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RESUMEN 

La influencia de determinados aspectos técnico-tácticos y condicionales en el resultado final de los 
partidos de fútbol presenta innumerables interrogantes. Objetivos: analizar los resultados de las 10 primeras 
jornadas de LaLiga 1|2|3 de la temporada 2018-19, y relacionarlos con aspectos técnico-tácticos y de 
rendimiento físico de los equipos. Material y método: estudio analítico observacional transversal que incluyó 
83 partidos de las 10 primeras jornadas en los que no hubo expulsiones, correlacionándose el resultado con 54 
variables del juego. La fuente de información primaria fueron los datos reportados por la plataforma 
Mediacoach®. Resultados: ser el primer equipo en marcar (Odds ratio ajustada [OR]: 6.88; p=0.003) fue una 
variable altamente relacionada con puntuar, al igual que correr más distancia que el rival con la posesión durante 
la 1ª parte (OR: 6.95; p=0.002), correr más distancia que el rival sin la posesión en la 2ª parte (OR: 11.21; 
p<0.001) y realizar un mayor número de remates a puerta a lo largo del partido (OR: 8.44; p<0.001). En 
contraposición, tener más pérdidas de balón que el rival (OR: 0.26; p=0.020), así como defender con más 
profundidad que el rival (OR: 0.12; p=0.001) se asociaron de una forma independiente con una menor 
probabilidad de puntuar. Conclusiones: Este estudio apoya el uso de la tecnología para conocer el rendimiento 
de un equipo y las características de la competición, y proponer estrategias de intervención que aumenten las 
posibilidades de éxito. 
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INTRODUCCIÓN 

La influencia de determinados 

aspectos técnico-tácticos y condicionales 

en el resultado de los partidos de fútbol es 

controvertida (Anderson et al., 2016; 

Gómez-Piqueras, González-Villora, 

Castellano, & Teoldo,  2019). Sin 

embargo, en el deporte profesional existe 

una necesidad inmediata de alcanzar 

victorias o títulos, lo cual ha provocado 

que se utilicen muchas herramientas con 

objeto de encontrar respuestas acerca de 

los comportamientos de jugadores y 

equipos para así mejorar sus prestaciones 

(Alonso & Casáis, 2012; Bradley et al., 

2013; Castellano, 2018; De Silva et al., 

2018; Lago et al., 2012; Miñano, 2015;). 

Recientemente, los clubes 

profesionales españoles han empezado a 

trabajar con un potente sistema 

computarizado de cámaras denominado 

Mediacoach®, que recoge una amplísima 

información sobre ambos contendientes de 

cada partido, y cuya utilidad ha sido 

previamente reportada en otras 
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investigaciones (Castellano, 2018; Gómez 

et al., 2019). Esta plataforma proporciona 

una información muy exhaustiva que 

pretende ser de utilidad a los cuerpos 

técnicos para planificar, monitorizar y 

orientar los entrenamientos y los partidos.  

La presente investigación analiza 

los datos que reporta esta plataforma con 

el objetivo de estudiar la relación que 

puedan tener los aspectos técnico-tácticos 

y de rendimiento físico con los resultados 

de las 10 primeras jornadas de LaLiga 

1|2|3 en la temporada 2018-19. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Diseño: Estudio observacional 

transversal retrospectivo, en el que se 

analizan  los partidos y el rendimiento de 

los equipos (n=22) en las 10 primeras 

jornadas de LaLiga 1|2|3 de la temporada 

2018-2019. 

Participantes: Un total de 166 

rendimientos de equipo sobre 220 posibles 

(de 110 partidos disputados) fueron 

incluidos en el estudio. Se excluyeron los 

datos de 27 partidos en los que se produjo 

alguna expulsión por considerar que un 

jugador expulsado es un factor que puede 

alterar muchas estadísticas sobre un 

partido. 

Procedimientos: Como fuente de 

datos primaria se utilizaron los informes 

generados por los sistemas TRACAB® y 

OPTA®, cuya fiabilidad y validez han 

sido evaluadas anteriormente (Buchheit et 

al., 2014; Di Salvo, Collins, Macneill & 

Cardinale, 2016; y Oberstone, 2011). Estos 

sistemas están gestionados desde la 

aplicación Mediacoach® que LaLiga y 

Mediapro facilitan a todos los equipos, y 

desde la que se calcularon las distintas 

variables de estudio. 

