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“El fútbol es así”. Este tópico 

con el que nos hemos criado muchas 

generaciones tiene consideraciones para 

poder consolarte tras una derrota, pero 

también trata de explicar cosas que la 

ciencia y la lógica todavía no dan 

solución. Mientras muchos otros 

deportes han cambiado formas de 

puntuación, posesiones, espacio y 

terreno de juego, … el fútbol ha sido 

capaz de mantener su esencia desde los 

orígenes, siendo posiblemente, el 

deporte que menos ha cambiado sus 

reglas de juego, y esto es extraordinario 

ya que es un deporte que, en cualquier 

lugar del mundo, se puede jugar 

igualmente con unas simples piedras o 

camisetas como portería, y un balón. 

Pero quizás, por esta naturaleza, 

o también, por tener mayor número de 

jugadores que otros deportes, mayores 

dimensiones del terreno de juego o por 

mayor cantidad de variables-

incertidumbre, el fútbol ha ido por 

detrás de otros muchos deportes en 

cuanto a vanguardia del análisis de la 

competición.  

Sin embargo, en los últimos años, “el 

deporte rey” ha sido capaz de avanzar 

enormemente convirtiéndose en un área 

de investigación referente. Así, 

realizando un estudio bibliométrico de 

los últimos 10 años en “Web of Science” 

sobre las keywords “soccer and 

performance” se han publicado una 

ingente cantidad de estudios, 

concretamente 5.002 estudios, de los 

cuales varios de ellos están realizados 

por profesores con los que tengo la 

suerte de trabajar en el Máster 

Universitario de Entrenamiento y 

Nutrición Deportiva de la Escuela Real 

Madrid, como son Carlos Lago-Peñas y 

Jaime Sampaio (ver Figura 1), siendo 

además España, el segundo país que 

más artículos ha publicado en esta 

temática (Ver Figura 2). 

Esta facilidad de práctica que 

tiene el fútbol, los recursos económicos 

que poseen los clubes profesionales, el 

gran impulso femenino (actualmente 

más de 20 millones de futbolistas 

femeninas y creciendo), y la evolución 

científica y tecnológica en el mundo de 
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las ciencias del deporte están 

provocando una gran diferenciación en 

los medios de trabajo de los 

profesionales del mundo del fútbol. Así, 

mediante esta edición de la revista, 

trataremos de daros algunos ejemplos 

de estudios que se están realizando con 

alumnos de dicho máster y que pueden 

ayudar a dar información e inspirar al 

entrenador y a los preparadores físicos a 

mejorar el rendimiento, si bien es cierto 

que es importante saber discriminar 

actualmente el exceso de información 

que se puede llegar a producir, ya que 

pueden ser potencialmente 

problemáticas para el desarrollo de los 

atletas, siendo fundamental tener la 

observación diaria y la adaptación que 

requiere el desarrollo de los jugadores 

en función del contexto. 

Así, analizaremos la influencia 

de factores de rendimiento como el 

impacto del entrenador en un equipo de 

alto nivel con distintos entrenadores, o 

la de un jugador en concreto en dos 

equipos diferentes, o perfiles de 

rendimiento en función de la posición 

de los jugadores en el campo. 

  

Figura 1. Los 15 autores que más artículos han publicado sobre “soccer and 

performance” en los últimos 10 años. 

 

 



    JIMÉNEZ-SÁIZ, J.         	

													

														Revista	de	Preparación	Física	en	el	Fútbol.	ISSN:	1889-5050																											

3	

Figura 2. Los 10 países que más artículos han publicado sobre “soccer and 

performance” en los últimos 10 años. 

 

Éstos y otros estudios nos 

pueden ayudar a la identificación de 

talentos en el fútbol o la predicción del 

rendimiento, si bien también 

destacamos la importancia de aspectos 

fisiológicos, biomecánicos, sociológicos 

y culturales que pueden ayudar o 

intervenir en el conocimiento de los 

entrenadores y, por tanto, en su toma de 

decisiones o modelo de entrenamiento.  

Finalmente nos vemos en la 

necesidad de advertir que, aunque 

estemos hablando sobre estudios de alto 

rendimiento y factores relacionados con 

talentos deporti vos, sería 

necesario tener en cuenta una "cultura 

de precaución" (Safai, 2003) en el 

deporte con jóvenes, en la cual se 

deberían crear oportunidades, a largo 

plazo, de diversión y participación para 

todos, centrándose fundamentalmente 

en el proceso (Cassidy et al., 2009; 

Kidman, 2005), no en ser productores 

de rendimiento, e incluso de 

facilitadores del abandono deportivo. 

De los millones de jóvenes que juegan 

al fútbol, sólo una gran minoría se 

dedicará al mundo profesional y, por 

tanto, esta grandísima mayoría podrían 

ser actores fundamentales en áreas 

paralelas de gran valor en el mundo del 

deporte en general, y del fútbol en 

particular, como son los entrenadores, 

los educadores, árbitros, fisios, 

preparadores físicos, y futuros padres de 
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otros jugadores;  y que cuanto mayor 

calidad y “proceso” hayamos podido 

transmitirles, mayor potencial de futuras 

generaciones tendremos en cualquier 

área del deporte. Y, no quiero decir que 

no sea importante la competición, es 

más, creo que no existe un medio más 

atractivo y eficiente para la evaluación 

de los jugadores que la propia 

competición, coincidiendo con Baker et 

al., (2003) y Holt & Dunn, (2004) los 

cuales establecen que es el medio más 

importante para el desarrollo de la 

pericia del deportista. 
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RESUMEN 

Objetivo: El objetivo de este trabajo es realizar una revisión sistemática del Efecto 
Relativo de la Edad (RAE) en el fútbol. Método: La revisión sistemática de artículos escritos 
en inglés y español se realizó en dos bases de datos (Web of Science y Scopus y dos motores 
de búsqueda (Pubmed y Sportdiscus) siguiendo el protocolo de PRISMA (Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses). Los términos “RAE”, “date of 
birth”, “relative age effect” y “efecto relativo de la edad” fueron seleccionados y se 
combinaron con los términos “soccer”, “football”, “fútbol”. Resultados: Un total de 465 
artículos fueron encontrados inicialmente, si bien finalmente tan sólo 17 cumplieron los 
requisitos establecidos. Conclusiones: (i) el efecto de la edad relativa está presente al 
máximo nivel europeo; (ii) una vez llegado al fútbol profesional, no existe evidencia de que 
los nacidos en los primeros meses del año ofrezcan mejor rendimiento que los nacidos en los 
últimos meses; (iii) no se aprecian diferencias entre posiciones de juego. 

PALABRAS CLAVE: Fútbol, Efecto Relativo de la Edad, Fecha de nacimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

El fútbol, en su proceso 

formativo se encuentra dividido en 

categorías comprendidas por un 

año natural con el objetivo de que 

se cumpla un principio de igualdad 

de oportunidades entre los 

jugadores. En esta línea, la FIFA 

estableció, en 1997, como fecha de 

corte el 1 de enero sobre el 

calendario de doce meses  (Yagüe 

et al., 2018). Sin embargo, existe 

una notable diferencia en el de 

desarrollo físico, cognitivo y 

emocional de los niños y niñas 

nacidos en los primeros meses del 

año con respecto a los que lo 

hacen al final del año, lo que 

puede llevar a una mayor 

presencia  de los primeros en las 

plantillas de los equipos (Lesma et 

al., 2011). Este impacto del mes de 

nacimiento es conocido como el 
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Efecto de la Edad Relativa (en 

inglés, RAE). 

Esta circunstancia no se 

produce únicamente en el fútbol, 

sino que también afecta a otros 

deportes. Los primeros estudios 

que se publicaron sobre el efecto 

de la edad relativa fueron 

realizados por Barnsley et al. 

(1985), en donde tras analizar las 

principales ligas de hockey sobre 

hielo de Canadá descubrieron que 

en la gran mayoría de los equipos 

se cumplía que al menos el 40% de 

los jugadores habían nacido en el 

primer trimestre del año. El efecto 

de la edad relativa cobra mayor 

relevancia y es más pronunciado 

en el fútbol profesional, 

probablemente siendo resultado 

de, por un lado, el mayor número 

de practicantes (Ayuso et al., 

2015) y, por otro lado, la decisión 

de los entrenadores y captadores 

de talento de proporcionar más 

oportunidades a los que destacan a 

edades tempranas sin tener en 

cuenta que quizás la principal 

diferencia respecto a sus coetáneos 

sea la condición física propia de 

haber nacido meses antes (Wiium 

et al., 2010). 

En definitiva, se puede 

afirmar que el RAE es un hecho 

ampliamente estudiado pero que a 

pesar de ser conscientes de que 

efectivamente se produce desde 

categorías inferiores y, a su vez, se 

refleja en el fútbol de élite, quizás 

no se están tomando decisiones de 

cara a reducirlo, ya que sería 

necesaria una revisión de los 

procesos de selección de jugadores 

actuales en categorías inferiores, 

donde se está valorando más el 

resultado inmediato que el posible 

potencial de los jugadores y esto 

hace que sea un proceso injusto 

para aquellos nacidos en los meses 

más alejados de la fecha de corte 

(Salinero et al., 2014). 

El objetivo de este trabajo 

es realizar una revisión sistemática 
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de los trabajos que han abordado el 

RAE. Los resultados permitirán 

comprender mejor la dimensión de 

este efecto y apuntar a algunas 

decisiones que quizás podrían 

tomarse para minimizar su 

impacto. 

MÉTODO 

La presente revisión se 

llevó a cabo siguiendo el protocolo 

de Elementos de Informe 

Preferidos para Revisiones 

Sistemáticas y Metaanálisis (en 

inglés, PRISMA) (Shamseer et al., 

2015). Tras establecer el contexto 

del estudio, diseñar los objetivos y 

plantear las posibles hipótesis, se 

siguieron los siguientes pasos: (1) 

selección de criterios de inclusión, 

(2) estrategia de búsqueda, (3) 

resultados, (4) discusión y (5) 

conclusiones. 

 

Criterios de inclusión 

Los documentos incluidos 

en esta revisión deben cumplir los 

siguientes requisitos: (i) Tipo de 

documento: artículos provenientes 

de revistas científicas y disponer 

del texto completo disponible en 

inglés, castellano o italiano. (ii) 

Características del estudio: 

artículos sobre fútbol únicamente, 

las competiciones eran 

exclusivamente de adultos de alto 

nivel, reconocidas como las 

principales ligas de los países o 

competiciones internacionales 

oficiales, los estudios deben tratar 

sobre fútbol masculino, el objetivo 

principal del estudio debía de ser 

relativo al RAE. 

