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RESUMEN 
 

El estudio que se presenta tiene por objetivo implementar como herramienta 
metodológica el análisis de redes para describir a nivel micro el modelo de 
juego y los aspectos estructurales en el equipo sénior del Futebol Clube de 
Infesta (FCI) en la temporada 2015/16. Se analizaron un conjunto de datos de 
834 interacciones (pases exitosos entre los jugadores) teniendo como variables 
las medidas de centralidad (cercanía, intermediación y agrupamiento) (VD) y el 
contexto local de juego casa vs. fuera (VI) haciendo observación y registro de 8 
encuentros, 4 en casa y de 4 fuera.  
Se encuentra que el análisis de redes es una herramienta metodológica que 
permite describir y estudiar la estrategia de juego del equipo desde sus 
aspectos estructurales a nivel cuantitativo y cualitativo utilizando el software 
“Social Network Visualizer (SocNet)” versión 1.9. y el NodeXL para las gráficas 
de las redes (red de pases). 
A partir de las medidas de centralidad de cercanía (CC) y centralidad de 
intermediación (CI), se encuentra que la (VI) Contexto Local Juego (casa/fuera) 
no influye significativamente en estilo de juego del equipo. La medida de 
centralidad de cercanía (CC), da cuenta de que el estilo de juego del Futebol 
Clube de Infesta (FCI) en juegos-casa presenta una red de pases más 
equilibrada en comparación con los juegos-fuera, indicando cambios en las 
propiedades estructurales del equipo con relación al contexto local de juego. 
Resultados en la medida de centralidad de intermediación (CI) obtenidos para 
la (VI) de grupos por posición, permiten describir el estilo de juego del equipo 
indicando que se concentra en una alta interacción entre defensas-atacantes, 
privilegiando ligaciones específicas que se llevan a cabo entre los jugadores 
que se encuentran en estos dos sectores. De forma general se logra obtener 
información que permiten al cuerpo técnico potenciar el estilo de juego del 
equipo a nivel táctico y estratégico. 
 
Palabras clave: FUTEBOL; ANÁLISIS DE REDES, MEDIDAS DE 
CENTRALIDAD, ESTILO DE JUEGO, CONTEXTO DE JUEGO. 
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ABSTRACT 
 

The following study aims to implement the network analysis as a 
methodological tool to describe at a micro level the model of game and the 
structural aspects of the senior team Futebol Clube de Infesta (FCI) in the 
2015/16 season. 834 interactions (successful passes between players) were 
analysed, taking into account variables such as the measures of centrality 
(closeness, intermediation and clustering) (VD) and the local context home 
game vs. away (VI). 8 matches, (4 home and 4 away) were observed and 
registered. 
It is found that the network analysis is a useful methodological tool that allows 
to describe and study the strategy of the game from its structural aspects at a 
quantitative as well as a qualitative level, using the "Social Network Visualizer 
(SocNet)" version 1.9 software and NodeXL for graphical network (network 
passes). 
From measures of closeness centrality (CC) and betweenness centrality (CI), 
the (VI) Context Local Game (home / away) does not significantly influence the 
team`s style of playing. The measure of centrality of closeness (CC) gives an 
account of the style of playing of Futebol Clube de Infesta (FCI) in games-
house where it shows a network of more balanced passes compared to games-
out, which indicates changes in the structural properties of the team in relation 
to the local context of playing. The obtained results in terms of betweenness 
centrality (CI) for (VI) for groups by position help describe the style of the team, 
which indicates that it focuses on high interaction between defence-attackers. It 
also shows that the style of the team privileges specific relations among players 
who are in these two sectors. In general, it is possible to obtain information that 
allows the coaching staff enhances the style of the team in a tactical and 
strategic level. 
 
Keywords: FUTBOL; NETWORK ANALYSIS, CENTRALITY MESAURES, 

STYLES OF PLAYING, GAME CONTEXT. 
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Dentro del campo del deporte el análisis de redes se ha definido como una 

herramienta que nos permite describir y estudiar la estrategia de juego de los 

equipos de fútbol (López Peña & Touchette, 2012), entendiendo, según Cotta 

et al. (2013), que el equipo conforma una red con jugadores que hacen las 

veces de nodos y en donde los pases son los hilos que arman esta red. A 

diferencia de otro tipo de variables que son más difíciles de considerar y 

objetivar, como es el caso del cambio posicional entre jugadores, los pases 

aportan una de las variables informacionales específicas que conectan a los 

jugadores.  

 

Estudios como los de (Clemente et al., 2014; Cotta et al., 2013; Duch et al., 

2010; López Peña & Touchette, 2012; Maya Jariego & Bohórquez, 2013; 

Wasserman & Galaskiewicz, 1994), definen el análisis de redes como un 

instrumento que permite analizar a los actores en interacción con otros y ver 

cómo estas interacciones constituyen un marco o estructura que puede ser 

estudiada y analizada en sí misma. 

 

La perspectiva de análisis de redes supone que: 1 los actores y sus acciones 

son vistos como unidades interdependientes más que como unidades 

independientes; 2 hay una relación entre los actores y por medio de esa 

relación se transfieren cosas, a estas relaciones se les denominan “canales de 

transferencia”, para el caso del fútbol, el objeto de transferencia es la bola; y 3 

Que el análisis de redes es un modelo que se enfoca en las personas pero con 

relación al entorno, el cual es determinante ya que termina permitiendo o 

restringiendo ciertas formas de accionar individual (Wasserman & 

Galaskiewicz, 1994). 

 

Específicamente el análisis de redes aplicado al fútbol permite tener acceso a 

las estadísticas individuales, relativas al rendimiento y la contribución individual 

de cada jugador para el equipo a través de indicadores como son las medidas 

de centralidad (cercanía, intermediación, agrupamiento). También permite 
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analizar y evaluar el comportamiento colectivo a través de la esquematización 

gráfica de la red de interacciones.  

 

De acuerdo con López Peña & Touchette (2012) y Maya Jariego & Bohórquez 

(2013), a diferencia de otras herramientas empleadas en el fútbol, el análisis de 

redes permite observar al mismo tiempo el papel que tienen los diferentes 

integrantes en la red de pases y en el funcionamiento de la misma, 

descubriendo aspectos a nivel macro-micro, micro-micro y micro-macro.  

 

Ya hace algunas décadas Wasserman & Galaskiewicz (1994), han señalado el 

uso del análisis de redes en el fútbol como una herramienta analítica potente, 

que permite estudiar diversos niveles de juego, debido a que se incluye el 

micro orden, centrado en la observación de diadas, triadas y subgrupos que se 

desarrollan dentro del juego; y el macro orden, en donde el foco de atención 

son las configuraciones de redes completas, la identificación de los 

componentes y las posiciones de estos dentro de la red. 

 

El análisis de redes tiene diversos usos en el área del fútbol, tanto Wasserman 

& Galaskiewicz (1994) y López Peña & Touchette (2012), han dado cuenta de 

que se trata de una herramienta que nos permite determinar entre otros 

aspectos, las áreas en las que se favorece o no el juego, observar cuándo el 

equipo tiende a usar o abusar de los pases de corta o larga distancia, cuando 

la intervención de los jugadores no es suficiente en el juego; así como también, 

se puede utilizar para detectar el alto o bajo rendimiento de los jugadores 

dentro del equipo, descubrir problemas potenciales entre jugadores que no 

realizan pases lo suficientemente seguido como lo exige la posición que 

ocupan en el campo de juego y adicionalmente, desde este análisis podemos 

detectar debilidades del equipo contrario. 

 

Entre otros usos que se le ha dado al análisis de redes, se encuentra su 

empleo como herramienta de seguimiento de un equipo, tanto a nivel de 

equipos de elite, tal como son el FC Barcelona, las Selecciones Nacionales 
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participantes en Copas del Mundo FIFA, Copas Europeas de la UEFA y Copas 

América; como en equipos Ligas locales de bajo nivel (Cotta et al., 2013). 

 

Los equipos técnicos justifican el uso e implementación de esta herramienta, 

porque les permite tener una información extra del comportamiento de su 

equipo en las diferentes jornadas de competición, en donde el gráfico que 

resulta como objeto del análisis les indica el flujo de pases y la conducta del 

equipo a lo largo de todo el juego, lo que a su vez les permite contar con 

información para planificar y fortalecer tanto los puntos a favor y corregir 

aquellos puntos negativos desde las planificaciones de entrenamiento. 

 

En ese sentido, se evidencia la relevancia que ha adquirido el análisis de redes 

en los últimos tiempos en el campo del deporte y particularmente en el fútbol, 

como una herramienta de estudio del comportamiento de los equipos, así como 

su alcance en la mejora de los procesos de entrenamiento. Teniendo en cuenta 

que si bien se encuentran distintas investigaciones, con importantes hallazgos 

con relación a la aplicación del análisis de redes como herramienta de 

planeación y entrenamiento deportivo, aún son pocas las investigaciones que 

se encuentran al respecto (Cummings & Cross, 2003).  

 

El presente trabajo espera aportar en el campo de aplicación del análisis de 

redes como herramienta de planeación y entrenamiento deportivo, por lo que 

se presenta y desarrolla un ejercicio que la retoma como estrategia 

metodológica de trabajo en el campo del fútbol, tomando como caso para el 

análisis el equipo Sénior del Futebol Clube de Infesta (FCI), de la ciudad São 

Mamede de Infesta, distrito de Porto. 
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1.1 Estructura del trabajo  

Como se expone a continuación, el presente trabajo se encuentra organizado 

estructuralmente en 6 capítulos con el objetivo de crear una secuencia lógica y 

de fácil interpretación para el lector. 

- El primer capítulo introduce al tema del trabajo a través de una exposición 

del uso de las redes sociales en el fútbol.  

- En el segundo capítulo – Encuadre de la Práctica Profesional – se presenta 

el contexto legal e institucional, la caracterización y descripción del Club en 

el que se lleva acabo el estágio, de los elementos a nivel organizacional, 

recursos humanos y planta física disponible, así como también el modelo de 

juego planteado para el equipo sénior del Futebol Clube de Infesta (FCI).  

- El tercer capítulo – Análisis de Redes en el Futbol – se desarrollan los 

antecedentes basados en estudios sobre AR aplicados al deporte, 

específicamente en el fútbol. La presentación de estudios sobre la variable 

situacional casa-fuera y su influencia en el estilo de juego del equipo.  

- El cuarto capítulo – Practica Profesional – se refiere a los aspectos 

estudiados a lo largo del trabajo, se presenta el planteamiento metodológico, 

los hallazgos y el análisis de los mismos. 

- En el quinto capítulo – Desarrollo Profesional – se presenta un apartado 

sobre el desarrollo profesional derivado del trabajo realizado durante el 

estágio. 

- En el sexto capitulo – Resultados – se presentan los resultados del estudio 

que incluyen datos estadísticos para las medidas de centralidad y las 

gráficas de las redes, desde los que se analiza el estilo de juego del equipo 

sénior del Futebol Clube de Infesta (FCI). 

- En el séptimo capítulo – Discusión – se analizan los resultados obtenidos a 

partir del análisis de redes en relación con la bibliografía revisada.  

- En el séptimo capítulo – Consideraciones Finales – se presentan algunas 

consideraciones que arroja el presente estudio. 

- En el octavo capítulo – Alcances, Limitaciones y Recomendaciones – se 

señalan algunos alcances y limitaciones que permite evidenciar el estudio. 

Por último, se incluyen las referencias bibliográficas y los anexos.
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2.1 Contexto legal e institucional  

El reglamento elaborado por la FADEUP, en 2011, para el 2º ciclo de estudios 

que conduce al grado de Master en Entrenamiento de Alto Rendimiento 

Deportivo, cumple con el marco legal que tiene como objetivo desarrollar y 

complementar el régimen jurídico establecido por el Decreto de Ley nº 74/2006, 

del 24 de marzo, modificado por el Decreto de Ley no. 107/2008, del 25 de 

junio y por el Decreto de Ley nº 230/2009, del 14 de febrero y demás 

legislación aplicable, en el 2º ciclo del curso referido, así como el Reglamento 

General de los cursos de 2º Ciclo de la Universidad de Oporto.  

 

Como consecuencia, es concedido al alumno el grado de Master por el 

establecimiento educativo si completa con éxito todas las unidades curriculares 

integradas en el currículo del 2º Ciclo de estudios mencionado anteriormente, 

seguida por la aprobación en el acto público de defensa de la Tesis o Informe 

de Formación de Prácticas, siendo esta última forma nuestra opción. 

 

Las prácticas profesionales fueron realizadas en el equipo Sénior masculino del 

Futebol Clube de Infesta (FCI). Las prácticas surgieron a partir de contactos 

formales con miembros pertenecientes al equipo técnico del Club, permitiendo 

a largo de este proceso la colaboración de todo el club, principalmente del 

director deportivo, entrenador principal, entrenador adjunto y jugadores. Contó, 

además, con la orientación del Doctor José Guilherme y con la supervisión del 

Entrenador del equipo en estudio. 