Los datos se obtuvieron del 

“Informe post-partido de los equipos” y el 

“Informe de rendimiento físico” de los dos 

equipos. Del primero se recogió la 

información sobre si hubo expulsados, 

además de otros datos sobre: “Contexto, 

estilo y eficacia del juego”, “Aspectos 

posicionales básicos”, “Fase ofensiva de 

construcción”, “Fase ofensiva final” y 

“Fase defensiva”. Del segundo informe se 

obtuvieron los datos relativos al 

“Rendimiento físico”. Los datos objeto de 

investigación fueron tratados manteniendo 

la confidencialidad de los mismos, con 

anonimización de los equipos, y de 

acuerdo con las normas de la declaración 

de Helsinki para estudios observacionales 

(World Medical Association, 2013). 

Inicialmente se recogieron 54 
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variables que se agruparon en 3 grupos: 

variables de contexto, técnico-tácticas y de 

rendimiento físico (Tabla 1). Las variables 

cuantitativas correspondientes a cada 

equipo (p. ej., número de faltas, cantidad 

de pases buenos, distancias recorridas, etc) 

fueron posteriormente transformadas en 

variables cualitativas dicotómicas (mayor 

o menor que el rival durante el partido) 

para su análisis cualitativo. En 7 partidos, 

Mediacoach® no reportó información 

sobre “Aspectos posicionales básicos” ni 

“Rendimiento físico”. 

Tabla 1. Dimensiones y variables incluidas en el estudio 

 

Análisis estadístico: Se realizó un 

análisis descriptivo inicial calculando 

frecuencias absolutas y relativas (%) para 

variables categóricas. Puntuar en el partido 
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(empate o victoria) se consideró como 

variable dependiente, realizándose el 

análisis bivariante mediante la prueba de 

chi cuadrado para comparación de 

proporciones. Finalmente se realizó un 

análisis multivariante mediante regresión 

logística (método “Enter” incluyendo en el 

primer paso todas las covariables que 

mostraron un nivel de significación p<0.20 

en el análisis bivariante previo), con 

cálculo de odds ratio ajustadas (ORs) para 

estimar la probabilidad de puntuar de un 

equipo en función de los valores 

comparativos (mayor o menor que el rival) 

para cada una de las covariables incluidas 

en el análisis. El modelo final se ajustó 

para aquellas variables que mostraron estar 

asociadas de forma independiente y 

significativa con el hecho de puntuar en el 

partido. El análisis estadístico fue 

realizado utilizando el paquete estadístico 

SPSS 18.0 para Windows y el nivel de 

significación admitido fue de p<0.05 

(bilateral). 

RESULTADOS 

Del total de 83 partidos analizados, 

se produjo victoria local en 42 casos 

(50.6%), empate en 25 (30.1%) y victoria 

visitante en 16 (19.3%). Del total de 166 

equipos analizados, puntuaron en el 

partido (empate o victoria) un total de 108 

(65.1%). Los equipos que marcaron 

primero puntuaron en el 92.1% de los 

partidos. No se encontraron diferencias 

significativas en cuanto a las veces que 

puntuó el equipo con el promedio de edad 

más alto entre sus titulares (67.5%) y el 

equipo más joven (62.7%). 

En el análisis bivariante sobre 

indicadores de rendimiento físico (Tabla 2) 

se observó que puntuaron más los equipos 

que corrieron más distancia que el rival 

durante el partido, los que corrieron más 

sin balón durante la 2ª parte, los que 

realizaron más sprints a más de 24 km/h 

durante el partido y aquellos que hicieron 

más sprints a más de 21 km/h en la 2ª 

parte.  

Considerando los indicadores 

técnico-tácticos de fase ofensiva (Tabla 3), 

en el 81.9% de los partidos, el equipo con 

mejor porcentaje de éxito en el tiro 

terminó puntuando, mientras que los 

equipos que tuvieron un peor porcentaje 

puntuaron solo en el 48.2% (p<0.001). En 

relación con los disparos, los equipos que 

dispararon más también puntuaron en más 

partidos (81.5% vs 44.6%, p<0.001). 

Los equipos que hicieron menos 

pases buenos puntuaron en más partidos 

que los que realizaron más (73.5% vs 

56.6%, p=0.023). En cambio, no hubo 
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diferencias significativas entre los equipos 

con mayor y menor índice de elaboración 

ofensiva (61.6% vs 68.8%), el porcentaje 

de éxito en los pases (62.4% vs 68.5%) o 

el número de centros realizados (62.5% vs 

67.9%). 