 

Estrategia de búsqueda 

El proceso de búsqueda se 

llevó a cabo en tres fases: (1) la 

selección de los términos de 

búsqueda, (2) la búsqueda 

sistemática en la base de datos y 

(3) la gestión y selección de 

estudios. 
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Selección de términos de 

búsqueda 

Después de una previa 

lectura exploratoria referente al 

tema sobre el que gira el trabajo, 

se seleccionó un grupo de términos 

con referencias a los objetivos del 

estudio, estos términos fueron los 

siguientes: “RAE”, “date of birth”, 

“relative age effect” y “efecto de la 

edad relativa”. Estos términos 

fueron siempre combinados a 

través del comando “AND” (y, en 

español) con los términos “soccer” 

o “football”. 

 

Búsqueda sistemática en la base 

de datos 

Se emplearon las siguientes 

bases de datos para realizar la 

búsqueda: Scopus, Pubmed, 

Medline complete, Web of Science 

(WOS) y Sportdiscuss. 

 

Gestión y selección de estudios 

Se unieron los resultados 

de la búsqueda en las diferentes 

bases de datos, se eliminaron los 

duplicados y, después de la 

revisión de los títulos y resúmenes, 

se recuperaron los textos 

completos, estos se organizaron y 

revisaron a través del 

administrador de registros 

Mendeley Desktop 1.17. 12. Los 

resultados de la búsqueda fueron 

un total de 465 artículos 

encontrados, de los cuales, se 

eliminaron 203 debido a que se 

encontraban duplicados, y la 

muestra se redujo a 262 artículos. 

El siguiente paso fue revisar los 

títulos y se excluyeron 211 

estudios que no cumplían los 

criterios de inclusión, quedando 

51. Esta operación se repitió 

primero con los resúmenes y se 

seleccionaron 24 artículos (27 

fueron excluidos) y, a 

continuación, con la lectura de los 

textos; tras esta última operación 

la muestra se redujo a 17 artículos, 

a los que se agregó un nuevo 

estudio hallado a partir de las 
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citaciones de los textos. Este 

proceso se aclara en el diagrama 

de flujo de la Figura 1. 

 

 

RESULTADOS 

Los 18 artículos analizados 

han sido agrupados en la Tabla 1 

(en anexos), en la que se resalta la 

muestra, la liga y temporada, el 

objetivo, los métodos y los 

resultados, y numerados de cara a 

facilitar su referencia en el texto 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo en la revisión sistemática (Fuente: elaboración 

propia) 
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DISCUSIÓN 

El objetivo de este trabajo 

es realizar una revisión sistemática 

de los trabajos que han abordado el 

RAE en el fútbol. Más de treinta 

años después del estudio pionero 

realizado por Barnsley et al. 

(1985) acerca de los efectos de la 

edad relativa en el hockey sobre 

hielo, seguimos acumulando 

bibliografía referente a este 

fenómeno que, en muchas 

ocasiones, se ha limitado a realizar 

una instantánea a una determinada 

liga o ligas y temporada y 

confirmar que ese escenario y 

contexto se producen esas 

desigualdades en cuanto al mes de 

nacimiento. 

Los resultados de la 

presente revisión permiten 

justificar que existe un importante 

impacto del RAE en el fútbol. Los 

factores que pueden explicar esta 

apuesta por los jugadores nacidos 

en los primeros meses del año 

apuntan fundamentalmente a la 

ventaja de la maduración 

biológica. Por ejemplo, para 

Lesma et al.  (2011), a los 14 años 

pueden existir unas diferencias 

entre deportistas del mismo año de 

más de 10 kilogramos de peso y de 

más de 10 centímetros de altura. 

Para Álvarez et al. (2005) y 

Carling et al. (2009) los deportistas 

más próximos a la fecha de corte 

obtenían mayores resultados en 

altura, peso, pico de fuerza del 

cuádriceps, máxima potencia 

anaeróbica y VO2máx estimado. 

Estos factores es posible 

que se vean más acentuados en el 

fútbol en comparación con otros 

deportes debido a que es el deporte 

con mayor cantidad de 

practicantes. Según datos del 

Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, en España había en 2017 

un total de 1.027.907 de jugadores 

federados, un 27,3% de todos los 

deportistas. 
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CONCLUSIONES   

Las principales 

conclusiones de este trabajo son 

las siguientes: (i) el efecto de la 

edad relativa está presente al 

máximo nivel europeo; (ii) dentro 

de los futbolistas profesionales no 

existe evidencia de que los nacidos 

en los primeros meses del año 

ofrezcan mejor rendimiento que 

los nacidos en los últimos meses; 

(iii) no se puede afirmar que exista 

una mayor incidencia del RAE en 

función de las posiciones de juego; 

(iv) se hace necesaria una revisión 

de los procesos de selección de 

talentos por parte de todas las 

partes implicadas en el fútbol 

formativo. 
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ANEXOS 
Tabla 1. Artículos seleccionados a través del proceso de búsqueda sistemática (fuente: elaboración propia) 
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RECUPERACIÓN PASIVA: EL SUEÑO EN FUTBOLISTAS 

PROFESIONALES. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

PINTO VELÁSTEGUI, P.(1)  y LAGO PEÑAS, C.(2) 
(1) Máster Universitario Entrenamiento Deportivo y Nutrición. Universidad Europea de Madrid 
 (2) Licenciado en Educación Física. Universidade de Vigo 

 

RESUMEN 
Objetivo: El objetivo de esta revisión sistemática ha consistido en examinar la literatura 

científica existente sobre el efecto del sueño en la recuperación de futbolistas profesionales. El 
incremento en el número de partidos que se disputan anualmente ha provocado que la recuperación de los 
deportistas sea un aspecto clave de la preparación. Método: Para ello se ha realizado una búsqueda 
sistemática de los artículos publicados entre el año 2000 y el 2019 en las siguientes bases de datos: 
Scopus, Medline, Pubmed y Web of Science. La revisión se llevó a cabo siguiendo el Protocolo de 
Elementos de Informe Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis (PRISMA). Resultados: 
Existe poca evidencia científica sobre este tema. Se han recogido 3 estudios experimentales y 3 artículos 
de revisión. Los resultados sugieren que las siguientes estrategias pueden ser útiles para mejorar el sueño 
de los futbolistas: tabletas de melatonina, adaptación al entorno (horario), ingesta de nutrientes con alta 
carga glicémica, protocolo SHS (Sleep Hygiene Strategy): ir a la cama pronto, no utilizar aparatos 
electrónicos 30 minutos antes de ir a dormir, dotar de tampones para los oídos y gafas para dormir, 
climatizar la habitación, etc. Conclusiones: Se recomienda considerar varios aspectos importantes en los 
futbolistas: la educación del sueño, el diseño de la evaluación de la intervención, además el uso de 
técnicas cognitivas y fomentar conductas del sueño desde la infancia. Sin embargo, parecen necesarios 
más estudios que tomando como muestra a futbolistas profesionales estudien el efecto del sueño en la 
recuperación.  
 
PALABRAS CLAVE: Futbolistas de élite, futbolistas profesionales, sueño, higiene del sueño, 
recuperación y sueño, y protocolos de sueño. 
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INTRODUCCIÓN 

En la última década, los 

futbolistas profesionales juegan más 

partidos nacionales e internacionales, el 

número de competiciones ha aumentado 

cada año y los jugadores solo tienen 1 o 

2 días de recuperación, produciendo 

fatiga, disminuyendo el rendimiento 

deportivo e incluso aumentando el 

riesgo de lesiones (Lago-Peñas, Rey, 

Lago-Ballesteros, Casáis y Domínguez, 

2011). Hay semanas en que los equipos 

juegan dos o tres veces, la FIFA 

recomienda descansar al menos dos días 

entre cada uno, pero no es una regla; 

Fisiológicamente se sabe que un 

jugador de fútbol debe descansar entre 

dos a cuatro días para volver a la 

homeostasis corporal (Dupont, Nédélec, 

McCall, Berthoin y Maffiuletti, 2015). 

El proceso de recuperación del 

jugador de fútbol está determinado por 

muchos factores, como: el nivel de 

competencia, los viajes, el número de 
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partidos y los propios procesos de 

recuperación (sueño, ciclo circadiano, 

etc.) que están implícitos en el ser 

humano. En los jugadores de fútbol 

profesionales, el proceso de 

recuperación que debe llevarse a cabo 

entre las demandas de los partidos 

oficiales y el entrenamiento es un factor 

determinante en su rendimiento 

deportivo y, por lo tanto, el desarrollo 

del mantenimiento del jugador de fútbol 

viene dado por la condición atlética, 

pero también por la capacidad de 

regeneración corporal después de 

haberse sometido a un estrés (Dellal, 

Lago-Peñas, Rey, Chamari y Orhant, 

2015). 

El sueño es un estado biológico 

activo y periódico, en el que se 

distinguen las etapas de: Non Rapid Eye 

Movement (NREM) y Rapid Eye 

Movement (REM), que se alternan 

sucesivamente durante la noche. El 

sueño tiene modulaciones donde 

intervienen diferentes procesos 

específicos y varios neurotransmisores. 

Varios estudios sobre la cantidad 

óptima de sueño revelan que dormir 

menos de 5 o más de 9 horas puede 

provocar problemas de salud, y que 

aquellos que duermen entre 7 y 8 horas 

tienen una mejor salud física y mental 

(Miró, Iañez y Cano- Lozano, 2002). 

Para una misma persona, la necesidad 

de dormir varía con la edad, el estado de 

salud, el grado de actividad. El tiempo 

total del sueño puede ser modificado 

por el estado mental, el estilo de vida y 

las demandas laborales que influyen de 

manera importante (Unruh, 2008). 

La relación entre el sueño y la 

salud es innegable (Roux et al., 2002). 

En el estudio del sueño es importante 

saber: 1) la demanda de sueño reflejada 

en la cantidad de horas que duerme la 

persona en 24 horas y su distribución a 

lo largo del día. 2) la estructura del 

sueño y los episodios de continuidad o 

la cantidad de veces que una persona se 

despierta. 3) la percepción subjetiva e 

individual del sueño (Velayos, 2009). 

Las alteraciones en el ciclo de 

vigilia-sueño, la homeostasis y el ciclo 

circadiano, interfieren en la cantidad y 

la calidad del sueño (Fischer, Nagai y 

Teixeira, 2008). En diferentes estudios 

realizados, aproximadamente el 30% de 

la población tiene mala calidad del 

sueño (Sierra, 2005). Diferentes 

estudios sobre la cantidad óptima de 

sueño revelan que dormir menos de 5 

horas o más de 9 horas puede provocar 

problemas de salud (Miró et al., 2002). 

