acciones a 

balón parado que terminan en gol más elevado (30%-35%), al igual que Lago et al. 

(2007). Por otro lado y en la línea de los resultados de este estudio, encontramos a Sainz 

de Baranda y López (2012) quien hablan de porcentajes de goles de entre el 25% y el 

40%, o Yagüe (2005) quien habla de porcentajes entre el 26.5 % y el 34.1%. 

 Por un lado, se han analizado los saques de esquina  obteniendo el mismo 

porcentaje, tanto para el lado derecho como para el izquierdo. Al igual que, Sánchez-

Flores et al. (2010) quienes establecen unos porcentajes similares. En cambio, la zona 

del área donde más saques se dirigen en el presente estudio es el primer palo con un 

42%, coincidiendo con Sainz et al. (2011). No obstante, encontramos diferencias 

significativas en los estudios de Borrás y Sainz (2005) y Sánchez-Flores et al. (2010)  

quienes establecen unos porcentajes totalmente diferentes encontrando el centro del área 

como la zona más utilizada.  

 Por otro lado, en cuanto al tipo de acción a balón parado ofensiva más efectiva, 

encontramos en la misma línea que este estudio a Lago et al., (2007) quien afirma a 

través de su estudio sobre la relevancia de las acciones a balón parado sobre los 

resultados, que los tiros libres directos son las acciones que mayor porcentaje de goles 

consiguen, seguidas de los saques de esquina. Además de investigadores como Njororai 
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(2013), Sainz de Baranda y López (2012) y Silva (2011) que defienden tras sus análisis 

que las acciones más efectivas y donde se consiguen el mayor número de goles es la del 

saque de esquina por encima de cualquier tipo de libre directo o falta lateral 

estableciendo unos porcentajes de acierto cercanos a los resultantes en este estudio. 

 Finalmente, en cuanto a la zona de salida con inicio del portero, las 

reanudaciones se inician tras nuestro análisis por el medio corto en la zona Z2 y con 

medio desplazamiento en la zona Z6 al igual que los resultados del estudio del 

rendimiento táctico en el juego colectivo ofensivo de González-Rodenas (2013) donde 

encuentra en mayor medida las salidas en los vacios laterales medio y adelantado fruto 

del vacío ofensivo y esta información podrá ser aprovechada por los entrenadores para 

crear tareas en el entrenamiento que provoquen la aparición de estas condiciones en las 

transiciones ofensivas del equipo, con el objeto de automatizarlas para mejorar el 

rendimiento de las mismas en el juego. 

V. CONCLUSIONES 

 Como conclusiones podemos establecer que es posible determinar la eficacia de 

las acciones a balón parado situándolas alrededor de un 20% las acciones que terminan 

en gol. Además, estos resultados muestran que este porcentaje viene en la mayoría por 

los saques de esquina por la zona izquierda y al segundo palo. 

 La estadística de la dirección de las acciones a balón parado demuestra que de 

todas las faltas laterales y saques de esquina analizados, el mayor porcentaje se sitúa en 

el primer palo (42%) seguido de al segundo palo (38%). En cambio, los lanzamientos 

hacía el centro del área son los menos utilizados (20%), ya que el portero tienes más 

posibilidades de rechazar el balón o blocarlo. 

 El medio más efectivo de salida para llegar a las inmediaciones del área rival y 

poder crear peligro es en corto la zona Z1 y en medio desplazamiento la zona Z6, pero 

no las más utilizadas. 

 Finalmente, el porcentaje de balones perdidos es más elevado con el inicio de 

salida en medio desplazamiento, ya que al realizar el análisis de las videograbaciones 

observamos cómo es más difícil profundizar. En cambio, con el inicio en corto del 

portero en las zonas laterales Z1 y Z3 es más fácil profundizar con más verticalidad 

hacia el área rival y llegar a zonas próximas a la portería contraria. 
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VI. LIMITACIONES 

 Como cualquier estudio de investigación, existen ciertas limitaciones del mismo, 

en este caso, la principal limitación es la baja muestra de partidos con la que se cuenta. 