 

La temporada deportiva 2015/2016 ha sido el espacio temporal en el que se 

delimitó la realización de las prácticas, y fue el periodo en el cual se procedió al 

acompañamiento del equipo en la observación y participación en los 

entrenamientos y en los partidos oficiales realizados, a partir de la grabación y 

posterior análisis de los encuentros. 
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2.2 El Club 

2.2.1 Ubicación 

El FCI es un club portugués de fútbol localizado en la ciudad de São Mamede 

de Infesta, consejo de Matosinhos, distrito de Porto. Fue fundado con el 

nombre que hoy aún sostiene, el 1 de agosto de 1934 y actualmente es dirigido 

por una comisión administrativa encabezada por Jorge Amaro Moutinho Silva 

Alves. 

2.2.2 Historia, Constitución legal e Institucional  

Antes de la formación del club como organización en 1934, ya en 1923 existía 

“O Infesta Sport Club”. No obstante, y debido a pasiones futbolísticas, cuando 

transcurría el año de 1930 un grupo de deportistas mamedenses se convirtió 

en “Leões do Norte Sport Club”; pasando a designarse el 1 de enero de 1931 

como “Leões D´Infesta Sport Club”. 

 

En el marco de una reunión de la Asamblea General, realizada el 26 de febrero 

de 1934, precedida por Carlos Guilherme Francisco Pinto, se resuelve que los 

“Leões D´Infesta” pasan a “tornarse filial del Football Clube do Porto” y desde 

este momento adoptan el nombre de “Foot-Ball Clube de Infesta”, eligiendo el 

azul y el blanco como colores obligatorios. Constituyéndose como la filial nº7 

del FCPorto. Aunque en las siglas se mantuvo por algún tiempo, la 

denominación inicial con Leão, poco a poco se pierde y con el tiempo va 

tornándose en (FCI) Futebol Clube de Infesta, que es la que actualmente 

suscribe.  

 

Las condiciones materiales para la consolidación del equipo se generan un año 

después de su fundación, en 1935, cuando “Infesta” dispone de un terreno para 

la práctica de fútbol – El Campo das Laranjeiras – y al cual le fue dado, más 

tarde, el nombre de “Moreira Marques” nombre del Dirigente líder en ese 

momento.  
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En el plano deportivo, entre 1973 y 1976, la formación sénior de fútbol 

consiguió tres ascensos de escalón consecutivas, llegando a la 3ª División 

Nacional, donde se mantuvo hasta la temporada de 1982/1983. Posteriormente 

se consagró Campeón Regional de la 1ª División, lo que le permitió regresar a 

la competición nacional. Y es en 1989 que el equipo registra su punto más alto 

con el ascenso a la 2ª División, demandando al Club nuevas condiciones con 

respecto al mejoramiento del campo, pues las exigencias de la división traían 

consigo responsabilidades y esto lleva al club ver necesario y contar con un 

campo alterno de entrenamientos. 

 

La constitución legal del club se hace de acuerdo con los estatutos, en tanto 

requisito para poderse conformar legalmente como tal, de modo que lo primero 

que hacen es elaborar los estatutos, como documento a partir del cual se van a 

regir. De acuerdo con los estatutos del FCI dirigen al mismo: La Mesa de 

Asamblea General, La Dirección y el Consejo Fiscal; a falta de estos 3 

Órganos, (que es la situación que actualmente acontece), es necesaria la 

creación de una Comisión Administrativa como órgano encargado de dirigir al 

FCI. 

2.2.3 Palmarés 

El palmarés del FCI cuenta con los siguientes títulos: 

1 Campeonato Nacional de la 3ª División – Serie B - (1988/89) 

2 Campeonatos Distritales de la 1ª División / División de Honra - (1983/84 e 

2010/11) 

2 Campeonatos Distritales de la 2ª División - (1939/40 e 1948/49) 

2 Campeonatos Distritales de la 3ª División - (1956/57 e 1973/74) 

2 Campeonatos de Matosinhos - (1935/36 e 1936/37) 

1 Torneo de la AF Porto - (1979/80) 

2 Copas José Maria Pedroto - (1991/92 e 1992/93) 

2.2.4 Campos de Juego 

El 1 de agosto de 1992 el Presidente Manuel Ramos puso a disposición del 

Club un campo de entrenamientos denominado El Campo da Arroteia, debido a 
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la necesidad que tenía Futebol Clube de Infesta para que sus escalones de 

formación se prepararán y jugarán oficialmente, consiguiendo que el césped 

natural del Campo Moreira Marques se pudiera recuperar del desgaste de los 

juegos del equipo Séniores. Su casa, hasta 2010, fue el Campo Moreira 

Marques (Figura 1), inaugurado el 15 de octubre de 1975, con capacidad de 

albergar 7500 personas. 
 

 
 

Figura 1. Campo Moreira Marques 

 

Luego de 19 años prestando el servicio de formación a los jóvenes, el 13 de 

Marzo de 2011, seguidamente de una remodelación completa, el campo, ahora 

denominado como Parque de Jogos – Manuel Ramos – Arroteia (Figura 2), con 

capacidad para 500 personas, es definido oficialmente como el lugar en el que 

desempeñaría el papel de local, debido a las condiciones del Campo Moreira 

Marques y a las regulaciones de la modalidad, en la que se tenían 

determinadas como dimensiones mínimas para los terrenos de juego las 

medidas de 100 metros de longitud y 64 metros de ancho.  
 

 
 

Figura 2. Campo de Jogos – Manuel Ramos – Arroteia 
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En los escalones de formación del FCI, están registrados cerca de 220 jóvenes 

futbolistas distribuidos en 10 categorías existentes, sin tener en cuenta 

Séniores como categoría del equipo más representativo del Club y Veteranos, 

se encuentran definidas las siguientes: Juniores A sub19 y B sub 19, Juvenis A 

sub17 y B sub16, Iniciados A sub15 y B sub14, Infantis A sub13 y B sub12 

(Futbol7), Benjamins A sub 11 y B sub10.  

 

Además de los escalones de competición en los Campeonatos de la 

Asociación de Fútbol de Porto, existe una academia que tiene 3 pilares, en el 

plano deportivo, pedagógico, humano y cívico; como objetivo multidimensional 

para llevar a cabo un desarrollo integral en los niños y jóvenes, enseñándoles, 

introduciéndolos y acompañándolos en los primeros pasos en el fútbol.  

2.3 Comisión Directiva y Administrativa 

La Comisión Administrativa del Club no tiene un Presidente como tal, es un 

grupo de funcionarios (27) que tienen las mismas responsabilidades y 

funciones frente a los diferentes temas del Club, pero todos y cada uno de ellos 

tienen el mismo poder que la persona que fue elegida por ellos para que los 

represente. Los directivos son elegidos mediante una asamblea general, que el 

club programa, en la que los socios participan de la elección ejerciendo el 

derecho de votación. 

2.4 Caracterización del Departamento de Fútbol 

2.4.1 Escalones 

Los escalones del Fútbol en el Club, además de Balón-mano y Voleibol, están 

constituidos de la siguiente manera.  

- Séniores: 1 Equipo con 20 Atletas. 

- Juniores: 2 Equipos con 40 Atletas. 

- Juvenies: 2 Equipos con 40 Atletas. 

- Iniciados: 2 Equipos con 40 Atletas. 

- Infantis: 2 Equipos con 40 Atletas. 

- Benjamins: 2 Equipos con 30 Atletas (Fútbol 7). 
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- Academia: Escuela con 40 niños. 

2.4.2 Departamento dentro del Club 

En el Club se encuentran distintas modalidades deportivas distintas al Fútbol 

como son Balonmano y Voleibol, sin embargo, es el Departamento de Fútbol el 

que tiene mayor importancia dentro Club, y a la vez que es este departamento 

el que consigue dar mayor reconocimiento al mismo, constituyéndose en el 

barómetro de suceso del club. 

2.4.3 Estructura Organizacional del Departamento 

El departamento de fútbol se encuentra conformado por varios equipos de 

trabajo además de la comisión administrativa de dirigencia del club. 

Inicialmente se encuentran dos directores, quienes se encargan directamente 

del vínculo entre el equipo técnico y la dirección del Club; tienen como función 

tratar toda la logística del Equipo Sénior de fútbol del Club. Uno de ellos 

siempre está presente en cada uno de los entrenamientos que realiza el 

Equipo.  

 

Además, está el equipo técnico que se encuentra conformado por: Entrenador 

Principal, Entrenador Adjunto/Preparador Físico, Entrenador Adjunto/Analista 

de Video/Scout y por el Entrenador de Arqueros. El equipo médico está 

constituido por un Masajista y un Médico. En el departamento también 

participan dos técnicos de Equipamientos/Infraestructura y un Conductor. 

2.4.4 Recorrido competitivo del equipo  

El FCI, en la temporada 2015/2016, participó oficialmente en dos 

competiciones que integran el calendario deportivo del Fútbol Portugués, 

principalmente: 

● AF Porto Taça. 

● AF Porto Div. Honra. 

Con respecto a la AF Porto Taça el equipo disputó 3 juegos, consiguiendo 3 

empates, lo que significó no poder avanzar a la siguiente ronda y enfocarse 

únicamente en el Campeonato Regular de la División de Honra. En la División 
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de Honra, el equipo disputó 30 juegos, con un saldo de 11 victorias, 9 empates 

y 10 derrotas, 43 goles a favor y 38 en contra, consiguiendo la novena posición 

en la tabla general. 

2.5 Condiciones de los Entrenamientos.  

2.5.1 Formación del Equipo Técnico. 

2.5.1.1 Entrenador  

El Entrenador principal del Equipo FCI fue en la temporada 2015/2016, el 

mismo que se encargó desde noviembre de 2014 del equipo Sénior, con riesgo 

de descender de división, por decisión de la dirección del club, donde también 

se ocupaba del escalón Sub 14, logrando en la última jornada de la temporada 

el objetivo de mantenerse en la División de Honra de la AFP. En la temporada 

15/16 estuvo encargado únicamente del escalón Sénior, donde nuevamente y 

esta vez antes de la última fecha, consiguió el objetivo del club: la permanencia 

en la División. 

 

El entrenador principal se caracteriza por tener una relación de aprendizaje con 

las personas que lo rodean. Es por esta razón que está a favor de crear grupos 

con personas que le puedan aportar nuevos conocimientos en una interacción 

constante con las experiencias vividas. 

 

Este planteamiento en cabeza del entrenador da cuenta de la formación del 

Equipo Técnico, la cual se puede describir en dos momentos. Un primer 

momento al inicio de la temporada y dando continuidad a su trabajo en la 

pasada temporada, con un Entrenador de Arqueros y un Entrenador Adjunto, 

quien hace de su mano derecha y Entrenador Principal de la Categoría Junior, 

para tener una conexión directa con el proceso de los jugadores de “casa”, 

contemplando la posibilidad de hacer parte del escalón Sénior. El segundo 

momento es a mitad de temporada, cuando el Entrenador de Arqueros y el 

entrenador adjunto se retiran del Club por propuestas en el exterior. En ese 

momento, el Principal invita a formar parte de los Séniores a un Entrenador que 

se desenvuelve en la formación del club y un Adjunto (cargo que terminé 
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desempeñando hasta el momento, de manera alterna a la realización del 

ejercicio de práctica de maestría), con todas sus funciones (planeación de las 

sesiones, ayudante táctico y tareas en el campo como los ejercicios de 

calentamiento en entrenamientos y juegos). En este segundo momento 

también llega a fortalecer al grupo y al club un Preparador Físico aportando al 

mismo su experiencia en diferentes países y clubes. 

2.5.1.2 Horario 

Los horarios de entrenamientos se organizan en las horas de la noche, con 

frecuencia de 3 veces por semana, haciendo uso de la infraestructura que el 

Club posee. En principio se trabajaba los martes en el Campo Moreira Marques 

a las 8:30 pm; en donde se encuentra el Masajista, jueves y viernes en el 

Campo de Jogos –Manuel Ramos– Arroteia; sin embargo, debido al calendario 

competitivo se vieron alterados algunos días de entrenamiento, pasando a 

realizar los entrenamientos los días sábados y Domingos, por diferentes 

razones a lo largo de la temporada. 

2.5.1.3 Lugar 

El club tiene dos campos, uno con césped natural, en donde se encuentra la 

base del club (Dirección, Puesto Médico, Gimnasio, Pabellón) y otro de césped 

sintético. Por norma el primer entrenamiento de la semana siempre es en el 

campo de césped natural, para que los jugadores sean observados por el 

Médico del Club, ayudando en la recuperación después de los juegos 

(Hidromasajes/Masajes), y a la vez, dejando en disponibilidad el campo 

sintético para los entrenamientos de los otros escalones de la formación.  

 

Los otros entrenamientos de la semana son en el césped sintético, donde se 

llevan a cabo los juegos oficiales y a causa de la división como tal, porque la 

mayoría de los campos son en césped sintético. Cuando hay juegos en césped 

natural la semana se planifica por completo en el campo natural, siendo una 

ventaja para el club contar con estos espacios para adaptarse a las 

condiciones reales que el juego va a requerir. 
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2.5.2 Perspectiva acerca de los principios de juego con fines al modelo 
de juego implementado en el FCI 

El equipo de FCI, en la época 2015/2016, se traza como objetivo acentuar los 

respectivos principios de juego y las consecuentes dinámicas defensiva y 

ofensiva, a partir de una formación táctica que contiene 3 opciones (Formación 

A, B y C), que serán detalladas a continuación. Sin embargo, la organización 

estructural del FCI reflejará variantes al sistema base, realizando cambios 

consecuentemente en la formación durante los propios juegos y/o entre las 

mismas posiciones. Antes del juego, de acuerdo con la estrategia planteada 

para afrontar a determinado adversario, según informaciones recolectadas por 

parte de los jugadores y del cuerpo técnico, se pondrán en el campo las ideas 

del entrenador.  