Jugar partidos por la noche, hace 
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que los futbolistas tengan una gran 

carga física, psíquica y mental, y las 

estrategias de recuperación se 

prolongan, lo que afecta el tiempo de 

sueño y el ciclo de vigilia Dupont et al., 

2015). Dormir poco hace que los 

jugadores disminuyan el rendimiento, la 

fuerza máxima y las habilidades 

cognitivas que son fundamentales en el 

fútbol (Reilly y Edwards, 2007). El 

sueño es un factor determinante en la 

salud del atleta, puede afectar su área 

cognitiva y el performance deportivo. 

La alteración del sueño afecta también 

el aprendizaje, memoria, percepción del 

dolor, la liberación de hormonas e 

incluso el metabolismo de los nutrientes 

como los carbohidratos (CHO), 

proteínas, etc. (Jeukendrup, 2017). 

Se ha observado que los atletas 

tienen una menor calidad y cantidad de 

sueño que los que no son atletas. Se 

cree que, si un atleta duerme mejor, 

tendrá un mejor rendimiento, los 

estudios muestran que los atletas que 

duermen bien, se desempeñan mejor y 

si duermen mal, también pueden afectar 

su calidad deportiva (Jeukendrup, 

2015). Se necesitan realizar estudios 

para observar la relación entre la 

intensidad del entrenamiento y el sueño 

(Killer, Svendsen, Jeukendrup y 

Gleeson, 2017). 

El objetivo principal de esta 

revisión sistemática es conocer las 

diferentes estrategias que se utilizan 

para mejorar la calidad y la higiene del 

sueño en futbolistas profesionales. 

 

MÉTODO 

La presente revisión se llevó a 

cabo siguiendo el protocolo de 

Elementos de Informe Preferidos para 

Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis 

(PRISMA) (Moher et al., 2015). Tras 

establecer el contexto del estudio, 

diseñar los objetivos y plantear las 

posibles hipótesis, se siguieron los 

siguientes pasos: (1) selección de los 

criterios de inclusión; (2) descripción de 

las estrategias de búsqueda; (3) proceso 

de gestión y selección de estudios y 

elaboración de un diagrama de flujo 

(flow chart) (Moher, Liberati, Tetzlaff, 

Altman, & Group, 2009); (4) 

recopilación y lista de datos; (5) 

evaluación de la calidad de los estudios; 

(6) análisis y discusión; y (7) 

conclusiones. 

Criterios de inclusión 

Los documentos incluidos en 

esta revisión deben cumplir los 

siguientes requisitos: 1) Tipo de 
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documento: artículos provenientes de 

revistas científicas y disponer del texto 

completo disponible en inglés, 

castellano o italiano.; 2) Scopus, 

Medline, Pubmed y Web of Science 

como bases de datos. Características del 

estudio: 3) el objetivo principal del 

estudio fue el sueño como método de 

recuperación pasiva y los protocolos de 

sueño que se aplicaron; 4) Artículos 

sobre fútbol únicamente, los estudios 

deben tratar sobre fútbol masculino, el 

objetivo principal del estudio debía de 

ser relativo al sueño; 5) Se buscaron 

estudios a nivel mundial; 6) Futbolistas 

adultos de alto nivel, reconocidos en las 

principales ligas de los países o en 

competiciones internacionales oficiales; 

7) Los estudios debieron abarcar desde 

el año 2000 hasta abril del 2019; 8) Se 

excluyeron los estudios en los que se 

observó algún tipo de manipulación. 

Estrategia de búsqueda 

El proceso de búsqueda se llevó 

a cabo en tres fases: a) la selección de 

los términos de búsqueda, b) la 

búsqueda sistemática en las bases de 

datos,  y c) la gestión y selección de los 

artículos. 

 

Selección de términos de búsqueda 

Después de una previa lectura 

exploratoria referente al tema sobre el 

que gira el trabajo, se seleccionó un 

grupo de términos con referencias a los 

objetivos del estudio, estos términos 

fueron los siguientes: “elite soccer 

players”, “elite football players”. Estos 

términos fueron siempre combinados a 

través del comando “AND” (y, en 

español) con los términos: “sleep, sleep 

hygiene”, “sleep recovery” y “sleep 

protocol”. 

 

Búsqueda sistemática en bases de 

datos electrónicas. 

Se emplearon las siguientes 

bases de datos para realizar la búsqueda: 

Scopus, Medline, Pubmed y Web of 

Science; En Medline, la búsqueda se 

realizó en el campo "título", se filtró a 

todos los artículos desde enero del 2000 

hasta abril del 2019, se usó el filtro 

"humans", "men", también se incluyó la 

selección de: "todos mis términos de 

búsqueda". En la base de datos Pubmed 

se usaron los mismos filtros; En Scopus 

y Web of Science, solo se utilizó el 

filtro del año de publicación. 

 

Gestión y selección de estudios. 

Se unieron los resultados de la 

búsqueda en las diferentes bases de 
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datos, se eliminaron los duplicados y, 

después de la revisión de los títulos y 

resúmenes, se recuperaron los textos 

completos, estos se organizaron y 

revisaron a través del administrador de 

registros Mendeley Desktop 1.17. 10. 

Los resultados de la búsqueda fueron un 

total de 520 artículos encontrados, de 

los cuales, se eliminaron 427 debido a 

que se encontraban duplicados, y la 

muestra se redujo a 93 artículos. El 

siguiente paso fue revisar los títulos y se 

excluyeron 65 estudios que no cumplían 

los criterios de inclusión, quedando 28. 

Esta operación se repitió primero con 

los resúmenes y se seleccionaron 8 

artículos (20 fueron excluidos) y, a 

continuación, con la lectura de los 

textos; tras esta última operación la 

muestra se redujo a 6 artículos, 

adicionalmente se usó 40 artículos 

como parte de la bibliografía. Este 

proceso se aclara en el diagrama de 

flujo de la Figura 1. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de gestión y selección de los estudios (Fuente: 

elaboración propia) 
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RESULTADOS 

De los seis artículos de esta 

revisión sistemática, tres son revisiones 

bibliográficas y tres son estudios 

experimentales; la falta de evidencia 

médica científica relacionada con 

protocolos o estrategias para la higiene 

del sueño en futbolistas profesionales es 

muy alta. Los artículos de revisión 

bibliográfica hacen un análisis de la 

recuperación de los jugadores de fútbol, 

sin embargo, las técnicas que se 

observan para mejorar la higiene del 

sueño se realizaron en adultos sanos o 

se obtuvieron de investigaciones en 

otras áreas deportivas. 

En los estudios experimentales 

se observaron  tres técnicas diferentes 

para mejorar el sueño en los jugadores 

de fútbol, el uso de tabletas de 3 mg de 

melatonina, exposición a la luz y 

ejercicio (Cardinali et al., 2002), siestas 

diurnas que se complementaron con 

horas de sueño nocturno (Romyn et al., 

2018), y en el más amplio se realizó un 

protocolo para mejorar la higiene del 

sueño, mediante SHS (Sleep Hygiene 

Strategy), el protocolo SHS consistió en 

hacer que los jugadores vayan a la cama 

lo antes posible, disminución de la 

luminosidad, adicionalmente usaron 

tapones para los oídos y gafas para los 

ojos, las habitaciones debían estar a 17 ° 

C; además, 15 a 30 minutos antes de ir a 

la cama,  no debían estar en contacto 

con ningún dispositivo electrónico, y la 

luz ambiente se apagaba a las 0:00 

(Fullagar, Skorski, Duffield y Meyer, 

2016). En la tabla 1 (en anexos), se 

realizó un registro de los artículos 

experimentales. 

Los artículos de revisión se 

pueden ver en la Tabla 2 (en anexos). 

Los autores que han realizado 

investigaciones  acerca del sueño en 

jugadores de fútbol y han publicado  la 

información son Nédelec, Halson et al. 

Por su parte, Nédelec realizó una 

revisión que consta de dos partes, la 

primera sobre la exposición de los 

futbolistas profesionales a las 

circunstancias que producen una mala 

higiene del sueño y en la segunda parte 

de la revisión, hizo una búsqueda de las 

principales estrategias de recuperación 

activa en futbolistas profesionales y 

recuperación pasiva que permite 

mejorar la cantidad y calidad del sueño, 

por esta razón, se consideró conveniente 

colocar esta revisión en nuestro análisis 

final. 

Además, en esta revisión se trató 
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de cubrir mejor los estudios que podrían 

haberse perdido, y se utilizaron las 

siguientes palabras clave en diferentes 

combinaciones: “soccer”, ”football”, 

“recovery”, “modality”, “strategy”, 

“nutrition”, “diet”, “hydration”, 

“inflammation”, “cryotherapy”, “cold 

water immersion”, “cold bath”, 

“contrast therapy”, “sleep”, “active 

recovery”, “stretching”, “compression 

garments”, “massage”, “electrical 

stimulation” and 

“electromyostimulation” (Nédélec et al., 

2013). 

Además del análisis realizado 

por Nédelec sobre la recuperación de 

los jugadores de fútbol, el autor realizó 

un artículo de revisión sobre la higiene 

del sueño y las estrategias de 

recuperación en jugadores de fútbol de 

élite, en el que se realizaron búsquedas 

utilizando el fútbol como el principal 

deporte de interés con una búsqueda 

amplia de  términos y con múltiples 

combinaciones, entre las cuales 

encontramos: 'sleep', 'sleep loss', 'sleep 

restriction', 'sleep deprivation', 'sleep 

extension', 'recovery', 'fatigue', 

'glycogen', 'inflammation', 'immunity', 

'injury', 'soccer', 'football', 'match', etc. 

(Nédélec, Halson, Delecroix, et al., 

2015). 

Finalmente, en la revisión 

realizada por Simpson, los términos de 

búsqueda fueron: ["sleep quality" OR 

"sleep duration"] OR ["Sleep 

deprivation" OR "Sleep restriction" OR 

"Sleep extension"] AND ["athletics" OR 

"athletes "] AND" Athletic performance 

". En este artículo de revisión, se 

analizó los efectos de la privación del 

sueño, además de las estrategias para 

mejorar la calidad del mismo, esta 

sección corresponde a múltiples 

mecanismos de acción: obtener un 

tiempo adecuado de sueño, mantener 

hábitos saludable del sueño, minimizar 

el impacto de viaje, identificar 

oportunamente trastornos del sueño, 

medir el impacto del sueño en el 

rendimiento deportivo, etc. (Simpson, 

Gibbs y Matheson, 2017). 

