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RESUMEN
Objetivo: El objetivo de este estudio consiste en analizar y comparar diferentes variables técnicas para
determinar el perfil de rendimiento en los delanteros de la liga española. Método: Se ha analizado el
comportamiento de 59 delanteros que participaron en 190 partidos de la Liga Española de Fútbol en la
temporada 2019-2020. Las variables analizadas han sido las siguientes: lanzamientos totales, lanzamientos a
portería, contactos, pases, porcentaje de pases con éxito, porcentaje de pases con éxito. pérdidas, posesión
individual, pases 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 en 3 grupos de acuerdo con la posición en la tabla de clasificaciones: grupo 1
(1 y 2 clasificado), grupo 2 (del 3 al 9) y grupo 3 (del 10 al 20). A continuación, se utilizó la prueba de KruskalWallis. Además, se construyó un perfil de rendimiento transformando a valores z las variables. Resultados: Los
resultados muestran como los delanteros de los mejores equipos tienen valores más altos en las siguientes
variables: Total tiros, tiros a puerta, porcentaje de posesión, porcentaje de acierto en los pases, de pases, total
pases, pases precisos, pases claves, porcentaje de acierto en los regates, regates ganados y regates intentados. Por
el contrario, no se encontraron diferencias en las variables de tiros bloqueados y los fuera de juego.
Conclusiones: Estos resultados pueden útiles para comprender mejor por qué los equipos tienen mayor o menor
probabilidad de ganar cuando disponen de distintos jugadores en su plantilla.
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Cuando un jugador destaca en un

INTRODUCCION

equipo

con

un

limitado

potencial

deporte

económico rápidamente es fichado para

profesional existe una importante relación

fortalecer la platilla de un equipo más

entre el nivel económico de los clubes y

poderoso con más músculo financiero.

Sabemos

los

resultados

que

en

deportivos

el

(Kuper

y

Sin

embargo,

sabemos

mucho

Szimanski, 2010). Por ejemplo, en el

menos acerca de las diferencias en el

período 2000-2015, la inversión en salarios

rendimiento técnico-táctico que diferencian

hecha por los clubes de la Premier League

en el juego a los mejores jugadores del

Inglesa explicó un 80% de la posición de

resto en cada puesto específico (Bradley et

los equipos en la clasificación final en ese

al., 2014; Lago-Peñas, 2012; Lago-Peñas

intervalo de tiempo (Anderson y Sally,

& Lago-Ballesteros, 2011; Lago, 2009;

2013).

es

Liu, Yi, et al., 2015). Comprender qué

determinante para poder tener éxito en el

hacen y con qué porcentaje de éxito en el

fútbol de alto nivel.

campo los futbolistas de los mejores

Contar

con

los

mejores
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equipos en comparación con los que son de

Procedimiento

un nivel menos bueno puede ayudar
enormemente a (Aquino et al., 2020,
Arruda et al., 2015; Castillo-Rodríguez et
al., 2020; Di Salvo et al., 2007; Gai et al.,
2019; González-Ródenas et al., 2019;
Leontijević et al., 2019; Mackenzie &
Cushion, 2013;

Maughan & Swinton,

2020; Modric et al., 2019; Praça et al.,
2020; Sarmento et al., 2014, 2018): (i)
conseguir una mejor orientación en el
entrenamiento;

(ii)

medir

mejor

el

rendimiento de los jugadores en la
competición o (iii) identificar a jugadores
que están por encima del nivel esperado y
que, por tanto, podrían ser incorporados

Los datos que se recolectaron y
posteriormente se analizaron en este
estudio de investigación se obtuvieron
mediante la plataforma online de acceso al
público

https://es.whoscored.com/,

que

utiliza los datos originales de la compañía
OPTA

(OPTA

client

System).

La

fiabilidad del sistema para recopilar los
datos estadísticos de los jugadores ha sido
verificado

por

(Liu

et

al.,

2013),

estableciendo 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).
Variables

por otros clubes.
estas

Las variables que se han utilizado

consideraciones, el objetivo de este estudio

en este trabajo se han clasificado en tres

es

el

grupos de acuerdo con las propuestas

los

encontradas en la literatura (Castellano et

delanteros de La Liga en función del nivel

al., 2012; Kubayi & Toriola, 2020; Liu et

de los equipos.

al., 2016; Liu, Gómez, et al., 2015; Zhou et

Teniendo
analizar

rendimiento

las

en

cuenta

diferencias

técnico-táctico

en
de

al.,

MÉTODO

2018).