En cuanto a los indicadores de fase 

defensiva (Tabla 3), los resultados 

determinaron que los equipos que ganaron 

más duelos aéreos (73.6% vs 55.7%, 

p=0.016) y los que realizaron más faltas 

(76.7% vs 52.5%, p=0.001) puntuaron en 

más partidos que aquellos que cometieron 

menos. Sin embargo, no fueron 

significativas las diferencias entre las 

veces que puntuaron los equipos que 

recuperaron más balones y los que 

recuperaron menos (65.2% vs 64.9%). 

 

Tabla 2. Comparación del porcentaje de equipos que lograron puntuar (empate/victoria) en 
función del resultado de distintos indicadores de rendimiento físico durante el partido, y 

grado de significación (p) 
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Tabla 3. Comparación del porcentaje de equipos que lograron puntuar (empate/victoria) en 
función del resultado de distintos indicadores técnico-tácticos de fase ofensiva y defensiva, y 

grado de significación (p) 

 

En relación al posicionamiento de 

los equipos (Tabla 4), puntuaron en más 

partidos los equipos con una posición 

media más cercana a su portería, tanto en 

defensa (73.8% vs 57.5%, p=0.030) como 

en ataque (71.3% vs 60.0%, p=0.134). 

También puntuaron en más partidos los 

equipos con menor profundidad media 

total (79.5% vs 52.4%, p<0.001) y en 

defensa (84.4% vs 48.2%, p<0.001), así 

como los equipos con menos anchura en 

defensa (74.4% vs 57.3%, p=0.023) y en 

ataque (78.8% vs 52.5%, p<0.001). Sin 

embargo, no hubo grandes diferencias en 

relación con la posición de la línea 

defensiva respecto a su portería, ni en 

defensa ni en ataque. 

En el análisis multivariante (Tabla 

5), las variables que se mostraron 

significativamente asociadas con una 

mayor probabilidad de puntuar fueron 

marcar primero (OR: 6.88; p=0.003), 

correr más distancia que el rival con la 

posesión durante la 1ª parte (OR: 6.95; 

p=0.002), correr más distancia que el rival 

sin la posesión en la 2ª parte (OR: 11.21; 

p<0.001) y realizar un mayor número de 

remates a puerta a lo largo del partido 

(OR: 8.44; p<0.001). En contraposición, 

tener más pérdidas de balón que el rival 

(OR: 0.26; p=0.020), así como defender 

con más profundidad que el rival (OR: 

0.12; p=0.001) se asociaron de una forma 

independiente con una probabilidad 
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inferior de puntuar (OR: 0.22; p<0.001). El 

hecho de jugar como local, pese a no 

alcanzar nivel de significación estadística 

(OR: 1.74, p=0.361), fue incluido en el 

modelo multivariante final puesto que 

apareció como confusor para las variables 

dinámica (marcar primero) y distancia 

recorrida cuando el equipo tuvo el balón 

en la 1ª parte.  

 

Tabla 4. Comparación del porcentaje de equipos que lograron puntuar (empate/victoria) en 
función del resultado de distintos indicadores sobre posicionamiento básico, y grado de 

significación (p) 

 
NOTA: LD es línea defensiva.  

 
Tabla 5. Modelo de regresión logística estimando la probabilidad ajustada de puntuar (OR, 

Odds Ratio) durante las primeras 10 jornadas de LaLiga 1|2|3 de la temporada 2018-19 

 
NOTA: 1 Los Odds Ratio (OR) están calculados estimando la probabilidad de puntuar para aquellos equipos que 
obtuvieron un mayor resultado de la variable en comparación a aquellos que lo obtuvieron inferior. 2 Pese a no 
alcanzar nivel de significación estadística, se mantuvo en el modelo de regresión final puesto que aparecía como 
factor de confusión con “Dinámica” y “Distancia recorrida con posesión en 1ª parte”.  
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DISCUSIÓN 

El presente estudio, analiza las 

primeras 10 jornadas de LaLiga 1|2|3 

2018-19 en relación a los datos técnicos-

tácticos y de rendimiento físico de los 

equipos facilitados por Mediacoach®. 