DISCUSIÓN 

Esta investigación se ha llevado 

a cabo porque la importancia del sueño 

en las personas y en los atletas adquiere 

una connotación relevante, se ha 

demostrado científicamente que la 

calidad y cantidad de la higiene del 

sueño afecta nuestras actividades 

diarias, el desarrollo, las funciones 

cognitivas, las relaciones 
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interpersonales, etc. En los atletas, 

además de producir todas estas 

alteraciones, también se ha observado 

que se encuentra entre las siete causas 

más importantes de síntomas físicos 

mencionados con la disminución del 

rendimiento (Matos, Winsley y 

Williams, 2011). Además, el número de 

horas de sueño está directamente 

relacionado con el riesgo lesional, 

observando un aumento de 1.7 veces 

más riesgo en atletas que duermen 

menos de 8 horas en comparación con 

aquellos que duermen más de 8 horas 

por día (Milewski et al., 2014). 

A pesar de haber realizado una 

búsqueda en cuatro bases de datos y 

desde el año 2000 hasta el 2019 (abril), 

la existencia de estudios sobre técnicas 

o protocolos para mejorar la cantidad o 

la calidad del sueño en futbolistas 

profesionales es escasa; Probablemente 

sea difícil realizar estudios sobre 

jugadores de fútbol profesionales 

porque la esfera socio-económica de 

este deporte a nivel mundial limita las 

investigaciones que se podrían realizar 

en relación según mi criterio a la 

implementación de estudios 

experimentales en clubes importantes y 

posteriormente a la propia publicación 

de los estudios. 

Las investigaciones del sueño se 

centran principalmente en determinar si 

las cargas de entrenamiento afectan la 

calidad de este (SE, Sleep efficiency) y 

la cantidad (TST, total Sleep time), pero 

no proporciona pautas específicas sobre 

cómo se puede mejorar dependiendo de 

algún tipo de protocolo. En este estudio 

se determinó que los atletas no podían 

cumplir con las recomendaciones de 

sueño durante los períodos de 

competencia y entrenamiento, además 

de factores como el entrenamiento 

matutino, el aumento de la carga, 

dormir demasiado tarde o levantarse 

muy temprano, los tiempos de viaje, el 

desfase horario, los viajes 

principalmente hacia el este y la altitud 

también afectan el TST y el SE. 

Además, se ha mencionado 

anteriormente que los estudios del 

sueño están relacionados con atletas de 

élite pero no con jugadores de fútbol 

profesionales (Roberts, Teo y 

Warmington, 2019). 

Se necesita más investigaciones 

sobre la higiene del sueño en los 

futbolistas profesionales, 

principalmente debido al aumento del 

número de las competiciones, los 

horarios de los partidos nocturnos, 

viajes de campeonatos que requieren 
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que los clubes y los equipos nacionales 

viajen a nivel intercontinental y a través 

de varias zonas horarias, que exigen 

protocolos definidos para la gestión de 

la higiene del sueño. 

Comprender todas las 

implicaciones del sueño también 

debería servir para proporcionar 

educación al futbolista y trabajar desde 

una edad temprana en la que se 

adquieran hábitos adecuados de higiene 

del sueño; El mundo del deporte y el 

fútbol adquiere cada vez más una 

importante connotación económica y la 

transmisión televisada se encuentra con 

características horarias que afectan los 

ciclos de sueño y es donde también se 

debería insistir. Para continuar con un 

buen rendimiento deportivo, 

espectáculo, diversión y 

entretenimiento, pero 

fundamentalmente para proteger la 

salud de los futbolistas, es necesario 

tomar acciones que ayuden a prevalecer 

estas características de este deporte; 

hemos visto el riesgo de mayores 

número de lesiones relacionadas con la 

fatiga acumulada en deportes como el 

fútbol (Luke et al., 2011). 

 

 

RECOMENDACIONES 

Con respecto sobre algunas 

recomendaciones de los estudios 

actuales, se deben destacar varios 

aspectos que se pueden dar para mejorar 

la higiene del sueño en los futbolistas 

profesionales: 

• Diseño de una evaluación de 

intervención del sueño: medidas de auto 

informe (diarios del sueño), actimetría 

nocturna, educación del sueño: 

importancia del sueño para la 

recuperación/rendimiento, abordar 

problemas comunes que enfrentan los 

atletas, métodos para mejorar el sueño 

con un contenido específico en las 

estrategias de comportamiento 

deportivo (optimizar el ambiente del 

dormitorio, restricción de las 

actividades estimulantes antes de 

acostarse, elegir horarios apropiados 

para la siesta, controlar el despertar 

durante el fin de semana, etc.), 

estrategias cognitivas (manejo de 

pensamientos negativos, promoción de 

la relajación muscular, imaginación-

visualización, etc.) (Bonnar, Bartel , 

Kakoschke y Lang, 2018). 

• Controlar o restringir los 

dispositivos electrónicos (Nédélec, 
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Halson, Delecroix, et al., 2015), la luz 

que proyectan interfiere con SOL, 

indicar las horas límite de su uso, 

incluida la restricción del Wi-Fi del 

hotel. 

• Los estudios recomiendan que 

debe comer al menos 1 hora antes de 

acostarse, y obtendrá mejores resultados 

cenar 4 horas antes de ir  la cama 

(Gregory Dupont et al., 2015). 

• La ingestión de nutrientes con 

alto índice glicémico, alimentos que 

contienen triptófano (leche, pescado, 

huevos, aves de corral, etc.) y la 

limitación de líquidos cerca de la hora 

de acostarse permiten disminuir el SOL 

e interferir con la calidad y la cantidad 

del sueño. 

• Podemos usar tart cherry juice, 

que tiene una amplia investigación, este 

suplemento nutricional contiene 

fitoquímicos, incluida la melatonina, 

que ayuda a concebir el sueño, tomando 

una semana antes del efecto deseado 

(Howatson et al., 2012). 

• La melatonina en cápsulas (3 

mg)., todos los días 30 minutos antes de 

acostarse puede ayudar a mejorar el 

sueño, y también es útil en la 

resincronización del mismo, en casos de 

viajes y desfase horario (Cardinali et al., 

2002). 
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ANEXOS 

Tabla 1.  Estudios experimentales sobre protocolos de sueño en futbolistas profesionales. (fuente: elaboración propia 
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Tabla 2. Artículos de revisión sobre protocolos de sueño en futbolistas profesionales. 
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LA INFLUENCIA DE CRISTIANO RONALDO EN EL RENDIMIENTO DEL 

REAL MADRID Y LA JUVENTUS DE TURÍN. UN ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

GONZÁLEZ ROJAS, J.A.(1)   JIMÉNEZ SÁIZ, S (1) y LAGO PEÑAS, C.(2) 
(1) Máster Universitario Entrenamiento Deportivo y Nutrición. Universidad Europea de Madrid 
(2) Licenciado en Educación Física. Universidade de Vigo 

RESUMEN 

Objetivo: El objetivo de este trabajo ha consistido en analizar cuál es el impacto de Cristiano 
Ronaldo en el rendimiento del Real Madrid y la Juventus de Turín. Método: La muestra está compuesta 
por 155 partidos disputados por ambos equipos en las temporadas 2017/18 y 2018/19. Se trata de 
comparar el rendimiento de ambos equipos con y sin Cristiano Ronaldo. Las variables analizadas han sido 
las siguientes: posesión del balón, número de pases, pases con éxito, centros, pases largos, pases cortos, 
contactos con el balón,  ataques por la izquierda, centro y derecha, córners a favor, despejes, 
interceptaciones, faltas, bloqueos, lanzamientos a favor y en contra. Los datos fueron recogidos de la 
página web www.whoscored.com. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba t para muestras 
independientes y la U de Mann-Whitney. Además se construyó un perfil de rendimiento transformando a 
valores z las variables. Resultados: Los resultados sugieren que el rendimiento del Real Madrid fue muy 
similar con y sin Cristiano Ronaldo. En el caso de la Juventus de Turín, existen diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,05) únicamente en tres variables: los centros al área (17,33 vs. 
23,65), el número de ataques por el centro (28,37 vs. 26,25) y los córners a favor (5,02 vs. 6,78). 
Conclusiones: Estos resultados pueden ser útiles para comprender mejor por qué los equipos tienen 
mayor o menor probabilidad de ganar cuando disponen de distintos jugadores en su plantilla. 

PALABRAS CLAVE: Fútbol, Cristiano Ronaldo, Perfil de rendimiento. 
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Correspondencia: joseagr94@hotmail.com 

INTRODUCCIÓN 

Las relaciones entre el músculo 

financiero de los clubes y sus resultados 

deportivos son muy fuertes (Kuper y 

Szimanski, 2010). Sin embargo, a pesar 

de lo que pudiera parecer es que la 

cantidad de dinero que los clubes gastan 

en traspasos guarda poca relación con el 

puesto que finalmente acaban ocupando 

en la liga (Anderson y Sally, 2013; 

Lago Peñas, 2015). Se ha comprobado, 

por ejemplo, como las inversiones 

anuales en traspasos de cuarenta clubes 

británicos entre 1978 y 1997 explicó tan 

sólo el 16% de su variación final en la 

clasificación liguera. Sin embargo, la 

inversión en salarios por parte de los 

equipos durante varios años 

consecutivos explica un 90% de dicha 

variación durante ese período. En 

definitiva, cuanto más se paga a los 

jugadores, mejor clasificación logra el 

equipo.  

El salario que cobran los 

jugadores es pues un buen indicador de 

su importancia en el rendimiento del 

equipo. Disponer de los mejores 
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futbolistas puede disparar las 

posibilidades de ganar.  

El objetivo de este trabajo 

consiste en analizar cuál es el impacto 

de Cristiano Ronaldo en el rendimiento 

del Real Madrid y la Juventus de Turín 

en las temporadas 2017/18 y 2018/19. 

Cristiano Ronaldo es considerado uno 

de los mejores jugadores de la historia 

del fútbol. Pero apenas se ha estudiado 

cuál es el impacto en el rendimiento 

técnico-táctico de tener o no a un 

futbolista de ese nivel en la plantilla.  

 

MÉTODO 

Muestra 

La muestra de este estudio ha 

consistido en 155 partidos disputados 

por el Real Madrid (n=75) y la Juventus 

de Turín (n=80) en las temporadas 

2017/2018 y 2018/2019. En la primera 

de ellas, Cristiano Ronaldo jugaba en el 

Real Madrid y en la segunda, en la 

Juventus de Turín. En la Tabla 1 se 

presenta la distribución de partidos en 

cada temporada en función del tipo de 

competición (liga doméstica o Liga de 

Campeones). 