Dichos

grupos

fueron

conformados de la siguiente manera: (i)

Muestra

Variables relacionadas con marcar gol, (ii)

La muestra estuvo compuesta por

Variables relacionadas con el pase, (iii)

59 delanteros. Se observaron un total de

Variables relacionadas con la creación de

190 partidos correspondientes a la primera

juego. En la tabla 1 se presentan las

vuelta de la Liga Española de Fútbol en la

variables analizadas.

temporada 2019-2020. Se han recogido
únicamente a aquellos que disputaron al
menos 85 minutos del partido.
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Tabla 1. Clasificación de las variables
analizadas en este estudio
Categoría

Variables
relacionadas con
anotar gol

la

El

la prueba Kruskal-Wallis para muestras
independientes. Posteriormente, se ejecutó
una comparación post-hoc por pares para
identificar diferencias entre los grupos de

% Acierto pases
Total pases
Pases precisos
Pases claves

Variables
relacionadas
creación de juego

Kolmogorov-Smirnov.

análisis estadístico se realizó por medio de

Variables
Tiros
Tiros a puerta
Tiros bloqueados
% Acierto entradas
Entradas exitosas
Entradas intentadas
Fuera de juego
Aéreos ganados

Variables
relacionadas con
el juego ofensivo

prueba

jugadores.

Finalmente,

diferentes

perfiles

se
de

elaboraron
rendimiento

adecuando los datos registrados por medio
de la formula (Z-score, Z) que permite la
estandarización del conjunto de variables
con un rango adecuado para obtener el

% Acierto regates
Regates ganados
Regates intentados

porcentaje de cada una mediante la
fórmula (T=20Z+50).
El proceso de análisis estadístico se

Análisis estadístico

desarrolló con ayuda del software de

En primer lugar, se procedió a

análisis estadístico SPSS en su versión

clasificar a los jugadores en tres grupos en

25.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). El nivel de

función del nivel de los equipos. Para ello,

significación estadística se situó en p<0,05

se hizo un análisis de clúster tomando

RESULTADOS

como variable de agrupación la puntuación
obtenida por los equipos. Los equipos
quedaron organizados de la siguiente
manera:

Grupo

1,

equipos

que

se

encontraban en las dos primeras posiciones
(N=8), grupo 2, equipos que ocupaban los
puestos a partir del tercero hasta el noveno
equipo (N=22) y el grupo 3, conformado
por los equipos ubicados desde el puesto
decimo hasta el veinteavo (N=31).

En la tabla 2 se presentan los
estadísticos descriptivos y las diferencias
entre los delanteros de los equipos del
grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Como puede
apreciarse existen diferencias significativas
en las siguientes variables: Total tiros, tiros
a puerta, porcentaje en posesión del balón,
acierto de pases en porcentaje, total pases,
pases precisos, pases claves, porcentaje de
regates

acertados,

regates

ganados,

A continuación, se analizó la

porcentaje de acierto de entradas, entradas

normalidad de las variables por medio de

exitosas, entradas interceptadas y juegos
3
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aéreos ganados.

Por otro lado, podemos ver que

Con respecto a la variable total

los delanteros del grupo 2 revelaron

tiros, los delanteros del grupo 1 tienen un

valores superiores que los del grupo 1 en

valor superior a los del grupo 2 y a su vez a

las variables entradas con éxito (1,10 vs

los del grupo 3 (4,24 vs 2,77 vs 3,18); de

0,43) e interceptaciones (2,03 vs 1,14).

igual forma se muestra en los tiros a puerta

Finalmente, no se apreciaron

(2,56 vs 1,66 vs 1,54). En cuanto a la

diferencias significativas en las variables

posesión del balón en porcentaje se pudo

de tiros bloqueados y los fuera de juego

observar que los equipos del grupo 1 al

entre los tres grupos analizados.

igual

que

las

anteriores

menciones,

En la Figura 1 se muestra el perfil

consiguieron una mayor posesión que los

de rendimiento para cada uno de los grupos

del grupo 2 y grupo 3 (80,7% vs 73,4% vs

de equipos.

68, 2). Los delanteros del grupo 1 lograron
superar la cantidad de pases precisos que
los del grupo 2 y grupo 3 (37,7 vs 19,2 vs
15,8); igualmente en los pases claves (2,21
vs 1,35 vs 1,02). El número total de pases
es del grupo 1 es mayor en los grupos 2 y 3
(46,39 vs 25,54 vs 23,13). Los delanteros
del grupo 1 intentan más regates y con más
éxito que los del grupo 3 (3,73 vs 2,05 y
2,73 vs 1,13, respectivamente).
Tabla 2. Estadísticos descriptivos y diferencias entre los delanteros