2.5.2.1 Formaciones 

2.5.2.1.1 Formación A 1-4-2-3-1  

En la que los cinco medios del equipo se organizan de acuerdo a una 

configuración 2-3, o sea 2 medios defensivos, dos extremos y un medio 

ofensivo (Figura 3). Siendo desarrolladas de forma estructural, teniendo como 

esencia los principios propuestos en el modelo de juego. 
 

 
 

Figura 3. Organización estructural del FCI en 1-4-2-3-1 
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2.5.2.1.2 Formación B 1-4-3-3  

En donde la organización del centro del campo y del ataque es un medio 

defensivo, dos Medios Interiores/Ofensivos, 2 Extremos y un Delantero (Figura 

4). 

 
 

Figura 4. Organización estructural del FCI en 1-4-3-3 

2.5.2.1.3 Formación C 1-4-4-1-1 

La tercera y última opción la Formación C se plantea como un 1-4-4-1-1 en la 

que se manifiestan 2 Medios Centrales, dos Extremos (o 1 Extremo/Winger y 1 

Medio Ofensivo), dos Delanteros (o un Medio Ofensivo/Atacante y un 

Delantero) (Figura 5).   
 

 

Figura 5. Organización estructural del FCI en 1-4-4-1-1 
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2.5.2.2 Organización Ofensiva  

La Organización Ofensiva (OO) del equipo Sénior, de acuerdo al modelo de 

juego implementado por los entrenadores, debe circular la bola de forma 

objetiva, para encontrar, crear y entrar en los espacios abiertos de la estructura 

defensiva adversaria con la finalidad de marcar gol.  

2.5.2.2.1 1ª Fase de Construcción  

Esta fase, tiene como objetivo primordial intercambiar pases rápidos y precisos 

para la llegada en cualidad y cantidad al tercio Medio Ofensivo del campo. 

Preferencialmente, esta construcción (Campo Defensivo) debe ocurrir en juego 

posicional y con preferencias por los laterales, con el equipo abierto, máximo 

de longitud y anchura. Jugadores en constantes apoyos, ofreciendo líneas de 

pase en forma de diamante (Opción de pase en profundidad, y dos opciones a 

lo ancho al portador del balón). 

2.5.2.2.2 2ª Fase de Construcción  

En esta fase el equipo debe circular la bola con el objetivo de crear situaciones 

de finalización, encontrando espacios para que los jugadores reciban el balón 

en condiciones de asistir a los colegas. El desequilibrio en la estructura 

defensiva adversaria deberá ser generado por una elevada velocidad en los 

pases, movimientos de ruptura y ultra pasajes intensos, paciencia en la 

ejecución de la jugada, paredes y triangulaciones y por fin, dribles y fintas. Es 

importante, que el equipo llegue a esta fase con muchas opciones de pases y 

consecuentemente situaciones para la finalización de la jugada.  

2.5.2.2.3 3ª Fase de Construcción  

En esta fase el equipo debe proporcionar a los portadores del balón, opciones 

de finalización para que el mismo tenga consciencia de pase/asistencia. Es 

importante que los jugadores implicados sin balón, pero que estén en el campo 

ofensivo y sean responsables por la finalización, hagan una lectura correcta de 

toda la jugada y que realicen el movimiento final con elevada velocidad y/o 

inteligencia.  



Análisis de Redes en el Fútbol: 
Estudio de caso en el equipo sénior del Futebol Clube de Infesta en la temporada 2015/16 

20 

2.5.2.2.4 Transición Ataque-Defensa 

En este momento, el equipo debe tener una alteración de comportamiento 

rápido, fuerte e inmediato después de la pérdida y que el balón pertenezca al 

adversario. Los jugadores que están implicados directamente en el proceso 

ofensivo, deben ser intensos después a la pérdida del balón, siempre 

objetivando retomarlo lo más breve posible. Los jugadores que están 

implicados indirectamente en el proceso ofensivo, dando equilibrio al equipo, 

deben ocupar los espacios de forma inteligente, estructurando defensivamente 

el equipo de forma que disminuyan las posibilidades de pase del adversario.  

2.5.2.3 Organización Defensiva 

La Organización Defensiva (OD) del equipo debe ser realizada con el objetivo 

de retomar la posesión del balón y/o evitar la construcción de situaciones de 

finalización del adversario. De esta forma, el equipo debe estar siempre 

equilibrado y cohesionado, con una marcación zonal bien definida y buscando 

siempre presionar al portador del balón. El equipo se debe posicionar siempre 

compacto, con un mínimo de 8 jugadores detrás de la línea del balón. 

2.5.2.3.1 Bloque Alto 

El equipo debe posicionarse en el campo ofensivo de forma compacta y con 

sucesivas coberturas y concentraciones. Siempre debe presionar fuertemente 

al hombre del balón y con los jugadores de la última línea defensiva estar 

atentos al pase largo. La presión debe ocurrir siempre que la bola esté oculta, o 

sea, que el adversario no tiene posibilidad (tiempo y espacio) de realizar un 

pase largo.  

2.5.2.3.2 Bloque Medio 

El equipo se debe posicionar compactado en un espacio entre 25 y 30 metros, 

en el intermedio defensivo y ofensivo. Esta altura deberá ser el tipo principal de 

marcación del equipo. Es importante que todos los jugadores estén enfocados 

en sus funciones y posicionamientos, de acuerdo con la posición de la bola, del 

colega, de la línea de gol y del adversario.  
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2.5.2.3.3 Bloque Bajo 

El equipo se debe posicionar compactado en un espacio entre 25 y 30 metros, 

en el intermedio defensivo. Deberá haber un mínimo de 7 jugadores “detrás” de 

la línea del balón, bien posicionados y con constantes coberturas. En este 

espacio, es necesario elevar el éxito en el 1x1 y 1x2 e inteligencia en la presión 

al portador del balón, siempre induciéndolo para la línea lateral.  

2.5.2.4 Transición Defensa – Ataque  

En este momento el equipo debe tener un cambio rápido de comportamiento, 

fuerte e inmediato después de la recuperación del balón. Los jugadores deben 

actuar colectivamente de forma inteligente, proporcionando oportunidades y 

situaciones para el mantenimiento de la posesión del balón, con circulación de 

la misma y/o ataque rápido. Lo fundamental en este corto periodo de transición, 

es que el equipo consiga de forma inteligente y eficaz retirar el balón de la zona 

de presión, ya sea para circular o para atacar espacios. El equipo debe 

inmediatamente abrir el campo, proporcionando amplitud y profundidad, 

mientras que los jugadores próximos del balón deben apoyar a quien recuperó.  

2.5.2.5 Bolas Paradas Defensivas 

2.5.2.5.1 Esquinas Derecha e Izquierda 

El equipo se debe posicionar en zona, con un jugador en la línea del área chica 

para atacar la bola corta en curva y otro jugador se posicionará en el primer 

poste. En forma de L, y la línea del área grande como referencia, se posiciona 

una línea de 4 (se posicionan contrariamente a la esquina del lado opuesto). 

De forma compacta, una línea de 2 jugadores se posiciona próxima a la zona 

del penal, un jugador de velocidad se queda en la medialuna del área grande 

para la segunda bola y correr en velocidad para ayudar al extremo rápido que 

se posiciona del lado opuesto de la reposición de la esquina para forzar el 

contra-ataque. 

2.5.2.5.2 Faltas Laterales Derecha e Izquierda 

Los jugadores se posicionan en una línea de 6 en la entrada del área, con dos 

jugadores preocupados con la segunda bola o remate abierto. Un (1) jugador 
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queda como barrera y uno al contra-ataque. Los jugadores deben entrar al área 

para que el jugador de remate este próximo del balón.  

2.5.2.6 Bolas Paradas Ofensivas 

2.5.2.6.1 Esquinas Derecha e Izquierda 

El encargado del remate debe estar preferencialmente con el pie invertido, 

centrando la bola de forma tensa y precisa. Dentro del área, serán 

posicionados 6 jugadores para atacar la bola. Un jugador quedará posicionado 

en la entrada del área grande, preocupado con la segunda bola y el contra-

ataque. Dos jugadores quedarán posicionados en el campo defensivo, en el 

límite del medio campo, preocupados exclusivamente con el contra-ataque. En 

el caso que el equipo adversario posicionará 2 jugadores en la línea del 

mediocampo, uno de los jugadores deberá regresar para auxiliar a los dos 

compañeros.  

2.5.2.6.2 Bolas Paradas Laterales  

Las bolas paradas en faltas laterales deben ser ejecutadas tensamente por un 

jugador con la pierna contraria del lado de la falta, preferencialmente entre el 

arquero y la zona del penal. Los jugadores deben correr en diagonal para 

atacar el balón, teniendo siempre 2 para atacar la zona del área de lado del 

remate, 2 para atacar el área del penal y 2 para atacar la zona del área 

contraria al remate. Un jugador se debe posicionar para la segunda bola y 

también para un posible contraataque del adversario. Y por fin, dos jugadores 

se posicionan en el medio del campo defensivo.  

2.6 Contextualización de la Práctica  

La función que actualmente desempeño dentro de la Estructura del escalón de 

Séniores es de Entrenador Adjunto/Analista de Video/Scout, un cargo con 

mayor responsabilidad que la que tenía hasta la mitad de la temporada. 

 

En el marco de la realización de la práctica de investigación, inicié con 

funciones vinculadas al registro de los juegos, editarlos y presentarlos una vez 

por semana (cada martes), después del último juego realizado. Para esta labor 
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se partía de parámetros que fueron consensuados con el Principal y con el 

Entrenador Adjunto anterior: Organización Defensiva, Transición Defensiva, 

Organización Ofensiva, Transición Ofensiva, Bolas Paradas (Favor y Contra) y 

los Saques del Arquero (Propios y del Adversario). Entre los criterios de 

presentación incluían elaborar una edición con un tiempo máximo de 10 

minutos por video para poder discutir sobre las acciones visualizadas con los 

jugadores involucrados en las situaciones específicas. 

 

Desde mediados de diciembre me involucré directamente en la realización de 

los entrenamientos, de acuerdo al Modelo que el Principal desarrollara. Es 

específicamente durante el desempeño de esta actividad dentro del equipo que 

se desarrolla el problema de la presente investigación. 

 

Parte del planteamiento técnico y de la información recolectada y analizada, se 

basa en la observación del rival a partir de los videos que registran las 

acciones puntuales del juego. Este aspecto implicó que mi trabajo específico 

(adicional a la realización del entrenamiento) consistiera en la grabación de los 

juegos con una cámara propia, la posterior visualización y análisis, de acuerdo 

a la dinámica en que transcurrió la temporada, posteriormente se implementó 

el análisis de redes como herramienta analítica, siguiendo los parámetros 

establecidos con el Equipo Técnico. 
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3.1 Redes Sociales 

En este apartado se abordan los contenidos necesarios para la construcción de 

una base teórica que ayude a la comprensión y en la resolución de los 

problemas derivados del uso del Análisis de Redes en esta práctica 

profesional. 

 

El análisis de redes parte de una base teórica que usando una terminología 

específica permite dar cuenta de las interacciones entre actores. En otras 

palabras, es una base capaz de explicar sus características, funciones y 

objetivos en competición “this approach is characterized by a specific 

terminology that serves to model social interactions. Nodes or vertices 

represent the individual actors within networks, in which ties (also called edges, 

links or connections) represent types of interactions that bind actors” Wellman & 

Wasserman (2000, p. 352)  

 
En el caso del fútbol las particularidades de este enfoque deben ser 

fundamentadas en el sentido de ir hacia el encuentro de aquello que pensamos 

hacer en el conjunto de comportamientos y en funciones adecuadas a las 

exigencias del Fútbol actual y más específicamente, a la interacción de los 

jugadores dentro del campo. 

 

El comportamiento de los jugadores en el campo depende de las relaciones de 

cooperación-oposición, de forma que la acción individual viene en parte 

determinada por las sucesivas configuraciones tácticas adoptadas por el 

conjunto de jugadores en interacción (Lago-Peñas & Anguera, 2003). 

 

El estudio descriptivo muestra cierta relación positiva entre los indicadores de 

cohesión y relación en las secuencias de pase de balón y el rendimiento 

colectivo. También se sugiere que dicha estructura de interacción se vea 

influenciada por aspectos socio-afectivos y de clima grupal (Maya Jariego & 

Bohórquez, 2013). 
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3.2 Antecedentes  

Las primeras aplicaciones del análisis de redes como enfoque de investigación 

estructural en contextos deportivos, tiene lugar en la década de 1970. En el 

caso del fútbol, se destaca como primer ejercicio el análisis que se realiza de la 

Copa Inglesa de 1977. Tomando como referencia el juego entre Liverpool y el 

Manchester United, se hace uso del análisis de redes aplicado al deporte y en 

particular al fútbol con el fin de evaluar la interacción entre los subconjuntos 

existentes, grupos que se crean dentro de la misma red interactuando gran 

número de veces durante el juego y la conectividad de la red (Gould & Gatrell, 

1979). 