Tabla 1. Distribución de los partidos analizados (fuente: elaboración propia) 

Equipo Temporada Competición Partidos 

Real Madrid 
2017/2018 La Liga 27 

Liga de Campeones 13 

2018/2019 La Liga 27 
Liga de Campeones 8 

Juventus de Turín 
2017/2018 Serie A 38 

Liga de Campeones 10 

2018/2019 Serie A 25 
Liga de Campeones 7 

 

Procedimiento 

Las estadísticas de los partidos 

se obtuvieron del sitio web de 

“Whoscored” (www.whoscored.com). 

La fiabilidad entre los operadores del 

sistema de supervisión de la compañía 

(OPTA ClientSystem) utilizado para 

recopilar las estadísticas de los partidos 

de fútbol ha sido verificada con 

resultados satisfactorios utilizando 

diferentes medidas como los valores 

Kappa, ICC, r y edl SEM (Liu, 

Hopkins, Gómez y Molinuevo, 2013). 

Variables 

Para la elaboración de este 

estudio se han analizado un total de 17 

variables, divididas en dos grupos, 

variables ofensivas (12) y defensivas 

(5). Las variables de faltas, despejes, 

bloqueos e interceptaciones han sido 
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agrupadas para el análisis estadístico en 

una sola variable denominada defensa. 

La descripción de cada una de las 

variables también se presenta en la 

Tabla 2.  

En la Tablas 3 y 4 se presentan 

los estadísticos descriptivos (media, 

desviación típica, valores máximos y 

mínimos) de cada una de las variables 

analizadas para el Real Madrid y la 

Juventus de Turín.  

 

Tabla 2. Descripción de las variables (fuente: elaboración propia) 
Variables ofensivas 
Posesión La duración cuando un equipo se hace cargo del balón sin 

interrupción como proporción de la duración total cuando el balón 
estaba en juego 

Pases Balón jugado intencionalmente de un jugador a otro del mismo 
equipo 

Pases acertados Porcentaje de intentos de pase que encontraron con éxito a un 
compañero de equipo. 

Centros Un pase o intento de pase desde una zona lateral hacia el interior 
del área. 

Pases largos Balón jugado intencionalmente de un jugador a otro del mismo 
equipo a una distancia larga. 

Pases cortos Balón jugado intencionalmente de un jugador a otro del mismo 
equipo a una distancia corta. 

Ataques zona izquierda Fase del juego en la que un equipo posee el balón y dirige sus 
esfuerzos hacia la portería rival con la intención de anotar gol por 
la banda izquierda. 

Ataques zona centro Fase del juego en la que un equipo posee el balón y dirige sus 
esfuerzos hacia la portería rival con la intención de anotar gol por 
la zona central del campo. 

Ataque zona derecha Fase del juego en la que un equipo posee el balón y dirige sus 
esfuerzos hacia la portería rival con la intención de anotar gol por 
la banda derecha. 

Córner a favor Acciones de saque desde el cuadrante de esquina por parte de un 
equipo, después de que el balón salga por la línea de fondo y el 
ultimo en tocarlo haya sido un defensor. 

Tiros a favor Un intento de marcar un gol, hecho con cualquier parte (legal) del 
cuerpo, ya sea dentro o fuera de la portería. 

Variables defensivas 
Faltas Una maniobra ilegal de un jugador que resulta en un tiro libre para 

el equipo contrario (No incluye los fueras de juego). 
Despejes La acción de un jugador defensor que elimina temporalmente la 

amenaza de ataque en su portería o que alivia efectivamente la 
presión sobre su portería. 

Bloqueos Prevención por parte de un jugador de campo del tiro de un 
oponente que llega a meta. 

Interceptaciones Evitar que el pase de un oponente llegue a sus compañeros. 
Tiros en contra Un intento de marcar un gol, hecho con cualquier parte (legal) del 

cuerpo, ya sea dentro o fuera de la portería. (En este caso los del 
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equipo contrario). 
Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las variables analizadas para el Real Madrid (fuente: 

elaboración propia) 

 N Mínimo Máximo Madia Desviación Estándar 
Posesión 75 26,5 77,9 60,2 9,3 

Pases 75 257 893 602,4 111,8 
Pases acertados 75 79 92 87,8 3,3 

Centros 75 7 52 23,0 10,0 
Pases Largos 75 31 88 59,9 12,8 
Pases Cortos 75 242 835 587,5 107,8 

Toques 75 449 1039 790,7 108,3 
Ataque por la izquierda 75 28 54 40,9 4,6 
Ataques por el centro 75 16 35 23,8 3,4 

Ataques por la derecha 75 10 48 34,7 5,6 
Córner Favor 75 1 16 7,2 3,2 

Defensa 75 27 76 47,3 9,9 
Tiros Favor 75 5 33 18,0 5,7 
Tiros Contra 75 3 22 10,8 3,7 

 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de las variables para Juventus de Turín (fuente: 
elaboración propia) 

 N Mínimo Máximo Madia Desviación Estándar 
Posesión 80 32,6 80,7 56,3 10,5 

Pases 80 310 881 553,2 114,6 
Pases acertados 80 72 93 86,0 4,3 

Centros 80 5 36 19,8 8,1 
Pases Largos 80 34 87 60,5 10,7 
Pases Cortos 80 289 880 535,1 117,2 

Toques 80 496 1075 739,0 113,6 
Ataque por la izquierda 80 23 62 38,9 6,0 
Ataques por el centro 80 16 40 27,5 4,6 

Ataques por la derecha 80 19 47 33,6 5,8 
Córner Favor 80 1 13 5,7 2,8 

Defensa 80 28 84 51,9 12,4 
Tiros Favor 80 4 29 15,6 5,9 
Tiros Contra 80 1 26 9,7 4,9 

 

Análisis estadístico 

En primer lugar, se ha comprobado 

la normalidad de las variables analizadas 

mediante la prueba de Kolmogorov-

Smirnov. A continuación, se ha utilizado 

una prueba t para muestras independientes 

para las variables que tienen una 

distribución normal y la prueba U de 



                 GONZÁLEZ-ROJAS, J.A., JIMÉNEZ-SÁIZ, S. Y LAGO-PEÑAS, C.      	

													

														Revista	de	Preparación	Física	en	el	Fútbol.	ISSN:	1889-5050																											

41	

Mann-Whitney en el caso de las variables 

con una distribución no normal. Todos los 

análisis estadísticos se han realizado con el 

paquete estadístico IBM SPSS© 21.0 

(IBM Co, New York, USA). Los 

resultados se presentan como medias y 

desviaciones típicas. El nivel de 

significación estadística se ha situado en el 

nivel p<0,05. Para la elaboración de los 

perfiles de rendimiento se procedió en 

primer lugar a adaptar todos los valores de 

las distintas variables de rendimiento 

utilizadas para conseguir una 

representación homogénea. Para hacer el 

perfil de rendimiento con variables que se 

encuentran en diferente escala, hubo que 

usar escalas derivadas. Para su 

representación se realizó el proceso de 

tipificación de variables y su posterior 

conversión a escala derivada. La 

tipificación de los valores de rendimiento 

se llevó a cabo mediante la fórmula “Z= 

(valor de la variable – la media de la 

variable) / desviación típica”, para su 

posterior conversión en escala de 0-100 

mediante la fórmula “T=20Z+50”. Por 

último se calculó el promedio y la 

desviación típica de cada indicador de 

rendimiento, obteniendo de esta forma los 

valores en la escala derivada que permiten 

la construcción del perfil de rendimiento 

de cada uno de los equipos con y sin 

Cristiano Ronaldo. (Gómez-Ruano y Lago-

Peñas, 2018). 

 

RESULTADOS 

En la Tabla 5 se presenta el 

rendimiento del Real Madrid en las 

variables analizadas en este trabajo con y 

sin Cristiano Ronaldo. Como puede 

apreciarse, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en ningún 

aspecto del rendimiento. El Real Madrid 

demuestra un rendimiento similar en la 

temporada 2017/18 y la 2018/19. 

En la Tabla 6 se presenta el 

rendimiento de la Juventus de Turín en las 

variables analizadas en este trabajo con y 

sin Cristiano Ronaldo. Como puede 

apreciarse, existen diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05)  

únicamente en tres variables: los centros al 

área (17,33 vs. 23,65), el número de 

ataques por el centro (28,37 vs. 26,25) y 

los córners a favor (5,02 vs. 6,78).  

En la Figura 1 y 2 se presenta el 

perfil de rendimiento alcanzado por el Real 

Madrid y la Juventus de Turín en la 

temporada previa a la marcha de Cristiano 

Ronaldo y en la posterior. 
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Tabla 5. Rendimiento del Real Madrid con y sin Cristiano Ronaldo (fuente: 
elaboración propia) 

Variables de Rendimiento Con Cristiano Ronaldo Sin Cristiano Ronaldo 
Posesión 59,5±8,91 61,28±9,68 

Pases 593,95±96,69 612,06±127,84 

Pases Acertados 88,15±3,23 87,54±3,40 

Centros 24,3±9,91 21,628±10,18 

Pases Largos 56,98±12,32 63,37±12,80 

Pases Cortos 584,98±100,28 590,43±117,33 

Toques 782,18±98,42 800,54±119,37 

Ataques por la izquierda 41,53±4,37 40,34±5,00 

Ataques por el centro 23,75±3,48 23,85±3,55 

Ataques por la derecha 34,75±4,52 34,77±6,78 

Córner a favor 7,7±2,73 6,628±3,73 

Defensa 48,175±10,87 46,34±8,91 

Tiros a favor 18,83±5,52 17,06±6,01 

Tiros en contra 10,725±4,05 11,057±3,46 

 

Tabla 6. Rendimiento de la Juventus de Turín con y sin Cristiano Ronaldo (fuente: 
elaboración propia) 

 Con Cristiano Ronaldo Sin Cristiano Ronaldo 
Posesión 55,796±11,634 57,084±8,838 

Pases 563,33±124,104 538,22±98,828 

Pases Acertados 85,91±4,65 86,25±3,79 

Centros* 17,33±7,29 23,65±8,06 

Pases Largos 61,21±10,872 59,59±10,728 

Pases Cortos 542,23±129,14 524,47±97,705 

Toques 744,71±125,687 730,56±94,114 

Ataques por la izquierda 38,64±5,03 39,37±7,36 

Ataques por el centro* 28,37±4,68 26,25±4,36 

Ataques por la derecha 33,08±6,045 34,44±5,57 

Córner a favor* 5,02 ± 2,53 6,78±2,91 

Defensa 51,66±12,63 52,34±12,24 

Tiros a favor 14,25±5,537 17,69±5,938 

Tiros en contra 9±4,71 10,81±5,05 

NOTA: *p<0,05 
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Figura 1. Perfil de rendimiento del Real Madrid y Juventus de Turin con y sin Cristiano 
Ronaldo (fuente: elaboración propia) 

 

 

DISCUSIÓN 

El objetivo de este trabajo ha 

consistido en analizar cuál es el impacto de 

Cristiano Ronaldo en el rendimiento del 

Real Madrid y la Juventus de Turín en las 

temporadas 2017/18 y 2018/19. Los 

resultados sugieren que el rendimiento 

técnico-táctico colectivo de ambos equipos 

apenas se ha modificado cuando se 

comparan dos temporadas consecutivas 

con o sin Cristiano Ronaldo en su plantilla. 