Considerando que la disponibilidad de esta 

plataforma es reciente, apenas existen 

datos publicados analizando la amplia 

información que reporta (Castellano 2018, 

Gómez et al, 2019). En este sentido, el 

presente estudio pretende identificar qué 

variables se asocian con una mayor 

probabilidad de puntuar en los partidos de 

esta competición, y de esta forma 

contribuir a una mejor toma de decisiones 

por parte de los cuerpos técnicos. 

Como hallazgos principales, dentro 

de los indicadores de rendimiento físico, 

cabe destacar inicialmente que los equipos 

que en la 2ª parte corrieron más y a más 

velocidad, puntuaron en más partidos en 

LaLiga 1|2|3. Esto contrasta con el estudio 

de Lago et al. (2009), en el que el equipo 

de la liga española que estudió corría más 

metros a velocidad máxima y submáxima 

cuando iba perdiendo. En segundo lugar, 

en cuanto a la distancia total recorrida, los 

equipos que corrieron más lograron 

mejores resultados, a diferencia de los 

trabajos de Vales et al. (2011) y Castellano 

(2018), en los que esta variable no se 

correlacionó con los puntos obtenidos por 

los equipos. En otra investigación, Gómez 

et al. (2019) apenas detectaron que los 

equipos de segunda división de la 

temporada 2015-16 que lograron más 

puntos corrieron una media de casi 1000 

metros menos que los equipos de la mitad 

baja de la clasificación (que lograron 

menos puntos). 

En cuanto a las variables técnico-

tácticas, destacamos que en fase ofensiva, 

como podría parecer lógico, disparar más y 

con más éxito que el rival acercaría al 

equipo a puntuar en un partido. En la 

literatura encontramos resultados que 

también remarcan que la cantidad de 

remates tuvieron una relación moderada 

con los puntos acumulados en la 

clasificación de primera y segunda 

división española (Castellano, 2018), 

primera división española (Lago-

Ballesteros y Lago, 2010) y la liga inglesa 

(Liu et al., 2016). El número de llegadas al 

área, en cuanto a centros se refiere, no 

parece ser determinante en el resultado, ya 

que los equipos que realizan más centros 

no puntúan más que sus rivales. 

Resultados similares muestran los estudios 

de la liga española 2008-09 (Lago-

Ballesteros y Lago, 2010) y de la segunda 

división española 2013-14 y 2014-15 
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(Castellano, 2018). 

En cuanto al debate sobre los 

estilos de juego y la posesión del balón, se 

observó que puntuaron en más partidos los 

equipos de LaLiga 1|2|3 que acumularon 

menos pases que sus rivales, por lo que la 

posesión no parece ser una variable que, 

analizada de manera independiente, 

acerque al éxito. Este dato coincide con el 

análisis de Aquino (2017) en partidos de la 

Premier League, o con el de Lago et al 

(2012) que señalaba que la mayoría de 

llegadas al área son mediante progresiones 

rápidas. Sin embargo, un estudio (Casal et 

al, 2017) realizado acerca de la Eurocopa 

de 2016 indicó que las selecciones tenían 

menos posesión cuando iban perdiendo 

que cuando iban ganando, lo cual no 

coincidiría con los datos obtenidos en la 

presente investigación, aunque ambos se 

realizaron en contextos muy distintos. Por 

último, Castellano (2018) señala que el 

número de pases buenos tuvo una alta 

relación con la clasificación de primera 

división, pero no con la de segunda. 

A nivel defensivo, ganar más 

duelos (aéreos), recuperar más balones y 

cometer más faltas que el rival pareció 

acercar a los equipos a la victoria o el 

empate. No obstante, hubiera sido 

interesante tener información sobre qué 

equipos se hacen con el balón tras un duelo 

aéreo y poderla comparar también con los 

resultados finales de los partidos. 

En cuanto a posicionamiento, los 

equipos que jugaron más juntos obtuvieron 

mejores resultados, al igual que indica 

Castellano (2018) en referencia a la 

segunda división española, aunque el 

mismo estudio revela que cuanta más 

amplitud y profundidad media, más puntos 

obtuvieron los equipos de primera 

división. Este dato parece lógico en cuanto 

a posicionamiento defensivo, donde un 

bloque corto y estrecho reduce los espacios 

a los rivales, pero sorprende que puntúen 

más los equipos que atacan más estrechos 

que sus rivales. Podría ser motivo de 

estudio conocer si hay relación entre la 

amplitud ofensiva, la pérdida de balones y 

el resultado final de un partido, ya que tal 

vez puntúen más los equipos que atacan 

más estrechos porque cuando pierden el 

balón están más juntos. 