 

Más recientemente Yamamoto & Yokoyama (2011) analizaron a varios equipos 

que participaron en la Copa del Mundo de 2006, en este estudio, se centraron 

en detectar las leyes de potencia en la red de pases, así como también en 

realizar un análisis sobre la evolución temporal del juego competitivo, mirando 

el número de pases transitivos. 

 

Sin duda, uno de los estudios pioneros y recientes que usan el análisis de 

redes en el campo del fútbol es el de López Peña & Touchette (2012), quienes 

plantean como objetivo de su trabajo, demostrar el uso de la teoría matemática 

para analizar información estadística de un deporte de conjunto, permitiendo 

medir el rendimiento de los jugadores y de los equipos a partir de los datos 

obtenidos de la Copa del Mundo de 2010. Para este trabajo toman como 

unidad de análisis al Equipo Nacional Español, campeón en esa competición y 

debido a las características tácticas y estratégicas en las que afrontaba cada 

uno de los juegos. El pase de balón sugiere un elemento clave del juego, ya 

que además de mantener la posesión contribuye a la consecución del objetivo 

en el fútbol, que es el de marcar goles. Por otra parte, la distribución del balón 

refleja la táctica específica en la confrontación entre dos equipos. 

 

El aumento que ha tenido el uso de esta herramienta desde el año 1977 hasta 

la actualidad y más aún, desde que la FIFA (2006) ha publicado los datos 
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estadísticos de cada uno de los partidos que se disputan en grandes torneos, 

como es el caso de la Copa Mundial (Fédération Internationale de Football 

Association, 2016). En conjunto han generado un incremento en la 

disponibilidad de información, tal como lo refleja su uso incluso dentro los 

Equipos Nacionales en competencias importantes, incidiendo positivamente en 

la implementación del análisis de redes. 

 

Es decir, que tanto Equipos Nacionales o Equipos de Élite como el FC 

Barcelona, han tenido a su disposición la posibilidad de trabajar empleando el 

análisis de redes; así como también, equipos en competencias como son los 

casos de la Copa del Rey en España y equipos de bajo nivel locales. Los 

cuales, vienen siendo estudiados por los equipos técnicos propios y rivales a 

partir del uso de esta herramienta, con el fin de obtener una información mucho 

más completa en el momento de un hipotético enfrentamiento directo. Lo que 

significa que es una herramienta que permite a los equipos técnicos generar 

análisis estructurales y certeros, sin que esto dependa únicamente de ciertas 

condiciones específicas, tales como tener un equipo de scouting o de 

condiciones económicas y logísticas adicionales a las que dispone el club, para 

poder llevar a cabo tareas propias del análisis de redes. 

 

Aplicaciones de Análisis de Redes al Fútbol tal como lo llevan a cabo 

ARSfutbol en Argentina, nos da cuenta, por citar un caso, de cómo un equipo 

de trabajo lleva a cabo extensos análisis de clase mundial y también de 

equipos de bajo nivel locales. Lo cual les ha permitido concluir que el 

rendimiento de un equipo principalmente no se encuentra relacionado 

únicamente a la existencia de un núcleo bien coordinado de jugadores, tal 

como se podría observar e incluso asegurar con los jugadores del FC 

Barcelona en el Equipo Nacional Español o los jugadores del FC Porto en el 

Equipo Nacional Portugués.  

 

Precisamente, utilizando el análisis de redes, han podido dar cuenta de cómo 

este núcleo no predice éxito o un alto rendimiento del equipo. En tanto que si 
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bien los jugadores que pertenecen al mismo equipo tienen unas dinámicas 

diferentes y las interacciones entre ellos pueden llegar a ser más fuertes, 

cuando juegan con los Equipos Nacionales la tendencia es que esa dinámica 

sea parecida a la del club, pero no siempre acontece y por tanto, la presencia 

del jugador no es sinónimo de éxito y triunfos, tal como cuando se les observa 

en el marco de juego del Club al que pertenecen los jugadores (Cotta et al., 

2013). 

 

A partir de distintos estudios, los citados anteriormente nos permiten dar cuenta 

de la utilización del análisis de redes como una herramienta de trabajo en el 

campo del deporte y en particular en el fútbol, lo que nos permite tener 

información sobre diferentes ámbitos y niveles de trabajo en los equipos.  

 

No obstante, a las ventajas señaladas, es de real importancia destacar, que 

uno de los problemas verificados en los estudios con relación al aumento de 

las tecnologías direccionadas para la obtención de datos estadísticos 

referentes a los deportes, incluyendo el fútbol; es frente a disponibilidad de la 

elevada densidad de datos estadísticos. Una de las dificultades a las que se 

enfrentan analistas del rendimiento, entrenadores o científicos del deporte, es, 

antes que nada, saber descifrar la información y escoger aquella que es más 

pertinente/importante, entre toda la información estadística disponible. 

3.3 El análisis de redes en el fútbol 

El patrón de juego en un partido de fútbol puede formularse como una red de 

pases de balón (Maya Jariego & Bohórquez, 2013). Una red social es un 

conjunto de actores vinculados entre sí; aquí los jugadores son nodos y los 

pases son vínculos orientados, conformando un grafo, pues tenemos los 

vértices y las aristas o, en categorías sociológicas, actores y vínculos 

(Monsalve, 2009), en donde el grosor indicará la cantidad de pases entre dos 

jugadores (Maya Jariego & Bohórquez, 2013). Esto permite examinar el papel 

de actores individualmente y al mismo tiempo, representa el desempeño del 

equipo en su conjunto.  



Análisis de Redes en el Fútbol: 
Estudio de caso en el equipo sénior del Futebol Clube de Infesta en la temporada 2015/16 

31 

Como afirman Malta & Travassos (2014) la dinámica del juego se representa 

en una estructura social de interacción proporcionando información estadística 

y gráfica en función del contexto de juego, permitiendo percibir cuáles son los 

jugadores más influyentes del equipo, en qué zonas esos jugadores reciben la 

bola, el tipo de pase más frecuente, el número de pases efectuados hasta la 

fase de finalización. 

 

Una de las características de este enfoque, es que nos proporciona indicadores 

de trabajo individual (nivel micro) a partir de: la centralidad de grado (el número 

de pases dados y recibidos), la intermediación (el grado en el que un jugador 

hace de nexo en los caminos más cortos entre otros dos) o la cercanía (cuando 

un jugador accede o resulta accesible para otros en su equipo) (Grund, 2012). 

Así mismo, nos permite indagar sobre aspectos en el ámbito del juego colectivo 

(nivel macro), a partir de indicadores como densidad y centralidad (Clemente et 

al., 2015). A menudo se presta atención al examen de las configuraciones de 

redes completas y la identificación de las posiciones estructurales y 

componentes de la red (Wasserman & Galaskiewicz, 1994). 

 

Por otra parte, la distribución del balón refleja el estilo de juego y es un 

elemento de confrontación táctica con el otro equipo, siendo un elemento clave, 

puesto que además de mantener la posesión y evitar que la tenga el contrario, 

contribuye a la consecución del objetivo, marcar goles (Maya Jariego & 

Bohórquez, 2013).  

 

Adicionalmente, el cálculo de indicadores de centralidad y la representación de 

grafos permite describir patrones de juego y explorar elementos tácticos 

(Bundio & Conde, 2007). Entre otros aspectos también podemos mencionar 

que con este análisis se crean indicadores de las zonas del campo en donde 

existen menos ligaciones; de ahí se puede potenciar el entrenamiento, 

alterando algunas dinámicas en las que la falta de relación entre los jugadores 

debilita la contundencia y posibilidades de éxito con las que puede contar el 

equipo en sus competencias (Duch et al., 2010).  
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3.4 Elementos del Análisis de Redes 

Entre otros estudios y experiencias indagadas, los de López Peña & Touchette 

(2012) y Maya Jariego & Bohórquez (2013) señalan que comúnmente, la 

observación y los datos recogidos pueden ser datos de pases entre jugadores 

con suceso, pases entre jugadores de un equipo, pases de los dos equipos, 

pases entre subgrupos dentro del mismo equipo.  

 

Otro de los posibles indicadores, se encuentra en la interacción de los 

jugadores, la cual consiste en el cambio posicional entre ellos, acentuando la 

observación en el sector del campo en el que inician el movimiento y en el que 

finalizan cuando la acción de juego termina. De modo que será de acuerdo a lo 

que los investigadores quieran observar en su estudio, que surgen y se definen 

distintas unidades de análisis. 

 

Autores como (Maya Jariego & Bohórquez, 2013), plantean que el análisis de 

redes se debe realizar incluyendo a todos los sujetos que participan dentro de 

la misma, esto quiere decir que la red que se está analizando tiene que tener 

en cuenta a todos y cada uno de sus nodos, sin importar el tiempo o la 

frecuencia con la que intervengan en la red. Es por esto, que todos los 

jugadores tienen que ser tenidos en cuenta, incluyendo a los suplentes, 

quienes también participan en determinado momento de la red.  

 

El objetivo del análisis de redes como herramienta es tener una visión completa 

de la red de pases que se está analizando, por lo que es necesario incluir a 

todos aquellos que participaron en el partido; con independencia de otros datos 

estadísticos más empleados en los estudios de fútbol que se han mantenido 

como unidades de análisis privilegiadas, por ejemplo: el tiempo, el número de 

minutos jugados y el número de jugadas (Bundio & Conde, 2007). 

 

Ahora bien, es importante tener en cuenta, tal como señalan Maya Jariego & 

Bohórquez (2013), que con el análisis de redes no sólo es fundamental centrar 

la observación en la cantidad de pases que hubo, sino que también es 
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necesario diferenciar el tipo de pase que se realiza dentro del mismo 

movimiento; puesto que al diferenciarlo se tiene más información o mayor 

claridad sobre la táctica que se está implementando dentro del juego y por 

cada jugador. Así mismo, los autores proponen una innovación con respecto al 

tratamiento de los datos, en donde separan los pases de adaptación y los 

pases de juego, con el objetivo de mejorar el contenido descriptivo de la red de 

pases, diferenciando el papel que tienen en la dinámica del juego. 

 

Aunque dentro de los alcances de la presente investigación no realizamos este 

tipo de análisis, es decir, no hacemos diferenciaciones sobre los tipos de pase 

retomando categorías como pases de adaptación y pases de juego (Maya 

Jariego & Bohórquez, 2013), esta referencia nos permite dar cuenta de la 

complejidad y detalle a nivel cuantitativo y cualitativo que podemos obtener a 

partir de la implementación del análisis de redes como herramienta de 

investigación en el deporte, específicamente en el fútbol (Duch et al., 2010). 

 

Dentro de los estudios más recientes, como es el de Cotta et al. (2013) y 

Almeida et al. (2014), encontramos que no sólo se utiliza el análisis de redes a 

partir del estudio del pase, sino como una herramienta de análisis del uso del 

campo de juego. Para esto, específicamente, los autores dividen el campo de 

juego en 9 zonas (4 defensivas, 4 ofensivas y una en la zona media del 

campo), a partir de las que se observan aspectos como: el jugador que genera 

el pase, la zona en la que lo realiza, el tiempo en el que ejecuta el pase, el 

jugador que recibe el pase, la zona en la que lo recibe y el tiempo en el que 

recibe el pase. Cada uno de estos datos se observa con el fin de generar una 

red teniendo en cuenta la naturaleza espacio-temporal del juego; esto quiere 

decir, que observarían en tiempos específicos en qué zonas y qué jugadores 

participan en la creación de la red, para así poder tener una lectura mucho más 

específica del desenvolvimiento de cada uno de los participantes y de las 

zonas en las que se presenta mayor o menor interacción dentro del campo de 

juego. 
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3.5 Contexto Local de Juego  

Estudios en el fútbol sobre la influencia de variables situacionales, indagan 

sobre la relación entre el contexto local de juego en el desempeño del juego de 

los equipos, estableciendo a partir de sus hallazgos diferentes conclusiones 

que lo posicionan como un factor determinante (Lago & Martin, 2007), pero 

cuya importancia cambia en función de otras variables, lo cual se evidencia en 

conclusiones encontradas al respecto (Carling et al., 2005; Lago-Peñas & 

Dellal, 2010). 

 

Según el estudio de Lago (2009), en el cual analizó los efectos interactivos e 

independientes del contexto local de juego, la calidad del adversario y el estado 

del encuentro, se concluye que el contexto local no indica ninguna influencia en 

la posesión del balón por parte del equipo. Sin embargo, se señalan dos 

variables situacionales que se relacionan directamente (contexto local y calidad 

del adversario), indicando que al enfrentar a un adversario fuerte y en 

condición de visitante la posesión de bola disminuye, en comparación de los 

resultados cuando juega en casa.  

 

Así mismo, en los juegos de visitante contra un adversario débil la posesión del 

equipo aumenta comparándola con los juegos en casa ante los mismos rivales. 

De acuerdo con estos resultados se puede evidencia que los equipos varían su 

estilo de juego, dependiendo, no solo del contexto, sino también,  en este caso, 

de la calidad del adversario; señalando la relación entre estas variables como 

un aspecto fundamental que los entrenadores tendrían que tener en cuenta a la 

hora de preparar un juego, sosteniendo tal como afirman Carling et al. (2005) 

que la información obtenida de actuaciones forman no sólo la base de los 

programas de entrenamiento semanal sino que también actúan como fuente 

primaria para la programación de los planes de la temporada.  