Total Tiros

Equipos
grupo 1
(Media±DT)
4,24±1,84

Tiros a puerta

2,56±1,22

1,66±0,75

1,54±0,64

Tiros Bloqueados

0,73±0,86

0,49±0,77

0,64±0,81

% Posesión

4,49±1,52

3,12±1,42

2,87±1,25

1>2* y 1>3*

% Acierto de pases

80,7±7,95

73,47±13,39

68,24±12,88

1>2* y 1>3*

Total pases

46,39±16,81

25,,54±12,24

23,13±9,84

1>2* y 1>3*

Pases Precisos

37,75±14,81

19,20±11,29

15,89±8,06

1>2* y 1>3*

Pases claves

2,21±1,54

1,35±1,26

1,02±1,29

1>2* y 1>3*

% Acierto regates

63,09±36,47

46,30±37,99

41,78±37,23

1>3*

Regates con éxito

2,73±2,81

1,27±1,18

1,13±1,43

1>3*

Variables

2,77±1,48

Equipos
grupo 3
(Media±DT)
3,18±1,72

Diferencias
significativas entre
grupos*
1>2* y 1>3*
1>2* y 1>3*

Equipos grupo
2 (Media±DT)
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Regates intentados

3,73±3,26

2,35±1,73

2,05±1,58

1>3*

% Acierto entradas

23,60±35,54

43,11±40,43

44,53±45,70

2>1* y 3>1*

Entradas con éxito

0,43±0,67

1,10±1,10

0,85±0,99

2>1*

1,14±1,23

2,03±1,80

1,46±1,26

Aéreos ganados

0,80±1,14

1,81±2,23

2,29±2,65

Fuera de juego

0,58±0,89

0,79±1,03

0,66±0,82

Entradas
interceptadas

2>1*
2>1* y 3>1*

*p<0,05.

Figura 1. Perfiles de rendimiento de los diferentes grupos
Total Tiros*
Fuera juego 80
Tiros puerta*
70
60
Aéreos ganados*
Tiros Bloqueados
50
40
Entradas Intentadas*
%Posesión*
30
20
10
0
Entradas exitosas*
%Acierto pases*
% Acierto Entrada*

Total pases*

Regates Intentados*

Pases precisos*

Regates ganados*
Pases clave*
%Acierto regates*
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

DISCUSIÓN

(2020) analizaron 1.137 goles de primera y

El objetivo de este estudio ha

segunda división en la liga española

consistido en analizar las diferencias en el

temporada 2017-2018, y los equipos que

rendimiento

los

ocuparon las primeras posiciones en la

delanteros de La Liga en función del nivel

clasificación general de la liga obtuvieron

de los equipos. Los resultados sugieren que

una mayor cantidad de goles. Estos

existen diferencias en las variables de

resultados también han sido encontrados

juego que tienen que ver con el contacto

por Brito de Souza et al. (2019) y Lago-

con el balón (pases, posesión individual,

Ballesteros y Lago-Peñas (2011).

técnico-táctico

de

contactos con el balón o eficacia en el
pase).

Teniendo en cuenta que el futbol es
un deporte cuyo rendimiento está en

en

constate cambio por causa de su naturaleza

consonancia con los hallazgos de estudios

dinámica (Liu, Yi, et al., 2015); el estudio

previos. Por ejemplo, Raya-González et al.

y

Estos

resultados

van

la

comparación

de

perfiles

de

rendimiento ayudará a identificar aquellas
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variables que sobresalen en los mejores

fuera o el nivel del oponente en cada

jugadores logrando tener éxito en cada

partido (Lago, 2012), y (iv) no se tenido en

equipo y competición, como es el caso del

cuenta la edad de los jugadores.

estudio presentado por (Lago-Peñas et al.,
2011) quienes identificaron que variables
como tiros a puerta, cruces, posesión del
balón, lugar y calidad de oposición,
diferencian a los equipos con éxito de los

CONCLUSIONES
Las principales conclusiones de
este trabajo son las siguientes: (i) los
delanteros de los mejores equipos tienen
valores más altos en variables relacionados

demás. .

con el gol y la creación del juego. (ii) No
Los

mejores

tienen

se han encontrado diferencias entre los

delanteros con un perfil de rendimiento

equipos de diferentes niveles en cuanto al

diferente en comparación a equipos de

rendimiento técnico defensivo. (iii) Los

menor

la

resultados permiten construir un perfil de

importancia que dan estos valores a la hora

rendimiento para los mejores delanteros de

de entender las diferentes necesidades de

la liga española, que podría servir de

un partido dándole un valor importante a

referencia para captar a un nuevo jugador o

las acciones que pueden determinar el

generar el trabajo específico del delantero.

nivel.

equipos

Además

vemos

ganador y lo ideal sería que fuesen
ejecutadas por los delanteros debido a sus
aspectos diferenciales en cuanto a su perfil
físico, fisiológico, aspectos técnico-tácticos
que lo llevan a ocupar dicha posición
(Boone et al., 2012; Nevill et al., 2009).
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