En el caso del Real Madrid, no se han 

encontrado diferencias significativas en 

ninguna de las 17 variables ofensivas y 

defensivas. Cuando se estudia a la 

Juventus, apenas en tres variables se 

aprecian diferencias. Parece pue que el 

impacto de tener o no a Cristiano Ronaldo 

en el rendimiento colectivo del equipo es 

pequeño o nulo.  

Es posible que las variables de 

rendimiento analizadas no recojan muy 

bien el impacto de Cristiano Ronaldo en el 

rendimiento del equipo. Puede que haya 

que tomar aspectos más individuales del 

rendimiento o más relacionados con el 

marcador final de los partidos. Además, no 

se ha podido comprobar el efecto del 

entrenador en el rendimiento. Es posible 

que el estilo de juego de los equipos tenga 
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mucho que ver con la falta de resultados 

significativos. Al tratarse de equipos que 

tienden a llevar la iniciativa, tener la 

posesión del balón y realizar un ataque 

permanente, su rendimiento está más 

condicionado por el estilo de juego tan 

marcado que por la presencia o no de un 

futbolista. Sería muy interesante analizar el 

impacto de un jugador cuando ha jugado 

en dos clubes con un estilo de juego muy 

distinto o con entrenadores con planes de 

actuación contarios. Otra de las 

limitaciones es que el número de partidos 

analizados quizás no sea muy importante y 

pueda condicionar los hallazgos. Futuros 

estudios deberían avanzar en medir la 

importancia individual de los jugadores en 

el rendimiento de los equipos. 

 

CONCLUSIONES   

A modo de conclusión, podemos 

destacar que la presencia o no de Cristiano 

Ronaldo apenas ha tenido impacto en el 

rendimiento técnico-táctico colectivo del 

Real Madrid y la Juventus de Turín. Los 

resultados sugieren que el rendimiento del 

Real Madrid fue muy similar con y sin 

Cristiano Ronaldo. En el caso de la 

Juventus de Turín, existen diferencias 

estadísticamente significativas 

(p<0,05) únicamente en tres variables: los 

centros al área (17,33 vs. 23,65), el número 

de ataques por el centro (28,37 vs. 26,25) y 

los córners a favor (5,02 vs. 6,78). 
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UN ANÁLISIS DEL PERFIL DE RENDIMIENTO DE LOS MEDIOCENTROS 

DEFENSIVOS EN EL FÚTBOL DE ELITE. ¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN LOS 

MEJORES DEL RESTO?   

MATUTANO-FERNÁNDEZ, F.A.(1)   JIMÉNEZ-SÁIZ, S. (1) y LAGO-PEÑAS, C.(2) 
(1) Máster Universitario Entrenamiento Deportivo y Nutrición. Universidad Europea de Madrid 
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RESUMEN 

 Objetivo: El objetivo de este estudio es analizar las diferencias de rendimiento de los 
mediocentros defensivos en función del nivel de los equipos. Método: Se ha analizado el comportamiento 
de 484 jugadores que participaron en 380 partidos de la Liga Española de la temporada 2017-2018. Las 
variables analizadas han sido las siguientes: lanzamientos totales, lanzamientos a portería, contactos, 
pases, % pases exitosos, pérdidas, posesión individual, pales largos, duelos aéreos ganados, regates con 
éxito, número de veces regateado, entradas exitosas y faltas cometidas. Los datos fueron recogidos de la 
página web www.whoscored.com. Se utilizó un análisis de clúster para clasificar a los equipos según en 
Equipos de Nivel Alto (ENA), Equipos de Nivel Medio (ENM) y Equipos de Nivel Bajo (ENB). A 
continuación, se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis. Además, se construyó un perfil de rendimiento 
transformando a valores z las variables. Resultados: Los resultados sugieren que existen diferencias entre 
los mediocentros en los lanzamientos a portería (ENA>ENM, p<0,05), contactos (ENA>ENM, p<0,001; 
ENA>ENB, p<0,001), pases (ENA>ENM, p<0,001; ENA>ENB, p<0,001, % pases exitosos 
(ENA>ENM, p<0,001; ENA>ENB, p<0,01), posesión individual (ENA>ENM, p<0,001; ENA>ENB, 
p<0,05) y balones aéreos ganados (ENB>ENA, p<0,05). Conclusiones: Estos resultados pueden ser útiles 
para comprender mejor por qué los equipos tienen mayor o menor probabilidad de ganar cuando disponen 
de distintos jugadores en su plantilla. 

PALABRAS CLAVE: Fútbol, Mediocentros, Perfil de rendimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los hallazgos más 

robustos en la literatura científica sobre 

el análisis del rendimiento en el fútbol 

es la estrecha relación entre el poder 

económico de los clubes y los 

resultados deportivos (Kuper y 

Szimanski, 2010). En el período 2000-

2015, la inversión en salarios hecha por 

los clubes de la Premier League Inglesa 

explicó un 80% de los posición de los 

equipos en la clasificación final en ese 

intervalo de tiempo (Anderson y Sally, 

2013). Disponer de los mejores 

jugadores parece pues determinante 

para ganar en el fútbol de alto nivel.  

Cuando un jugador destaca en un 

equipo con un limitado potencial 

económico rápidamente es fichado para 

fortalecer la platilla de un equipo con 

más músculo financiero.  

Sin embargo, sabemos mucho 

menos acerca de las diferencias en el 

rendimiento técnico-táctico que 
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diferencian en el juego a los mejores 

jugadores del resto en cada puesto 

específico. Comprender qué hacen y 

con qué porcentaje de éxito en el campo 

los futbolistas de los mejores equipos n 

comparación con los que son de un 

nivel menos bueno puede ayudar 

enormemente a (i) orientar mejor el 

entrenamiento; (ii) a valorar mejor la 

prestación en la competición de los 

jugadores, midiendo cuánto de lejos o 

de cerca han estado de su mejor 

prestación o (iii) identificar a jugadores 

que están por encima del nivel esperado 

y que, por tanto, podrían ser fichados 

por otros equipos. 

En consecuencia, el objetivo de 

este estudio es analizar las diferencias 

en el rendimiento técnico-táctico de los 

mediocentros defensivos de La Liga en 

función del nivel de los equipos 

(Equipos de Nivel Alto (ENA), Equipos 

de Nivel Medio (ENM) y Equipos de 

Nivel Bajo (ENB). 

 

MÉTODO 

Muestra 

La muestra estuvo compuesta 

por 484 mediocentros defensivos. Se 

observaron un total de 380 partidos 

correspondientes a la primera vuelta de 

la Liga Española de Fútbol en la 

temporada 2017-2018. Se han recogido 

únicamente aquellos jugadores que 

disputaron todos los minutos del 

partido. Los mediocentros se 

clasificaron en tres grupos de acuerdo 

con el nivel de los equipos en los que 

juegan: (i) Mediocentros defensivos de 

equipos de nivel alto (N=115), (ii) 

Mediocentros defensivos de equipos de 

nivel medio (N=300) y (iii) 

Mediocentros defensivos de equipos de 

nivel bajo (N=69). 

Variables 

Las variables que se han 

utilizado en este trabajo se han 

clasificado en tres grupos de acuerdo 

con las propuestas encontradas en la 

literatura (Castellano, Casamichana y 

Lago-peñas, 2012; Mao, Peng, Liu y 

Gómez, 2016; Liu, Hopkins y Gómez, 

2015;; Liu, Yi, Giménez, Gómez y 

Lago-Peñas, 2015). Dichos grupos son: 

(i) variables relacionadas con marcar 

gol, (ii) variables relacionadas con la 

creación del juego y (iii) variables 

relacionadas con la defensa. En la Tabla 

1 se presentan las variables analizadas. 
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Tabla 1. Clasificación de variables analizadas en este estudio (fuente: elaboración 
propia) 

Categoría Variables 

Variables relacionadas con marcar gol Lanzamientos  
Lanzamientos a puerta 

Variables relacionadas con la creación del 
juego 

Contactos  
Pases 
% Efectividad en el pase 
 Pérdida de posesión  
% Posesión del balón individual  
Balones en largo  
Balones aéreos ganados  
Regates exitosos  
Ser regateado 

Variables relacionadas con la defensa Entradas exitosas/Intercepciones  
Faltas cometidas 

	

Procedimiento 

Los datos recogidos del presente 

estudio de investigación han sido 

analizados mediante la plataforma 

online de acceso público 

“whoscored.com” 

(https://www.whoscored.com), que 

utiliza los datos originales de la 

compañía OPTA (OPTA Client 

System). La fiabilidad de este sistema 

para recopilar los datos de los jugadores 

ha sido verificado por Liu, Hopkins, 

Gómez y Molinuevo (2013), obteniendo 

un nivel aceptable (el rango de 

coeficiente de correlación intraclase fue 

de 0.88 a 1.00 con un error típico 

estandarizado de 0.00 a 0.37). 

 

Análisis estadístico 

En primer lugar, se procedió a 

clasificar a los jugadores en tres grupos 

en función del nivel de los equipos: 

nivel alto, nivel medio y nivel bajo. 

Para ello se utilizó un análisis de clúster 

tomando como variable de agrupación 

la puntuación final en las primeras 19 

jornadas de la competición de los 

conjuntos en la Liga Española de la 

temporada 2017-2018. Los equipos 

quedaron organizados de la siguiente 

forma: los equipos clasificados desde el 

puesto 1 al 4 se agruparon como 

equipos de nivel alto (N=115), los que 

quedaron del puesto 5 al 17 como nivel 

medio (N=300), y los conjuntos que 

finalizaron en los puestos 18 a 20 como 

nivel bajo (N=69). A continuación, se 

analizó la normalidad de las variables 
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analizadas mediante la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov.  