 

Por otra parte Lago-Peñas & Dellal (2010) indican que la posesión de la bola es 

un elemento que refleja el rendimiento del equipo que se está observando. Lo 

cual se evidencia en una mejor posición en la tabla de clasificación, el 
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mantenimiento del estilo de juego y una mayor posesión de bola (representada 

por el % de tiempo de tenencia), de acuerdo a este aspecto se encuentra que 

os equipos locales disfrutan de mayor posesión que los equipos visitantes. 

Resultados que a su vez concuerdan con los encontrados por Bloomfield et al. 

(2005); Lago & Martin (2007)  y Taylor et al. (2008). 

 

Si se tiene en cuenta otro aspecto, como la relación entre contexto local de 

juego y proceso de recuperación de la bola, los resultados que plantean 

Almeida et al. (2014) son interesantes en cuanto a que el contexto local de 

juego influye en las probabilidades de recuperar el balón en zonas 

determinadas del campo, señalan que los equipos locales cuentan con un 

mayor porcentaje de recuperar el balón en el mediocampo defensivo y en 

zonas del mediocampo ofensivo, en comparación con los equipos visitantes. 

Esto hace que los equipos locales tengan una actitud de apropiarse del juego y 

de protagonizar una buena actuación. 

 

Los autores Lago & Martin (2007) y Lago-Peñas & Dellal (2010) demostraron 

que jugar en casa aumenta la posesión de balón en comparación con jugar 

fuera, pues los equipos locales tienden a jugar más en zonas ofensivas y esto 

conlleva a realizar más acciones ofensivas (goles, tiros al arco, pases, centros, 

etc.), mientras que comportamientos más defensivos (interceptaciones, 

despejes, etc.) eran evidentes en posiciones menos avanzadas cuando se 

juega fuera (Taylor et al., 2010; Tucker et al., 2005). Concluyendo con Lago-

Peñas et al. (2011) quienes afirman que la ventaja local puede jugar un papel 

importante en determinar el resultado de un partido. 

 

En conjunto los estudios dan cuenta de la incidencia de las variables 

situacionales en el estilo de juego de un equipo y su relación con aspectos 

individuales y ambientales como la calidad del oponente, estado del encuentro, 

capacidad de posesión del balón, que influyen en el desempeño del equipo, 

específicamente con relación a la variable situacional contexto local de juego 

(casa-fuera). Si bien son hallazgos determinan la incidencia de esta variable 
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situacional, a su vez, señalan la importancia de obtener información que 

enfatice en el estilo de juego a partir de datos que nos den cuenta de aspectos 

estructurales en su conjunto, planteando así una vía alterna que permita 

avanzar en esta indagación.  
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4 PRÁCTICA PROFESIONAL 
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4.1 Objetivos 

4.1.1 Objetivo General 

Analizar el estilo de juego de un equipo de fútbol a nivel micro, a partir de la 

implementación del análisis de redes como herramienta de descripción y 

estudio en el modelo de juego del FCI. 

4.1.2 Objetivos Específicos 

- Observar y analizar el estilo de juego del FCI en función del contexto 

local de juego (casa vs. fuera) utilizando el análisis de redes. 

- Describir el modelo de juego del equipo de fútbol y sus aspectos 

estructurales utilizando el análisis de redes.  

4.2 Metodología 

El trabajo desarrollado consistió en analizar juegos de la temporada 15/16 en 

un equipo de la división de honra de la Asociación de Fútbol de Porto de la que 

hace parte el Futebol Clube de Infesta (FCI), implementando como herramienta 

el análisis de redes.  

 

Los datos analizados partieron de la observación y registro de 8 encuentros, 4 

en casa y de 4 fuera, seleccionando previamente los equipos rivales. Los 

equipos rivales fueron escogidos tomando como criterios característicos no 

observables. Para esta selección se tuvieron en cuenta dos aspectos, por un 

lado, la calidad del equipo a partir de la posición en la tabla de clasificación del 

campeonato y por otro, se priorizaron los encuentros que disputaron los clubes 

en la antigua Segunda División Nacional (Zona Norte), para el acceso a los 

primeros lugares de la División. Es decir, que sin existir ninguna rivalidad (más 

allá de la confrontación propia que implica la disputa entre dos equipos rivales 

por ganar una competencia) se privilegió tener en cuenta los clubes con los 

que fueron disputados durante muchos años seguidos grandes encuentros. 

Este criterio se cumplió sólo con uno de los clubes elegidos, con respecto a los 

demás (3) no fue posible establecerlo, ya que no existen registros de estos 
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enfrentamientos entre clubes, debido a que casi siempre disputaron 

campeonatos Distritales de la AF de Porto. 

 

De este modo teniendo en cuenta la clasificación de la División de Honra de la 

Asociación de Fútbol de Porto 15/16, se eligieron 2 clubes que se encontraran 

por encima de la posición del FCI y 2 clubes con una clasificación por debajo 

de la misma. Lo que implicó, para la observación y registro de mantener el 

seguimiento con los mismos rivales a lo largo de la temporada.  

 

Una vez fueron seleccionados los equipos adversarios que se tomaron como 

referentes para realizar el análisis del estilo de juego del Futebol Clube de 

Infesta, con el fin de obtener a partir de las observaciones los datos para su 

posterior procesamiento y análisis implementando la metodología del análisis 

de redes. Se distribuyeron las observaciones en ocho fechas, que a la vez se 

organizaban en cuatro encuentros a partir de diferenciar el Contexto Local de 

Juego con cada uno de los equipos rivales Tabla 1. 
 

Tabla 1. Fechas y adversarios de los juegos analizados 
 

Fecha 

Casa 29 noviembre 2015 
FCI x Adversario 1 

6 diciembre 2015 
FCI x Adversario 2 

10 enero 2015 
FCI x Adversario 3 

17 abril 2016 
FCI x Adversario 4 

Fuera 3 abril 2016 
Adversario 1 x FCI 

10 abril 2016 
Adversario 2 x FCI 

8 mayo 2016 
Adversario 3 x FCI 

13 diciembre 2015 
Adversario 4 x FCI 

4.3 Registro 

El registro de los encuentros observados consistió en grabar directamente 

todas las acciones de juego en cada uno de estos, utilizando una videocámara 

HP V5060h y una memoria micro-SD Kingston de 16Gb, para una grabación de 

92 a 96 minutos, con un promedio de 94 minutos por partido en total. 

Posteriormente cada uno de los videos, fue descargado en un computador, 

garantizando no tener pérdida de información. 

 

Las observaciones de los encuentros se llevaron a cabo una vez finalizado el 

juego y transcurriendo una semana de diferencia entre la primera observación 

y la segunda. Esto, con el fin de contar con elementos de comparación de las 
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acciones de cada uno de los jugadores y ver las diferencias y coincidencias 

entre cada una de las secuencias de pases; a su vez, este procedimiento tuvo 

como fin reducir al máximo los errores que se pudieran cometer en la primera 

percepción por parte del observador en los resultados de cada uno de los 

juegos, obteniendo así una mayor confiabilidad intra-observador. 

4.4 Observación 

4.4.1 Unidad de análisis: el pase y las acciones de juego 

Para la observación se tomó como unidad de análisis el pase, estableciendo 

como marco y criterios de esta definición la propuesta por Guilherme (2014), 

quien define el pase como una acción que permite transferir el balón de un 

jugador para otro del mismo equipo, utilizando las partes del cuerpo permitidas 

por el reglamento (Fédération Internationale de Football Association, 2015) 

Para esta definición y de modo más específico se retomó el trabajo de Barreira 

(2013), porque señala detalladamente los elementos que componen la fase 

ofensiva. De acuerdo con el autor, la fase ofensiva inicia con la recuperación 

de la posesión de bola, de forma directa/dinámica o de forma indirecta/estática, 

cuando respeta una de las siguientes condiciones:  

1. El jugador realiza por lo menos 3 contactos consecutivos con la bola.  

2. El jugador ejecuta un pase positivo (permite la tenencia de la posesión 

de bola). 

3. El jugador realiza un remate de finalización (Garganta, 1997).  

4. El arquero contacta con la bola, controlándola (Castellano, 2000).  

5. Después de una interrupción del juego favorable al equipo en fase 

ofensiva, o sea, después que el equipo adversario haya cometido una 

infracción a las leyes del juego, por error o por gol del adversario (gol 

contra el equipo observado). 

 

En el caso particular del presente trabajo, se tendrán en cuenta y serán 

contabilizados como pases las acciones en que los jugadores reponen el balón 

al juego a través del lanzamiento de línea lateral (saque de banda). Las 

acciones de juego son junto con el pase, la unidad de análisis que permite 
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definir los elementos sobre los que se realizará la observación. Para el 

presente estudio se tienen en cuenta las acciones de juego en las que se da el 

inicio de la fase ofensiva, se considera como punto de partida desde el 

momento mismo de la recuperación y siempre que cumpliera unas de las 5 

condiciones anteriormente mencionadas y planteadas por Barreira (2013) hasta 

que el equipo perdía la posesión del balón, ya fuera por intersección, salida de 

la bola por la línea lateral, remate desviado del arco, etc. Para el presente 

estudio se tomaron 834 interacciones con éxito como las acciones de juego 

observadas a lo largo de los 8 juegos realizados por el FCI, 

4.5 Procesamiento de la Información 

4.5.1 Recolección 

El procesamiento de la información obtenida a partir de la observación de los 

encuentros, se realizó, utilizando como herramienta de registro la aplicación 

Dartfish EasyTag versión 1.3.4 disponible para el iPad versión 9.3.2. Ya que su 

empleo nos brinda información en tiempo real de la secuencia de pases y de la 

interacción de los jugadores que se genera en el campo de juego. 

 

Para hacer uso de esta herramienta, se activa el conteo de tiempo con el 

cronómetro al comienzo del juego y a lo largo de su desarrollo se van 

oprimiendo los macro-botones, creados previamente para cada una de las 

posiciones tácticas específicas.  

 

Tal como se presenta en la Tabla 2. Los macro-botones se encuentran 

codificados, codificación que nos permite realizar un análisis notacional. De 

acuerdo con Carling et al. (2005) y (Vázquez, 2014), entendemos que el 

análisis notacional es una evolución sobre el análisis visual que se realizaban 

anteriormente, disminuyendo la dependencia de capacidad memorística del 

observador. Este análisis se basa en la anotación en tiempo real de los 

acontecimientos básicos que se suceden durante los partidos para su posterior 

revisión y permite generar análisis más detallado una vez finalizado el mismo. 
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A partir del análisis notacional se obtiene un archivo Excel, archivo que permite 

obtener en la representación de una matriz o rejilla, la visualización de la 

secuencia en la que se observa el jugador que tiene la bola, el tiempo real de 

juego en el que sucede, el tiempo que el jugador mantiene contacto con la bola 

y en el que el jugador que recibe con suceso el pase, y en el caso en que este 

último no acontece se refleja en PÉRDIDA DE BOLA, indicando con esto que el 

pase no tuvo suceso en ningún jugador del equipo que se está analizando.  
 

Tabla 2. Ejemplo del formato en Excel generado por el archivo de Dartfish Easytag 

Nombre Tiempo real de juego Tiempo de tenencia de la bola por jugador 

MIEsq 0:00:05.000 0:00:01.000 
MOC 0:00:06.000 0:00:02.000 
PL 0:00:08.000 0:00:05.000 
PERDIDA DE BOLA 0:00:12.000 0:00:07.000 

Nota: Medio Interior Izquierdo (MIEsq); Medio Ofensivo Centro (MOC); Delantero Centro(PL) 
 

La recolecta estadística en el archivo Excel se organiza en dos columnas: 1ª 

Jugador que realizaba el pase y 2ª Jugador que recibía el pase desde el inicio 

hasta el final del juego, tal como se presenta en la Tabla 3. Luego se diseña 

una matriz de adyacencia de doble entrada (interacciones realizadas e 

interacciones recibidas) por cada uno de los 8 juegos, tal como se presenta en 

la Tabla 4. 
 