Por otro lado, hubiese sido interesante complementar el estudio con el análisis de la 

carga interna, tomando valores de frecuencia cardíaca y evaluar si ésta tiene relación 

con la eficacia de las acciones a balón parado. Además, dejando de lado una visión 

mecanicista, se podría haber incidido más en la parte psicológica, estableciendo un 

perfil de la muestra realizando un estudio en que se estableciesen sinergias entre la 

investigación cualitativa y la cuantitativa. Finalmente, el manejo de las herramientas 

utilizadas para realizar los análisis de los encuentros sin el previo conocimiento de éstas 

resulta de gran dificultad a la hora de establecer las categorías oportunas para establecer 

el adecuado análisis. 
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VIII. ANEXOS 

1. GLOSARIO. 

Balón parado: Acción que ocurre cuando el balón es parado por el árbitro en el punto 

exacto donde se señala una falta o cuando sale por la línea de meta contraria por un 

rival. Siempre para la reanudación del juego, la pelota tiene que estar completamente 

parada. 

Centro: Zona o el punto que está en medio entre dos extremos. En el fútbol y en los 

análisis cuando la pelota está entre los dos postes de la portería. 

Córner: La acción donde la pelota tocada últimamente por un rival sale del campo 

cruzando la línea de meta propia. 

Corto desplazamiento: Movimiento o el cambio de la posición del balón de un lugar a 

otro mediante un pase corto. En nuestro análisis el desplazamiento corto va desde el 

portero hacia las tres primeras zonas (Z1, Z2 ó Z3). 

Diestro: Persona que usa preferentemente la extremidad derecha. 

Dirección: Destino que sigue el balón mediante su movimiento (1º palo, centro o 2º 

palo). 

Estrategia: Acciones del juego que usan los jugadores de un equipo con el objetivo de 

sorprender o contrarrestar a sus contrarios con el balón en movimiento. 

Falta: Aparece cuando un jugador comete una infracción de las reglas del juego y el 

árbitro señala tiro libre. 

Falta lateral: Forma de reanudar el juego tras una falta. El balón deberá estar 

completamente parado. En nuestro análisis solo están analizadas las faltas laterales en 

Z13, Z15, Z16, Z18. 

Finalización: Acción de finalizar una jugada con la variedad de acciones que pueden 

ocurrir en un partido de fútbol. 

Fuera: Acción del juego donde el balón sale del campo por cualquiera de las líneas que 

lo delimitan. 

Fuera de juego: Regla estratégica que señala el linier cuando un jugador está en una 

posición adelantada frente al penúltimo contrario. 

Gol: Acción del juego donde un equipo consigue introducir el balón en la portería 

contraria. 

Jugador: Cada una de las personas que participa directamente en la disputa del partido. 
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Medio desplazamiento: Movimiento o el cambio de la posición del balón de un lugar a 

otro mediante un pase medio. En nuestro análisis el desplazamiento medio va desde el 

portero hacia las tres segundas zonas (Z4, Z5 ó Z6). 

Medio de salida: Movimiento o cambio de posición con inicio del portero hacía otro 

jugador en corto o medio desplazamiento del balón. 

Palo: Tras la consecución de un remate, cuando el balón golpea en los postes de la 

portería. 

Penalti: Falta contra un contrario cometida por un jugador dentro su propia área, que se 

castiga con un tiro directo desde 11 metros. 

Prolongación: Acción técnica del juego donde un jugador consigue prolongar la pelota 

tras un centro. 

Remate: Disparo, lanzamiento o tiro del balón hacia la portería contraria. 

Rechace defensa: Acción del juego donde el balón es desplazado por la defensa 

contraria evitando una acción del equipo rival.  

Rechace portero: Acción del juego donde el balón es desplazado por el portero 

contrario evitando una acción del equipo rival. 

Zona de balón: Seis zonas donde se analizan las jugadas de estrategia. 

Zona de llegada o pérdida: Dieciocho zonas en las que hemos dividido el campo de 

fútbol para poder llevar  a cabo los análisis. 

Zurdo: Persona que usa preferentemente la extremidad izquierda. 

1º palo: Desplazamiento del balón hacía la zona del primer palo tras un centro. 

2º jugada con centro: Acción donde un equipo tras un saque de esquina o una falta 

lateral consigue hacerse otra vez con el balón y realizar un centro al área contraria. 

2º jugada contraataque equipo rival: Acción del juego donde el equipo contrario tras 

un saque de esquina o una falta lateral del otro equipo consigue realizar un 

contraataque. 

2º palo: Desplazamiento del balón hacía la zona del segundo palo tras un centro. 

 

 