Consecuentemente, el análisis 

estadístico se realizó mediante la prueba 

Kruskal-Wallis para muestras 

independientes. Posteriormente, se 

ejecutó una comparación post-hoc por 

pares para identificar diferencias entre 

los grupos de jugadores. Finalmente, se 

elaboraron distintos perfiles de 

rendimiento para cada uno de los tres 

grupos de mediocentros defensivos. 

Para ello, se trasladaban todas las 

variables mediante un tipo de 

estandarización (Z-Score, Z) y, tras 

haber pasado todas estas variables a 

dichos estándares, se realizaba el 

porcentaje de cada una de ellas por cada 

grupo mediante la fórmula “T = 

20Z+50”. Todo este proceso estadístico 

se ha llevado a cabo mediante el 

programa informático de análisis 

estadístico SPSS, versión 25.0 (SPSS 

Inc., Chicago, IL). El nivel de 

significación estadística se situó en el 

nivel p<0,05. 

 

RESULTADOS 

En la Tabla 2 se presentan los 

valores medios y la desviación típica de 

cada una de las variables analizadas en 

función del nivel de los equipos. Como 

puede apreciarse, no existen diferencias 

significativas entre los equipos de nivel 

alto, medio y bajo en las siguientes 

variables: lanzamientos, pérdida de 

posesión, balones en largo, regates 

exitosos, ser regateado, entradas 

exitosas/intercepciones y faltas 

cometidas.  

 

Sin embargo, se han encontrado 

diferencias significativas en el resto de 

las variables (figura 1). Los 

mediocentros de los equipos de nivel 

alto realizan más lanzamientos a 

portería que los de nivel medio (0,4 vs 

0,2); tienen más contactos con el balón 

(81 vs 63,9 vs 66,8), dan más pases 

(64,7 vs 49,3 vs 53,6) y lo hacen mayor 

eficacia (87,7% vs 81,9% vs 84,8%). 

Finalmente, los mediocentros de los 

equipos de nivel alto muestran un 

porcentaje de posesión individual del 

balón más alto que los de nivel medio y 

bajo (6,8 vs 5,6 vs 6). De forma 

contraria, los mediocentros de los 

equipos de nivel bajo consiguen 

mejores valores en el número de duelos 

aéreos ganados que los jugadores de 

equipos de nivel alto y medio (1,9 vs 

1,2 vs 1,6). 
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Tabla 2. Rendimiento técnico-táctico de los mediocentros defensivos de los equipos de 
nivel alto, medio y bajo (fuente: elaboración propia) 

 
 

Figura 1. Perfiles de rendimiento de los mediocentros defensivos de los equipos de 
nivel alto, medio y bajo. (fuente: elaboración propia) 

	

NOTA: * representa la existencia de diferencias significativas en dicha variable. 
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DISCUSIÓN 

El objetivo de este estudio es 

analizar las diferencias en el 

rendimiento técnico-táctico de los 

mediocentros defensivos de La Liga en 

función del nivel de los equipos. Los 

resultados sugieren que existen 

diferencias en las variables de juego que 

tienen que ver con el contacto con el 

balón (pases, posesión individual, 

contactos con el balón o eficacia en el 

pases relacionan con el). Estos 

resultados apuntan a que los equipos de 

nivel alto apuestan por un estilo de 

juego basado en el control del balón y la 

iniciativa en el juego, y que los equipos 

de un nivel inferior puede que 

manifiesten un estilo de juego basado en 

el contrataque y en el juego directo 

(Bate, 1988; Hughes y Bartlett, 2002). 

Así, el número de balones aéreos 

ganados es superior es los equipos de 

nivel medio y bajo. 

Los valores alcanzados en las 

distintas variables analizadas son 

similares a los propuestos en la 

literatura anteriormente. Así, por 

ejemplo, el número de pases y la 

efectividad alcanzada en la muestra 

analizada son similares a los resultados 

propuestos por Dellal, Wong, Moalla y 

Chamari (2011) en la liga francesa y el 

número de contactos con el balón a los 

sugeridos por Hughes, Robertson y 

Nicholson (1988).  El número de 

contactos con el balón.  

Liu, Gómez, Gonçalves y 

Sampaio (2016) encontraron que los 

mediocentros defensivos de los equipos 

de nivel más bajo tienen un mejor 

rendimiento en la variable duelos aéreos 

ganados que los futbolistas de equipo de 

un nivel más alto. Estos resultados son 

idénticos a los encontrados en el 

presente trabajo. Muy posiblemente el 

estilo de juego de los equipos explique 

estos resultados. 

Las limitaciones de este estudio 

apuntan a que (i) quizás deberían 

utilizarse variables relacionadas con el 

rendimiento físico (meros recorridos, 

distancia cubierta a sprint o alta 

intensidad,…), (ii) no ha tenido en 

cuenta el estilo de juego más o menos 

ofensivo de los equipos; y (iii) no se 

controlado el rendimiento de los 

jugadores en función de las variables 

contextuales ganar, perder o empatar, 

jugar en casa o fuera o el nivel del 

oponente en cada partido (Lago, 2012).  

   

CONCLUSIONES   

Las principales conclusiones de 

este trabajo son las siguientes: (i) los 

mediocentros defensivos de los equipos 

de mayor nivel presentan una mayor 
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eficacia y éxito en las variables 

relacionadas con el gol y la creación del 

juego. (ii) No se han encontrado 

diferencias entre los equipos de 

diferentes niveles en cuanto al 

rendimiento técnico defensivo. (iii) Los 

resultados podrían utilizarse de forma 

práctica para orientar mejor el 

entrenamiento, valorar mejor la 

prestación en la competición de los 

jugadores o identificar a futbolistas que 

están por encima del nivel esperado y 

que, por tanto, podrían ser fichados por 

otros equipos. 
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RESUMEN 

Objetivo: El objetivo de este trabajo ha consistido en analizar cómo afectan los cambios de 
entrenador en el rendimiento técnico-táctico del Real Madrid C.F. Método: Para ello, se han analizado 59 
partidos en 4 temporadas diferentes (2015/16-2018/19). Durante este periodo, el Real Madrid tuvo 4 
entrenadores: Rafael Benítez (desde la 1° hasta la 18° jornada de liga en la temporada 2015/16), Zinedine 
Zidane (desde la 19° hasta la 33° jornada de liga en la temporada 2015/16), Julen Lopetegui (desde la 1ª 
hasta la 10ª jornada de liga en la temporada 2018/19) y Santiago Solari (desde la jornada 11º hasta la 27º 
jornada de liga en la temporada 2018/19). Las variables analizadas han sido las siguientes: lanzamientos, 
posesión, pases, pases exitosos, pases en corto, pases en largo, centros, contactos con el balón, 
intercepciones, faltas cometidas, despejes, bloqueos, y lanzamientos recibidos. Los datos han sido 
recogidos de la página web www.whoscored.com. En el análisis estadístico se utilizó la prueba de 
Krustall Wallis, y posteriormente, se realizó una comparación post-hoc por pares para identificar las 
diferencias producidas entre los diferentes entrenadores del Real Madrid. También se hizo uso de los 
perfiles de rendimiento, transformando a valores Z las variables. Resultados: No existen diferencias 
significativas entre los entrenadores en cuanto a: posesión, pases con éxito, pases largos, lanzamientos, y 
lanzamientos en contra. Sin embargo, se han encontrado diferencias significativas en el resto de variables. 
El Real Madrid de Lopetegui supera de forma significativa al de Benítez en pases (671,4 vs 551,44; 
p<0,05), pases cortos (607,4 vs 498,28; p<0,05), y contactos (854,4 vs 724,61; p<0,05). También existen 
diferencias en el número de acciones defensivas del Real Madrid con Zidane y Benítez en comparación 
con Lopetegui (56,57, 56,44 y 40,00, respectivamente, p<0,05). Finalmente, el número de centros al área 
realizados con Benítez como entrenador fue significativamente mayor que con Solari (27,22 vs 18,71, 
p<0,05). Conclusiones: Estos resultados pueden ser útiles para comprender mejor el efecto del entrenador 
en los resultados de los equipos de élite. 
 
PALABRAS CLAVE: Fútbol, Cambio de entrenador, Real Madrid, Rendimiento técnico-táctico. 
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INTRODUCCIÓN 

La influencia del entrenador en 

el rendimiento de los equipos es un 

tema de gran interés para los 

investigadores en las ciencias del 

deporte (Lago, 2007).  Uno de los 

aspectos que más ha preocupado a los 

investigadores es la relación que existe 

entre el cambio de entrenador y el 

rendimiento del equipo. 

 La literatura existente sobre el 

tema propone dos teorías diferentes. La 

primera explicación, the ritual 

scapegoating theory (Kesner & Sebora, 

1994) sugiere que el cambio de 

entrenador no tiene ningún impacto 

sobre el rendimiento de los equipos. 

Cesar a un entrenador es una medida 
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oportuna para apaciguar los ánimos de 

los aficionados. De acuerdo con la 

llamada “regresión a la media” (Nevill, 

Holder, Atkinson & Copas, 2004) el 

posible efecto positivo o negativo del 

cambio de entrenador es una 

consecuencia estadística de la 

distribución de los datos en vez de un 

efecto real. Después de controlar por la 

regresión a la media, la mayoría de los 

estudios (como por ejemplo, 

Bruinshoofd & Ter Weel, 2003; 

Koning, 2003) no encuentran ningún 

efecto en el cambio de entrenador. 

Audas, Dobson y Goddard (1997) 

apuntan que hay una tendencia natural a 

que los resultados mejoren (en 

porcentaje después de una serie  pobre 

de resultados, simplemente porque los 

equipos no pueden estar perdiendo 

siempre. Por otro lado, diversos 

estudios presentan evidencias que 

soportan the common-sense theory (por 

ejemplo, Fabianic, 1994; McTeer & 

White, 1995). The common-sense theory 

sostiene que el cambio de entrenador 

tiene un impacto positivo en el 

rendimiento del equipo. Para un 

conjunto con mala racha de resultados, 

el cambio de entrenador puede 

proporcionar el estímulo necesario para 

romper la secuencia de resultados. En 

otras palabras, el cambio de entrenador 

en sí mismo puede tener un efecto 

psicológico y motivacional en los 

jugadores, incluso si las características y 

competencias del nuevo entrenador no 

son objetivamente diferentes de su 

predecesor.  

 El objetivo de este trabajo ha 

consistido en analizar cómo afectan los 

cambios de entrenador en el 

rendimiento técnico-táctico del Real 

Madrid C.F. durante las 4 temporadas 

consecutivas (2015/16 – 2018/19). 