Tabla 3. Ejemplo de los datos generados en Excel 
 

Interacción Efectuada Interacción Recibida 

MIEsq MOC 

MOC PL 

DDir MIDir 

MIDir MOC 

MOC MDDir 

MDDir MDEsq 

MIDir PL 

DDir MOC 

MOC DDir 

Nota: Medio Interior Izquierdo (MIEsq), Medio Ofensivo Centro (MOC), Delantero Centro (PL), 
Defensa Derecho (DDir), Medio Interior Derecho (MIDir), Medio Defensivo Derecho (MDDir), 
Medio Defensivo Izquierdo (MDEsq) 
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Tabla 4. Ejemplo de la Matriz de Adyacencia de doble entrada – Interacción entre los jugadores 

FCI 
Interacción Efectuada 

GR DDir DCDir DCEsq DEsq MDDir MDEsq MIDir MIEsq MOC PL PL* DDir* 

In
te

ra
cc

ió
n 

R
ec

ib
id

a 

GR 
 

0 3 5 3 3 2 2 4 0 0 0 1 

DDir 0 
 

3 0 0 9 0 3 1 0 1 0 0 

DCDir 0 2 
 

3 0 3 3 1 1 4 0 0 1 

DCEsq 4 0 2 
 

5 4 7 1 2 1 2 1 1 

DEsq 0 0 0 4 
 

3 1 1 17 1 2 3 0 

MDDir 0 3 1 3 2 
 

1 5 6 4 4 3 6 

MDEsq 0 2 0 2 4 5 
 

3 5 0 2 4 2 

MIDir 1 2 0 0 0 8 0 
 

2 3 2 2 2 

MIEsq 0 0 1 2 5 5 3 2 
 

4 3 3 1 

MOC 0 1 1 0 4 2 0 3 3 
 

3 0 0 

PL 0 2 0 0 1 4 2 2 1 2 
 

0 0 

PL* 0 0 0 2 4 1 1 2 4 0 0 
 

2 

DDir* 1 0 3 1 1 5 2 3 0 0 0 0 
 

Total Interacción 

Efectuada 
23 17 18 30 32 38 29 22 29 17 14 16 16 

Total Interacción 

Recibida 
6 12 14 22 29 52 22 28 46 19 19 16 16 

Total Intervención 29 29 32 52 61 90 51 50 75 36 33 32 32 
 

 

Posteriormente, para obtener los datos de las medidas de centralidad 

trabajamos con el software “Social Network Visualizer (SocNet)” versión 1.9 

que facilita el análisis cuantitativo y cualitativo de las redes sociales, 

describiendo las características de una red a partir de representaciones 

numéricas o visuales. En este caso, se utilizó ingresando la matriz de 

adyacencia realizada en Excel, con la cual se discriminaba cada uno de los 

criterios, tanto globales: Porcentaje de Densidad, Total Pases Positivos, 

Promedio del Coeficiente de Agrupamiento de la Red (PCAR) Tabla 5; como 

individuales: Porcentaje de Grado de Intermediación (GI), Rango de Influencia 

de Centralidad de Cercanía (RICC), Coeficiente Local de Agrupamiento (CLA), 

Pases Recibidos, Porcentaje de Pases Recibidos, Pases Realizados, 

Porcentaje de Pases Realizados Tabla 6. 
 

Tabla 5. Ejemplo de las medidas de centralidad globales de las redes sociales 

%Densidad Total Pases Positivos Promedio del Coeficiente de Agrupamiento  
de la Red (PCAR) 

0,57 119 0,70 
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Tabla 6. Ejemplo de las medidas de centralidad individuales de las redes sociales 

Posición %CI 

Rango de 
Influencia de 
Centralidad 
de Cercanía 

(RICC) 

Coeficiente 
Local de 

Agrupamiento 
(CLA) 

% Pases 
Recibidos 

% Pases 
Recibidos 

Pases 
Realizados 

% Pases 
Realizados 

GR 0,55 2,00 0,83 6 1,89 24 7,57 
DDir 0,00 2,03 0,75 12 3,78 17 5,36 
DCDir 0,55 1,90 0.66 14 4,41 18 5,67 
DCEsq 0,00 2,33 0,73 22 6,94 30 9,46 
DEsq 0,00 2,04 0,80 29 9,14 32 10,09 
MDCDir 1,64 2,49 0.66 52 16,40 38 11,98 
MDCEsq 0,55 2,21 0,67 24 7,57 32 10,09 
MIDir 0,55 1,83 0,53 28 8,83 22 6,94 
MIEsq 0,55 2,13 0,73 46 14,51 31 9,77 
MOC 0,27 1,44 0,80 19 5,99 17 5,36 
PL 0,00 1,57 0,78 19 5,99 14 4,41 
PL* 0,00 1,59 0,90 17 5,36 17 5,36 
DDir * 0,82 1,94 0,50 18 5,67 19 5,99 
MDCDir * 0,00 0,60 0,00 4 1,26 3 0,94 
MIDir * 0,00 1,04 1,00 7 2,20 3 0,94 

4.5.2 Gráficas  

Para contar con una representación visual que diera cuenta de las redes, se 

utilizó la extensión de Excel llamada NodeXL, una plantilla gratuita y open-

source para Microsoft Excel que ayuda a explorar gráficas de la red. Con esta 

plantilla se puede desde un entorno Excel cargar un grafo (gráfica). Ingresando 

la información del archivo Excel con las dos columnas: 1ª Jugador que 

realizaba el pase (Vértice 1) y 2ª Jugador que recibía el pase (Vértice 2).  

 

Se procedió a organizar los datos por peso (Peso Borde), es decir, de acuerdo 

a las interacciones que se realizaron entre dos jugadores a lo largo del partido 

(Anexo  1). Una vez realizado este procedimiento, la información se convertía 

en una gráfica (Figura 6) y de allí se organizaban cada uno de los nodos en 

cada una de las posiciones correspondientes, siguiendo ya no sólo cuantitativa, 

sino cualitativamente a partir de la representación visual, el modelo de juego 

propuesto por el FCI. 



Análisis de Redes en el Fútbol: 
Estudio de caso en el equipo sénior del Futebol Clube de Infesta en la temporada 2015/16 

46 

 
Figura 6. Ejemplo de la una representación gráfica de las relaciones interpersonales de los 

jugadores del FCI 

4.6 Definición de variables 

4.6.1 Variables Independientes  

Para el análisis se tomaron como variables independientes (VI) el Contexto 

Local de Juego y los Grupos por posición.  

- En tanto se toman como referencia los juegos en casa y fuera se definió 

el contexto local de juego como variable independiente (VI) para 

observar la afectación de las medidas de centralidad obtenidas. 

- Los Grupos por Posición: Son entendidos como el agrupamiento que se 

conforma a partir de las posiciones del sector que ocupan los jugadores 

en el campo de juego: defensas, medios y atacantes. 

4.6.2 Variables dependientes 

Para analizar el estilo de juego del equipo se definieron como variables 

dependientes (VD) las siguientes medidas de centralidad (Tabla 7): 
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Tabla 7. Caracterización de las Medidas de Centralidad de las Networks 

Nombre Ecuación   Definición Aplicabilidad para el Juego 

C
en

tra
lid

ad
 d

e 
C

er
ca

ní
a 

(C
C

) 

CCu = 1
d u,v( )

v∈E∑  
 

Es la capacidad de un nodo de 

llegar a todos los actores de 

una red, se calcula al contar 

todas las distancias geodésicas 

de un actor para llegar a los 

demás. 

Considera sólo distancias del 

nodo a los nodos en su rango 

de influencia.  

Analiza a los jugadores que se 

encuentran más cercanos a otros como 

sello de la red del equipo. Aquellos 

jugadores que presenten valores más 

altos, serán los jugadores que están 

más cercanos a sus compañeros, 

favoreciendo condiciones para la 

recepción de pases y realizar cambio 

de posiciones con ellos. 

C
en

tra
lid

ad
 d

e 
In

te
rm

ed
ia

ci
ón

 (C
I) 

Corresponde al número total de caminos geodésicos, 

es la relación de todas las geodésicas (la línea de 

mínima longitud que une dos puntos en una 

superficie dada) en este caso, entre pares de nodos 

que funcionan a través de un nodo 

La alta puntuación de esta métrica, para cada actor 

puede interpretarse como una medida de control de 

potencial. Se cuantifica sólo cuánto actúa ese agente 

como intermediario de los demás. Un actor que se 

encuentra entre muchos otros se supone que tiene 

mayor probabilidad de controlar el flujo de 

información en la red, permitiendo mejor uso como 

medio de vinculación entre diferentes regiones de la 

red. 

Asume que la comunicación en una red se produce a 

lo largo de la ruta más corta posible (Freeman, 1979)  

Para considerar la importancia de un 

actor recae en su intermediación en la 

red de pases. Se enfoca en el “control 

de la comunicación” y “promoción del 

vínculo” por uno o más jugadores como 

sello del equipo a través del pase. Se 

interpreta como la posibilidad que tiene 

un nodo o actor para 

intermediar/regular las comunicaciones 

entre pares de nodos.  

C
oe

fic
ie

nt
e 

Lo
ca

l 
de

 

A
gr

up
am

ie
nt

o 
(C

LA
) 

 

 

C = 1
n

Ci
i=1

n

∑
 

 

Es el valor que cuantifica la 

cercanía del nodo y sus vecinos 

han de ser un grupo. 

Este método calcula y muestra 

los coeficientes de agrupamiento 

locales de todos los nodos. 

(Borgatti, 2005) 

Permite identificar la agrupación de un 

nodo y subgrupos que se forman 

dentro del mismo equipo, es decir, 

aquellas redes que se crean por las 

interacciones en la red entre jugadores 

que cooperan y coordinan más entre sí. 
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4.7 Procesamiento estadístico  

Para el tratamiento estadístico de los datos recolectados se utilizó software 

IBM® SPSS® (Statistical Package for Social Sciences), versión 21.00. En el 

procesamiento se calculó la media y la desviación estándar de los indicadores 

globales de las redes y los grupos por posición (defensas, medios y atacantes), 

teniendo en cuenta el contexto local de juego (casa vs. fuera). Para analizar el 

estilo de juego realizados casa-fuera se aplicó la prueba multivariante, 

utilizando como nivel de significancia 0.05. 
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5 DESARROLLO PROFESIONAL   
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La intención principal del estágio profissional ha sido aplicar el análisis de 

redes en el fútbol para estudiar el estilo de juego de un equipo sénior, teniendo 

en cuenta los conocimientos adquiridos desde la experiencia como jugador y 

también los obtenidos a partir del proceso de formación teórico y práctico en la 

Maestría de Entrenamiento de Alto Rendimiento Deportivo.  

 

La motivación principal para este trabajo en particular fue crear, formular y 

extender el análisis de redes como herramienta de trabajo en el campo de 

estudios del deporte y especialmente en el fútbol, al ser considerado como un 

método útil para la obtención de información, que sirva como recurso a los 

entrenadores al momento de planificar las sesiones de entrenamiento y más 

aún, que incida en el momento específico del juego, fortaleciendo dinámicas e 

interacciones que se detectaran como débiles y potencializando, aún más, 

esas relaciones que, de por sí, ya eran fuertes, constantes y que daban ciertos 

logros al equipo. 

 

La importancia del día a día en esta etapa de estágio profissionalizante la 

visualizaba, en el inicio, con ansiedad e incertidumbre; pues me encontraba en 

una situación desconocida, en cuanto al contexto del país, la cultura y 

principalmente con la forma para lograr interactuar y relacionarme con las 

personas, más cuándo tenía una barrera de por medio como es no hablar el 

idioma.  

 

En ese momento no llegaba a dimensionar los beneficios personales y 

profesionales que podía obtener de la vivencia en este ambiente, la interacción 

con los jugadores y el cuerpo técnico, con diálogos para generar acciones 

positivas que apuntaran a modificar comportamientos en pro del equipo por 

parte del entrenador, en las sesiones de entrenamiento y aún más importante, 

en momentos de presión y de dificultades. Ha sido un aprendizaje para 

comprender que el fútbol es, en gran parte de sus momentos, una carga 

emocional y anímica que hay que saber gestionar para obtener la mejor 

respuesta de y para cada una de las personas que conforman el equipo, 
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basada principalmente en la confianza y amistad que van generando lazos, 

gracias a la búsqueda compartida y constante de alcanzar un logro común.  

 

La experiencia a lo largo de este año de estágio profissionalizante en el FCI ha 

sido en su totalidad sumamente enriquecedora tanto a nivel personal como 

profesional. La evaluación constante del equipo semana tras semana, me 

permitió desarrollar habilidades para mejorar el entendimiento del juego, las 

interacciones y los momentos claves del equipo según el modelo; y también 

percibir cómo los valores de amistad, compañerismo, generosidad, liderazgo, 

entre otros, que existen entre los jugadores fuera del campo se demuestran 

con mayor ímpetu dentro del mismo, para obtener ese resultado que genera 

una alegría tan indescriptible que lleva a celebrar la victoria. 

 

En este momento, me siento capaz de desarrollar los aprendizajes y todo el 

potencial que se desprende de estos, con un particular interés por el análisis de 

juego y más ahora contando con una herramienta que es para mi novedosa en 

su totalidad como lo es el análisis de redes. Pienso, que contar con esta 

herramienta puede ser muy favorable como aporte al campo del deporte y del 

fútbol en el contexto de mi país y a las ideas que circulan sobre el mismo.  

 

Considero que gracias a este proceso de formación puedo contar 

actualmente  con una lectura un poco más compleja y con herramientas que 

me permiten tener una postura más crítica, meditada y consciente sobre el 

fútbol; ya que la teoría y la oportunidad de ponerla en práctica aplicándola 

durante el estágio, me acercó vivencialmente al objetivo de hacer del 

entrenamiento una ciencia de mejora constante para el desarrollo de las 

personas con las que trabajo e individualmente en el accionar propio, que en 

mi opinión, contribuyen al desarrollo profesional en particular y del campo del 

fútbol en general. 

 

Es una gran satisfacción saber que los resultados obtenidos en este trabajo a 

partir del análisis de redes realizado en el FCI, serán tenidos en cuenta para la 
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planificación de las sesiones por parte del entrenador. A lo largo del proceso ya 

hemos venido trabajando de acuerdo a lo observado en los análisis que se 

realizaban semanalmente y que unidos a la visualización de las gráficas fueron 

generando un interés por potenciar los puntos en los que se tienen fortalezas y 

por modificar aquellos que identificamos débiles; termina resultando de este 

ejercicio, un aporte con el que se espera contribuir a la mejora de distintos 

aspectos de juego del equipo con el fin de darle continuidad en la siguiente 

temporada, que les permita realizar una buena actuación y que conlleve al 

ascenso en la tabla de posiciones. 
 