Se ha visto que LaLiga 1|2|3 es una 

competición muy igualada ya que es muy 

difícil remontar un partido (solo pierden el 

7.9% de los equipos que marcan primero) 

o ganar a domicilio, cosa que solo sucedió 

en 2 de cada 10 encuentros. 

Debe destacarse el hecho de que, 

según nuestro análisis multivariante, las 
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únicas variables asociadas de forma 

independiente y significativa con una 

mayor probabilidad de puntuar fueron: 

marcar primero, disparar a puerta más que 

el rival, correr más distancia en la 1ª parte 

cuando el equipo tiene el balón y correr 

más distancia que el rival en la 2ª parte 

cuando el equipo no tiene el balón. En 

contraposición, las variables que se 

asociaron de forma independiente con una 

menor probabilidad de puntuar fueron 

perder más balones y defender con más 

profundidad que el rival. Jugar como local 

(que se asoció con una mayor probabilidad 

de puntuar aunque sin alcanzar nivel de 

significación estadística) apareció como un 

factor de confusión que influía sobre la 

dinámica del partido (marcar primero) y 

correr más distancia en la 1ª parte cuando 

el equipo tenía la posesión. 

Como limitación del estudio, cabe 

señalar que, a pesar del considerable 

número de partidos analizados, el periodo 

de estudio se extiende sólo a lo largo de un 

cuarto de la competición completa (10 

jornadas sobre un total de 42), y se limita 

además al cuarto inicial de la misma, en la 

que todavía no se pelea por alcanzar el 

éxito en la clasificación (ya sea el ascenso 

o la salvación) y, en consecuencia, podría 

ser que los resultados variasen en otros 

tramos de la competición.  

Como conclusiones principales, 

resumidas en cuatro puntos, señalamos:  

1.- De acuerdo con el análisis 

bivariante inicial, parece que las acciones 

realizadas a máxima intensidad como 

sprints o distancia recorrida a sprint, 

especialmente en las segundas partes, 

tuvieron una mayor relación con el hecho 

de puntuar en un partido. 

2.- El análisis multivariante 

muestra que el hecho de abrir el marcador 

fue un factor fuertemente asociado con una 

posibilidad mayor de puntuar. 

3.- Correr más distancia en la 1ª 

parte cuando el equipo tiene el balón y 

correr más distancia en la 2ª parte cuando 

el equipo no tiene la posesión, aparecen 

como los indicadores de rendimiento físico 

que más se relacionaron con el éxito.  

4.- Entre los indicadores técnico-

tácticos, realizar más remates a portería 

que el rival se relacionaría con una mayor 

posibilidad de puntuar; en cambio, perder 

más balones que el rival y/o defender con 

un bloque más largo se asociarían con una 

probabilidad inferior de hacerlo. 

Debe señalarse que los resultados 

obtenidos coinciden con unos estudios y 

difieren de otros, lo cual seguramente 

viene dado porque los entrenadores, 
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jugadores y equipos cambian de una 

temporada a otra, y con ellos, los modelos 

de juego y los perfiles técnico-táctico-

físicos de los individuos que participan en 

cada una de las competiciones. No 

obstante, los resultados de este estudio (en 

el que se identifican factores técnico-

tácticos y de rendimiento físico asociados 

de forma independiente y significativa con 

la posibilidad de puntuar) apoyan la 

utilidad del uso de la tecnología 

(Mediacoach® en nuestro caso) para 

conocer el rendimiento de un equipo en el 

contexto de su competición. Los resultados 

presentados pueden ser de utilidad y 

aplicabilidad práctica para los 

profesionales (preparadores físicos y 

entrenadores) con objeto de proponer 

estrategias de intervención que aumenten 

las posibilidades de éxito. Obviamente, las 

conclusiones podrían diferir si se analizase 

cada equipo por separado. 

Como reflexión final debemos 

resaltar que, pese a todo, la influencia de 

determinados aspectos técnico-tácticos y 

de rendimiento físico en el resultado final 

de los partidos de fútbol es, y sin duda 

seguirá siendo, una cuestión controvertida 

(Castellano y Casamichana, 2016) puesto 

que el fútbol es un deporte en el que la 

presencia de incertidumbre es muy 

elevada, por lo que se dan numerosas 

situaciones que no se pueden controlar 

(Anderson et al., 2016; Castellano, 2018; 

Gómez et al., 2019). 
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