Durante este periodo, el Real Madrid 

C.F. tuvo cuatro entrenadores: Rafael 

Benítez, Zinedine Zidane, Julen 

Lopetegui y Santiago Solari.  

 

MÉTODO 

Muestra 

Para la realización de esta 

investigación se analizaron 59 partidos 

disputados por el Real Madrid  en 

cuatro temporadas diferentes: desde la 

2015/16 hasta la 2018/19. Durante ese 

periodo el Real Madrid tuvo cuatro 

entrenadores distintos: Rafael Benítez 

(desde la 1° hasta la 18° jornada de liga 

de la temporada 2015/16), Zinedine 

Zidane (desde la 19° hasta la 33° 

jornada de liga de la temporada 

2015/16), Julen Lopetegui (desde la 1ª 

hasta la 10ª jornada de liga de la 

temporada 2018/19) y Santiago Solari 
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(desde la jornada 11º hasta la 27º 

jornada de liga de la temporada 

2018/19). (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Partidos disputados con cada entrenador en La Liga (fuente: elaboración 

propia) 

Entrenador Partidos Victorias Empates Derrotas Puntos 
logrados 

% de puntos 
logrados 

R. Benítez 18 11 4 3 37 68,51 

Z. Zidane 14 11 2 1 35 83,33 

J. Lopetegui 10 4 2 4 14 46,66 

S. Solari 17 12 1 4 37 72,54 

Total 59 38 9 12 123 69,49 

 

Procedimiento 

Los datos de los partidos se 

obtuvieron del sitio web 

(www.whoscored.com). La base de 

datos de la página es de OPTA 

Sportsdata Company. La fiabilidad del 

sistema de análisis de la compañía 

(OPTA Client System) para recoger 

estadísticas de partidos de fútbol ha sido 

verificada con un nivel aceptable (Liu, 

Hopkinks y Molinuevo, 2013). 

 

Variables  

Se han seleccionado 13 variables 

en total para la realización del estudio, 

las cuales se clasificaron en tres 

categorías distintas de acuerdo con las 

propuestas encontradas en la literatura 

(Liu, Hopkins y Gómez, 2015; Liu, Yi, 

Giménez, Gómez y Lago-Peñas, 2015; 

Mao, Peng, Liu y Gómez, 2016; Yi, Jia, 

Liu y Gómez, 2018): (i) variables 

relacionadas con marcar gol; (ii) 

variables relacionadas con la creación 

del juego; y (iii) variables relacionadas 

con la defensa. (Ver Tabla 2). 

Estas variables han sido 

definidas por OPTA de la siguiente 

manera:  

• Lanzamientos: Intento de marcar 

un gol, ejecutado el lanzamiento con 

cualquier parte (legal) del cuerpo, 

independientemente de que la 

trayectoria alcance portería o no.  

• Lanzamientos recibidos: Intento 

del adversario de marcar un gol, 
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ejecutando el lanzamiento con cualquier 

parte (legal) del cuerpo, 

independientemente de que la 

trayectoria alcance nuestra portería, o 

no.  

• Posesión del balón: Duración del 

tiempo que un equipo posee el balón 

durante el partido.  

• Pase: Envío del balón de forma 

intencionada de un jugador a otro.  

• Pase con éxito: Pase en que el 

balón ha llegado de un jugador del 

mismo equipo, a otro.  

• Pase largo: Pase de 22,86 metros 

o más.  

• Pase corto: Pase de menos de 

22,86 metros.  

• Centros: Cualquier balón que se 

pase de forma intencionada desde una 

posición lejana, que tiene el objetivo de 

alcanzar a un compañero de equipo en 

un área específica frente a la meta.  

• Contactos con el balón: Suma de 

todos los eventos en los que un jugador 

toca la pelota. Por tanto, excluye las 

acciones en las que un jugador no gana 

su duelo con el rival.  

• Defensa: Engloba todas las 

acciones defensivas que realiza un 

equipo durante un partido. Estas son las 

faltas, despejes, bloqueos, 

intercepciones, y tiros recibidos. 

 

Tabla 2. Clasificación de las variables utilizadas en el análisis de datos (fuente: 

elaboración propia) 

Categoría Variables 

Variables relacionadas con marcar gol 
 
Lanzamientos  
 

Variables relacionadas con la creación 
del juego 

Posesión  
Pases 
Pases con éxito 
Pases en corto 
Pases en largo  
Centros 
Contactos con el balón 
 

Variables relacionadas con la defensa 

Intercepciones  
Faltas cometidas 
Despejes 
Bloqueos 
Lanzamientos recibidos 
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Análisis estadístico  

En primer lugar la normalidad 

de las variables fue verificada  mediante 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov. A 

continuación se utilizó la prueba de 

Kruskal-Wallis para analizar el 

rendimiento en cada una de las variables 

recogidas dependiendo de que 

entrenador ocupase el banquillo del 

Real Madrid en cada temporada. 

Posteriormente, se realizó una 

comparación post-hoc por pares para 

identificar las diferencias. Por último, se 

realizaron distintos perfiles de 

rendimiento para cada uno de los 

entrenadores. Para la elaboración de los 

perfiles de rendimiento se procedió en 

primer lugar a adaptar todos los valores 

de las distintas variables de rendimiento 

utilizadas para conseguir una 

representación homogénea. Para hacer 

el perfil de rendimiento con variables 

que se encuentran en diferente escala, 

hubo que usar escalas derivadas. Para su 

representación se realizó el proceso de 

tipificación de variables y su posterior 

conversión a escala derivada. La 

tipificación de los valores de 

rendimiento se llevó a cabo mediante la 

fórmula “Z= (valor de la variable – la 

media de la variable) / desviación 

típica”, para su posterior conversión en 

escala de 0-100 mediante la fórmula 

“T=20Z+50”. Por último se calculó el 

promedio y la desviación típica de cada 

indicador de rendimiento, obteniendo de 

esta forma los valores en la escala 

derivada que permiten la construcción 

del perfil de rendimiento de cada uno de 

los equipos con cada uno de los cuatro 

entrenadores (Gómez-Ruano y Lago 

Peñas, 2018). El nivel de significación 

estadística se situó en el nivel p<0,05. 

El paquete estadístico utilizado fue el 

SPSS versión 20.0. 

 

RESULTADOS 

En la Tabla 3 se presentan los 

valores medios y la desviación típica de 

cada una de las variables analizadas en 

el estudio. No existen diferencias 

significativas entre los entrenadores en 

cuanto a: posesión, pases con éxito, 

pases largos, lanzamientos, y 

lanzamientos en contra. Sin embargo, se 

han encontrado diferencias 

significativas en el resto de variables. El 

Real Madrid de Lopetegui supera de 

forma significativa al de Benítez en 

pases (671,4 vs 551,44; p<0,05), pases 

cortos (607,4 vs 498,28; p<0,05), y 

contactos (854,4 vs 724,61; p<0,05). 

También existen diferencias en las 

acciones El real Madrid con Zidane y 

Benítez tuvo valores superiores a los de 

Lopetegui (56,57, 56,44 y 40,00, 
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respectivamente, p<0,05). Finalmente, 

el número de centros al área realizados 

con Benítez como entrenador fue 

significativamente mayor que con Solari 

(27,22 vs 18,71, p<0,05). (Ver Tabla 3). 

En la Figura 1 se presentan los 

perfiles de rendimiento del Real Madrid 

con cada uno de los cuatro entrenadores 

analizados. 

 

Tabla 3. Rendimiento del Real Madrid en las variables analizadas con cada entrenador 
(fuente: elaboración propia)

 
 

DISCUSIÓN 

El objetivo de este trabajo ha 

consistido en analizar cómo afectan los 

cambios de entrenador en el 

rendimiento técnico-táctico del Real 

Madrid C.F. durante 4 temporadas 

consecutivas (2015/16-2018/19). Los 

resultados sugieren que no existe un 

claro efecto del entrenador en el 

rendimiento técnico-táctico del equipo. 

Únicamente en la mitad de las variables 

analizadas se produjeron diferencias y 

dentro de éstas tan sólo en las 

comparaciones entre algunos de los 

entrenadores. Las variables más 

relevantes (lanzamientos a favor y en 

contra) y las que mejor definen el estilo 

de juego del equipo (posesión del balón, 



       ALONSO-GARCÍA, S.J., JIMÉNEZ-SÁIZ, S. Y LAGO-PEÑAS, C.    	

													

														Revista	de	Preparación	Física	en	el	Fútbol.	ISSN:	1889-5050																											

58	 	

pases y pases con éxito) no fueron 

distintas a lo largo de las temporadas 

analizadas. Los resultados son bastante 

distintos a los sugeridos anteriormente 

en la literatura (Castellano y 

Casamichana, 2016). En este trabajo, se 

encontraron diferencias en el 

comportamiento de un equipo dentro de 

una misma temporada después de tener 

tres entrenadores distintos.  

 
Figura 1. Comparación de perfiles de rendimiento (fuente: elaboración propia) 

	

Las razones de estos resultados 

pueden tener que ver con dos razones. 

En primer lugar, el Real Madrid es un 

equipo de excelencia con unas 

características que lo hacen muy 

distinto a los demás conjuntos (Miñano, 

2015; Miñano, Casais, Lago-Peñas y 

Gómez, 2017)). Hay que recordar que el 

Real Madrid fue declarado el mejor 

equipo del siglo XX. En segundo lugar, 

es posible que los jugadores pueden 

determinar más la forma de jugar, que el 

propio entrenador (Brown, 1982; 

Bruinshoofd y Weel, 2003; Koning, 

2003).  
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Quizás sería muy interesante 

preguntas a los propios jugadores y 

entrenadores sobre su percepción de la 

importancia del entrenmador en el alto 

nivel y cómo puede modificar o alterar 

el estilo de juego de los equipos.  

Parace pues necesario realizar 

más estudios que permitan comprender 

mejor el imapxcto del entrenador en el 

rendimiento y ele stilo de juego de los 

equipos. Sugerimos que quizás el nivel 

de los jugadores el presupuesto de los 

equipos  o el momento de la temportada 

pueden ser variables que modulen este 

efecto. 

 

CONCLUSIONES   

A modo de conclusión, el 

cambio de entrenador que se produjo en 

el Real Madrid durante 4 temporadas 

consecutivas no produjo cambios 

significativos en el rendimiento técnico-

táctico del equipo. Es posible que el 

nivel de los jugadores o la singularidad 

del equipo estudiado pueden estar detrás 

de estos resultados. Futuros estudios 

deberán examinar el impacto del 

preparador en el rendimiento en el alto 

nivel. 
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