Por ultimo me gustaría destacar las experiencias vividas en el Club; púes en la 

temporada se vivieron diferentes situaciones que llevo al cuerpo técnico a 

limites, por la situación que estuvo atravesando el equipo en una fase 

especifica del campeonato hizo que las respuestas, confiadas pero medidas,   

por parte del entrenador principal, y los adjuntos fuesen un punto de partida 

para una excelente fase final, consiguiendo así, la permanencia a la División de 

Honra 

 

Particularmente el próximo reto es estudiar y profundizar en los tópicos de  

entrenamiento y en el análisis deportivo, utilizando el análisis de redes para 

generar datos específicos de cada uno de los jugadores del equipo en los 

diferentes juegos (casa/fuera y/o selección nacional) para tener un registro con 

datos reales e individuales y, así, crear condiciones en las sesiones de 

entrenamiento para los atletas con el fin de potencializar y alcanzar niveles de 

rendimiento lo mas estables y duraderos posibles, pues al interactuar con esta 

herramienta de análisis,  y los resultados reales y específicos que se pueden 

adquirir dentro del contexto en el que se desenvuelven (campo de juego), y con 

el conocimiento profundo de la planificación, teniendo en cuenta principios del 

entrenamiento, genera un desafío aun mayor, para tener la posibilidad formar 

parte del staff técnico de algún club mundialmente reconocido. 
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Las pruebas multivariantes como método estadístico permitieron determinar la 

contribución de diferentes factores en un evento o resultado. Al aplicarla para 

establecer la relación entre las variables propuestas para el presente estudio y 

discriminar aquellas que resulten estadísticamente representativas, se 

encuentra que en los resultados arrojadas por la prueba de Lambda de Wilks 

que la (VI) contexto local de juego, no es estadísticamente significativa 

arrojando un p-valor (Sig.) = 0,012 y un valor Eta parcial al cuadrado = 0,067; 

indicando que la varianza de las medidas de centralidad (VD) se explicarían a 

partir de esta variable tan solo un 7%.  
 

A diferencia de la anterior, la (VI) de grupos por posición si arroja una diferencia 

estadísticamente significativa con un p-valor (Sig.) = 0,012 y un valor Eta 

parcial cuadrado = 0,094. El p-valor (Sig.) <0,05 indica que los grupos por 

posición (defensas, medios y atacantes) explican la variación de las medidas 

de centralidad como se observa en la Tabla 8. 
 

Tabla 8. Prueba Multivariante de Contexto Local de Juego y Grupos 

Efecto Valor F Sig. Eta parcial 
al cuadrado 

Potencia 
observada 

Contexto Local 
de Juego Lambda 

de Wilks 

0,933 1,95 0,128 0,067 0,486 

Grupos 0,821 2,84 0,012 0,094 0,879 
 

 

En la Tabla 9 se observa la relación entre contexto local de juego y grupos por 

posición con las medidas de centralidad (Cercanía, Intermediación, 

Agrupamiento). Se encuentra que en el caso de la relación entre Contexto 

Local de Juego y Cercanía hay una diferencia estadísticamente significativa 

con un p-valor (Sig.) = 0,045 y un Eta parcial al cuadrado = 0,047, lo que indica 

que el factor independiente (CLJ) explica casi un 5% la varianza de la 

centralidad de cercanía. 

 

Por otra parte, en la Tabla 9 se observa la relación que existe entre los grupos 

por posición y la medida de centralidad de Intermediación, la cual es 

estadísticamente significativa arrojando con p-valor (Sig.) = 0,013 y un Eta 
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parcial al cuadrado = 0,098. Los valores señalan que la variable de grupos por 

posición tiene una mayor probabilidad de incidir en los cambios que presenta la 

medida de centralidad de intermediación. 
 

Tabla 9. Prueba Multivariante de efectos inter-sujetos 

Variables 
Dependientes 

Variables 
Independientes F Sig. Eta parcial al 

cuadrado 
Potencia 

observada 
Centralidad de 

Cercanía 
Contexto Local 

Juego 4,150 0,045 0,047 0,521 

Centralidad de 
Intermediación Grupos 4,581 0,013 0,098 0,763 

 

 

En la Tabla 10 se puede observar como la diferencia estadísticamente 

significativa entre Contexto Local de Juego (casa vs. fuera) y las medidas 

centralidad registrando un p-valor (Sig.) = 0,045, particularmente con la medida 

de centralidad de cercanía, indica a partir de los valores positivos una mayor 

probabilidad de dependencia de esta variable en juegos-casa que en juegos-

fuera.   
 

A su vez, en la Figura 7 y Figura 8, se confirman gráficamente los datos 

obtenidos en el procesamiento estadístico. En las Figuras se observa la 

diferencia en la medida de centralidad de cercanía que se encuentra en la red 

de pases que se conforma a partir de la interacción que existe entre los 

jugadores, teniendo en cuenta el contexto local de juego. El tamaño e 

intensidad del color de las flechas entre los nodos que conforman la red dan 

cuenta de la diferencia en el numero de pases juego-casa y juego-fuera.  
 
 

Tabla 10. Comparaciones por parejas entre CLJ y CC 

Variable 
Dependiente 

(I) Contexto 
Local Juego 

(J) Contexto 
Local Juego 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
estándar Sig. 

95% de intervalo de 
confianza para 

diferencia 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Centralidad 
de Cercanía 

Casa Fuera 0,312 0,153 0,045 0,007 0,616 

Fuera Casa -0,312 0.153 0,045 -0,616 -0,007 
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Figura 7. Relación entre Centralidad de 

Cercanía (VD) y Contexto Local de Juego (VI) 
Casa 

 

 
Figura 8. Relación entre Centralidad de 

Cercanía (VD) y Contexto Local de Juego (VI) 
Fuera  

En la Tabla 11 se presentan los resultados de la prueba multivariante de 

Lambda de Wilks que arroja un p-valor (Sig.) = 0,012, indicando con este 

resultado una diferencia estadísticamente significativa entre cada uno de los 

grupos (defensas vs. medios vs. atacantes). Estas diferencias explican de 

acuerdo con el valor Eta parcial al cuadrado, aproximadamente un 10% la 

varianza que se presenta en las medidas de centralidad. 
 

Tabla 11. Pruebas multivariante Grupos (Defensas vs. Medios vs. Atacantes) 

 Valor F Sig. Eta parcial al 
cuadrado 

Potencia 
observada 

Lambda de 
Wilks 0,821 2,840 0,012 0,094 0,879 

 

 

La Tabla 12 presenta los resultados estadísticos de la relación entre la medida 

de centralidad de intermediación y los grupos por posición (defensas, medios y 

atacantes). Particularmente se observa una diferencia estadísticamente 

significativa entre la medida de Centralidad de Intermediación (CI) y los grupos 

defensas-atacantes con un p-valor (Sig.) = 0,012. Este resultado indica que las 

varianzas en la medida de centralidad tengan mayor probabilidad de ocurrencia 

en relación a la variable de grupos por posición.  
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Tabla 12. Comparaciones por parejas entre Grupos y Centralidad de Intermediación 

Variable 
dependiente 

(I) 
Grupos 

(J) 
Grupos 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
estándar Sig. 

95% de intervalo 
de confianza para 

diferencia 
Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Centralidad de 
Intermediación 

Defensas Atacantes 0,536 0,181 0,012 0,094 0,978 
Atacantes Defensas -0,536 0,181 0,012 -0,978 -0,094 

 

El valor positivo en la interacción defensas-atacantes muestra un mayor 

predominio de la centralidad de intermediación, indicando mayor probabilidad 

de ocurrencia en la red de pases entre los defensas y atacantes, que entre 

atacantes y defensas. 

 

La Figura 9 y Figura 10 confirman gráficamente los datos obtenidos en el 

procesamiento estadístico. En las Figuras se observa la diferencia en la 

medida de centralidad de intermediación que se encuentra en la red de pases 

que se conforma a partir de la interacción que existe entre los grupos por 

posición defensa-atacante. El tamaño e intensidad del color de las flechas 

entre los nodos que conforman la red dan cuenta de la diferencia en la 

centralidad de intermediación en sentido defensas-atacantes que en sentido 

contrario. 

 
Figura 9. Relación entre Centralidad de 
Intermediación (VD) Grupos (VI) sentido 

Defensas y Atacantes. 

 
Figura 10. Relación entre Centralidad de 

Cercanía (VD) y Grupos (VI) sentido  
Atacantes y Defensas  
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7 DISCUSIÓN 
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El presente estudio tiene por objetivo general analizar el estilo de juego de un 

equipo sénior de fútbol a nivel micro, a partir de la implementación del análisis 

de redes como herramienta de descripción y estudio en el modelo de juego del 

FCI; como objetivos específicos se planteó a) observar y analizar el estilo de 

juego del FCI en función del contexto local de juego  (casa vs. fuera) utilizando 

el análisis de redes y b) describir el modelo de juego del equipo de fútbol y sus 

aspectos estructurales utilizando el análisis de redes.  

 

Se encuentra que la (VI) contexto local de juego no es estadísticamente 

significativa (Sig.= 0,012) pero debido al valor Eta parcial al cuadrado = 0,067; 

indica que es una variable que contribuye a explicar en un 7% la varianza de 

las medidas de centralidad (VD), específicamente de la medida de centralidad 

de cercanía (CC). Los resultados pueden llevar a confirmar que la probabilidad 

de dependencia entre el contexto local de juego y el estilo de juego del equipo 

tiende a ser muy baja, pues ya sea en casa o fuera el estilo de juego del FCI no 

señala diferencias significativas con relación a esta variable, indicando un 

hallazgo similar al referenciado por (Lago, 2009), que en su caso no encuentra 

interacción entre contexto local de juego y posesión de bola del equipo. 

 

Sin embargo, el contexto local de juego (VI) no deja de ser un factor con 

efectos específicos, reflejados en las diferencias encontradas en la medida de 

centralidad de cercanía (CC). Dando cuenta de que centralidad de cercanía 

(CC) predomina en el modelo de juego del equipo, lo que indica que se 

caracteriza por interacciones en la red de pase en las que los jugadores se 

encuentran más cerca del centro de juego, facilitando la conexión entre los 

nodos dentro de la red predominando el pase corto.  

 

La variable situacional contexto local de juego-casa influye en la interacción de 

los jugadores para con el centro de juego, confirmando que la medida de 

centralidad de cercanía (CC) indica que aumenta su probabilidad de ocurrencia 

cuando los juegos se disputan en casa comparado con los juegos que se 
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realizan fuera y da cuenta a una característica o propiedad estructural del estilo 

de juego del equipo en correspondencia con Grund (2012).  

Teniendo en cuenta el contexto local de juego, la red de pases que se 

conforma a partir de la interacción que existe entre los jugadores cambia 

cuando se trata de juego-casa y juego-fuera. Esta diferencia se observa en el 

tamaño e intensidad del color de las flechas entre los nodos que conforman la 

red, concordando con hallazgos de estudios previos (Lago-Peñas & Dellal, 

2010) en los que establecen que los equipos en casa tienden a jugar más en 

zonas ofensivas, realizar un mayor número de acciones de ataque, goles, 

remates al arco, pases, centros, entre otros. 

 

Tal como se observa en la Figura 7, en donde hay una conexión entre todos los 

jugadores del equipo, se muestran interacciones más distribuidas en términos 

de intensidad entre los diferentes nodos (grosor de las flechas), facilitando a 

distintos jugadores la llegada a las zonas de juego (tamaño de los nodos), con 

mayor probabilidad de ocurrencia en los juegos-casa. En los juegos-fuera 

(Figura 8) la intensidad de las interacciones da cuenta de la predominancia de 

un flujo equilibrado del balón entre todos los jugadores, pero señalando mayor 

intensidad y conexión predominante en ciertos nodos en particular, siendo 

estos jugadores quienes acceden o resultan accesibles para los demás 

jugadores en el equipo. 

 

Con base a estos resultados se puede afirmar que en los juegos-casa los 

jugadores están más cercanos y mejor conectados dentro del equipo, 

permitiendo mayor ligación de pases, lo que a su vez permite un 

desenvolvimiento con mayor seguridad en cada una de las posiciones, 

realizando la ligación de los pases de forma más fluida y precisa, con 

movimientos más seguros y creación en las tres fases del juego. Situación que 

disminuye en los juegos-fuera en donde son ciertos jugadores quienes acceden 

o resultan accesibles para los demás jugadores en el equipo para generar la 

ligación que arma la red de pase, hallazgo que coincide con Grund (2012) al 
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afirmar que las estructuras de red centralizadas están asociadas a un 

rendimiento negativo del equipo. 

 

Los grupos por posición (defensas, medios y atacantes) son un factor que 

permite explicar en un 10% cambios en el estilo de juego del equipo. 

Específicamente a partir de la variación de las medidas de centralidad de 

intermediación (CI) en la red de pases entre defensas y avanzados, relación 

que expresa que el flujo del balón entre todos los jugadores es altamente 

dependiente de la interacción entre estos grupos. Esto no significa que la 

relación entre medios-defensas y medios-atacantes sea nula, es decir, que no 

haya participación de los demás grupos por posición, lo que revelan los 

resultados, es que de acuerdo al modelo de juego implementado en el FCI en 

el cual se marca la insistencia en los corredores laterales y la profundidad de 

los defensores, hace que las acciones previas a las acciones ofensivas de 

peligro sean realizadas por los defensas la mayoría de las veces. A su vez, 

indica que el estilo de juego del equipo es altamente dependiente de jugadores 

que se encuentran en estos grupos por posición (defensas-atacantes). 

 

Teniendo en cuenta la densidad/intensidad de las interacciones entre los nodos 

que conforman la red de pases (Figura 9 y Figura 10), se muestra gráficamente 

que los datos obtenidos en el procesamiento estadístico coinciden con este 

hallazgo, en donde se observan las diferencias entre los grupos por posición 

(defensa vs medios vs atacantes) y que el estilo de juego del equipo es 

altamente dependiente de jugadores que se encuentran en los grupos por 

posición (defensas-atacantes), determinando la relevancia de este aspecto 

como un patrón en el estilo de juego del equipo, tal como afirman Malta & 

Travassos (2014). 

 

Si se observan las interacciones que se construyen en la red de pases entre, 

por ejemplo, el MOC y el DDir, el DEsq y el MEsq, el MDDir y el MIDir o el PL 

con el DDir, dan cuenta que el flujo del balón entre todos los jugadores tiene 

una alta dependencia del DDir (Figura 10), en donde el tamaño del nodo nos 
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indica desde el punto de vista táctico una estrategia de pases poco equilibrada, 

lo cual se podría interpretar que el estilo de juego del equipo se afectaría por la 

expulsión del jugador que ocupe esta posición, o si la estrategia contraria 

bloqueara el normal desempeño de esta posición dentro del juego. 
 

Así mismo, en este resultado se observa la relación que existe entre los grupos 

defensas y atacantes (Figura 9), a partir de la cual se configura una red de 

pases con una alta densidad/intensidad en el flujo del balón entre los jugadores 

que ocupan las posiciones defensas-atacantes en comparación con el flujo de 

la red de pases en la que participan los 11 jugadores. Siguiendo lo planteado 

por Malta & Travassos (2014) una mayor conexión entre todos los elementos 

del equipo se relaciona con una mayor probabilidad de éxito, al ser comparado 

con equipos que registran un menor número de conexiones entre todos los 

jugadores, este resultado podría interpretarse como un factor del estilo de 

juego del equipo que genera una menor probabilidad de éxito (victorias), ya 

que como afirman Balkundi & Harrison (2006) las relaciones entre los 

miembros del equipo representadas en las redes, serán más densas en tanto 

permitan el acceso a los recursos y faciliten la movilización exitosa; redes con 

menor densidad limitan el acceso y movilización de los recursos (balón) a unos 

pocos reduciendo las probabilidades de éxito (victoria) en el juego. 

 

Las métricas aportan en la línea de los análisis de rendimiento, dentro del 

campo de estudios del deporte, en búsqueda de objetivos individuales y 

grupales para evitar el error constantemente. Lo cual se presenta como una 

alternativa a los análisis centrados en aspectos individuales y subjetivos como 

por ejemplo del conocimiento de los miembros del grupo, identificación y 

conciencia del grupo, o sobre el liderazgo y la organización del trabajo, el 

efecto del público, efectos de viaje, familiaridad, parcialidad del árbitro, 

contexto local, tácticas específicas, factores del reglamento y factores 

psicológicos, etc., ya señalados por Grund (2012). 
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En tanto en el fútbol se considera como un hecho bien conocido y 

documentado la ventaja del local como condición clave para un mejor 

rendimiento del equipo (Bloomfield et al., 2005; Tucker et al., 2005). Se 

considera que el estudio aporta a la discusión sobre las causas y explicaciones 

de este fenómeno al contar con información que da cuenta de las propiedades 

estructurales del estilo de juego del equipo en sintonía con lo afirmado por 

Duch et al. (2010), aportando a los análisis aún no claros, sobre las causas 

precisas y sus efectos simples o interactivos en el rendimiento de la variable 

situacional casa-fuera, que tal como señalan Lago-Peñas & Dellal (2010).  

7.1 Implicaciones en el proceso  

Este tipo de trabajo tuvo implicaciones positivas porque nos permitió contar con 

datos más objetivos acerca de cómo se estaba estructurando el estilo de juego 

del equipo con relación al planteamiento del entrenador.  

 

Esta información permitió que el entrenador alterara algunos aspectos tácticos 

específicos, que se presentaban en los juegos-casa y que podrían fortalecerse 

en los juegos-fuera, al percibir que el equipo se desenvolvía de una manera 

más equilibrada en cuanto a la interacción y red de pases que generaba en los 

juegos-casa y la dependencia hacia algunos jugadores que se generaba en los 

juegos-fuera. Así, se procuró plantear cambios para que el rendimiento juego-

fuera se asemejara lo más posible al obtenido en el juego-casa, entre estos 

aumentar el número de interacciones entre todos los jugadores propiciando la 

tenencia de la bola y el control del campo de juego, así como un aumento en 

las líneas de pase en los diferentes grupos por posición (defensas, medios, 

atacantes).  

 

Después de analizar las redes representadas en las gráficas (Figura 11, Figura 12, 

Figura 13, Figura 14, Figura 15, Figura 16, Figura 17 y Figura 18) detectamos 

características particulares del estilo de juego presentado por el equipo; en el 

cual se privilegian los corredores laterales con ligaciones muy fuertes entre los 
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laterales y los medios del mismo corredor, con constantes llegadas hasta la 

línea final. 

 

También pudimos analizar un menor porcentaje de ligaciones intersectoriales 

en la zona central del campo medios), lo que conllevó a realizar alteraciones en 

el proceso de entrenamiento y a crear ejercicios para potenciar la circulación de 

bola a lo ancho del corredor central; este déficit de ligaciones en la zona central 

también se debe a que el equipo juega sin el llamado delantero centro (más 

fijo), jugamos con un delantero que por tendencia busca zonas 

interiores/laterales para abrir espacios en el medio (atraer la marca) para crear 

entradas en diagonal del medio interior del lado opuesto. 

 

En consecuencia, creamos un “plan b” en las sesiones de entrenamiento 

analizando las redes (Figura 11, Figura 12, Figura 13, Figura 14, Figura 15, Figura 

16, Figura 17 y Figura 18), potenciando la tenencia de balón en la zona central 

y adquirimos comportamientos con un delantero más fijo. Al considerar que 

nuestros medios son bastante buenos técnicamente, comenzamos a aparecer 

con uno de los medios en zonas de finalización con constantes infiltraciones, 

planteándole al delantero una función alternativa de servir de pared para la 

entrada en triangulaciones de los medios (cuando era mas fijo), medios que 

acabaron la temporada con anotaciones importantes para el equipo.  

 

En ese orden de ideas buscamos aumentar la centralidad de cercanía (CC) y 

disminuir la centralidad de intermediación (CI) teniendo en cuenta las 

diferencias encontradas en los grupos por posición. En este caso, desde el 

punto de vista táctico, se insistió en la participación más activa de los medios 

para buscar una distribución más uniforme del balón entre los jugadores y así 

generar una estrategia de pases más balanceada. 
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Figura 11. Casa FCI x Adversario 1  

 
Figura 12. Casa FCI x Adversario 2  

 

Figura 13. Casa FCI x Adversario 3 

 

Figura 14. Casa FCI x Adversario 4  
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Figura 15. Fuera Adversario 1 x FCI  

 

Figura 16. Fuera Adversario 2 x FCI  

 

Figura 17. Fuera Adversario 3 x FCI  

  

 

Figura 18. Fuera Adversario 4 x FCI  
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8 CONSIDERACIONES FINALES 
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En el presente estudio se planteó como objetivo general analizar el estilo de 

juego de un equipo sénior de fútbol a nivel micro, a partir de la implementación 

del análisis de redes como herramienta de descripción y estudio en el modelo 

de juego del FCI; y sus objetivos específicos fueron b) observar y analizar el 

estilo de juego del FCI en función del contexto local de juego  (casa vs. fuera) 

utilizando el análisis de redes y c) describir el modelo de juego del equipo de 

fútbol y sus aspectos estructurales utilizando el análisis de redes.  

 

De acuerdo con los hallazgos podemos decir que el análisis de redes ha sido 

una herramienta metodológica que permitió  describir y estudiar la estrategia de 

juego del equipo, en conclusión podemos afirmar a partir de las medidas de 

centralidad de cercanía (CC) y centralidad de intermediación (CI), se encuentra 

que la (VI) Contexto Local Juego (casa/fuera) no influye significativamente en 

estilo de juego del equipo, sin embargo, no deja de presentarse como un factor 

que tiene efectos en el estilo de juego del equipo, reflejado en la medida de 

centralidad de cercanía (CC), lo cual da cuenta de que el estilo de juego del 

FCI en juegos-casa presenta una red de pases más equilibrada en 

comparación con los juegos-fuera, indicando que el cambio en el contexto local 

de juego es un factor que incide en las propiedades estructurales del equipo. A 

partir de los resultados de la medida de centralidad de intermediación (CI) 

obtenidos para la (VI) de grupos por posición, podemos afirmar que el estilo de 

juego del equipo es altamente dependiente de la interacción entre defensas-

atacantes, indicando la tendencia en el estilo de juego a depender de las 

ligaciones específicas que se lleven a cabo entre estos dos sectores.  

 

El trabajo con las medidas de centralidad y la representación de grafos 

teniendo en cuenta  las propiedades estructurales del equipo, permitió describir 

patrones de juego como son la cercanía de los jugadores en los juegos-casa, 

indicando que el estilo de juego del equipo se caracteriza por interacciones en 

la red de pase en las que los jugadores se encuentran más cerca del centro de 

juego, facilitando la conexión entre los nodos dentro de la red predominando el 

pase corto; y elementos tácticos como la tendencia a jugar más en zonas 
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ofensivas, realizar un mayor número de acciones de ataque, goles, remates al 

arco, pases, centros, generando interacciones más distribuidas, que facilitan a 

distintos jugadores la llegada a las zonas de juego, distinto a los juegos-fuera 

en donde el acceso se concentra en ciertos jugadores. 

 

Otro de los patrones que resultan de los hallazgos del estudio con relación al 

modelo de juego implementado en el FCI en el cual se marca la insistencia en 

los corredores por medio de la profundidad de los laterales y extremos hace 

que las acciones previas a las acciones ofensivas de peligro sean realizadas 

por los defensas la mayoría de las veces. A su vez, indica que el estilo de 

juego del equipo es altamente dependiente de jugadores que se encuentran en 

estos grupos por posición (defensas-atacantes). Desde el punto de vista táctico 

da cuenta de una estrategia de pases poco equilibrada, que hace del estilo de 

juego del equipo dependiente del jugador que ocupe esta posición. 

 

Específicamente con relación a la variable situacional contexto local de juego 

se concluye de acuerdo a los datos obtenidos, que en los juegos-casa los 

jugadores están más cercanos y mejor conectados dentro del equipo, 

permitiendo mayor ligación de pases, lo que a su vez permite un 

desenvolvimiento con mayores interacciones que equilibran el flujo del balón en 

la red de pases. Esta situación disminuye en los juegos-fuera en donde el flujo 

de la red de pases se concentra en unos jugadores específicos lo que dificulta 

armar una red de pases con mayor distribución y por tanto participación de 

todos los nodos. Lo cual indica que los cambios en el contexto local de juego 

no alteran significativamente el estilo de juego del equipo, pero si nos permite 

observar que las variaciones que se presentan obedecen a factores 

estructurales del equipo que son propias de la manera en que organizan su 

interacción.  

 

Emplear el análisis de redes como herramienta de trabajo en el campo del 

deporte y en particular en el fútbol, permitió tener información sobre diferentes 

ámbitos y niveles de trabajo para el equipo, coincidiendo con los estudios 
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revisados previamente en donde definen el análisis de redes como un 

instrumento que permite analizar a los actores en interacción con otros y ver 

cómo estas interacciones constituyen un marco o estructura que puede ser 

estudiada y analizada en sí misma. En este caso, permitió establecer 

construcción colectiva de la red de pases en un equipo de fútbol, obteniendo 

información tanto de la dinámica de juego del equipo en su totalidad tomando 

las interacciones entre los jugadores para la construcción de la red de pases, 

así como sobre los grupos por posición permitiendo generar análisis 

estructurales e indicadores de trabajo colectivo a partir de las medidas de 

centralidad.  

 

El gráfico que resulta como objeto del análisis indica el flujo de pases y la 

conducta del equipo a lo largo de los distintos encuentros, permitiendo contar 

con información visual desde la cual tendrán la opción de planificar y fortalecer 

tanto los puntos a favor y corregir aquellos puntos negativos desde la 

planificación diaria de las sesiones de entrenamiento. El cálculo de indicadores 

de centralidad y la representación de grafos permite describir patrones de 

juego como la superioridad en las zonas más avanzadas del campo y atacar el 

espacio libre, por parte de los defensas laterales, para conectarse con los 

atacantes, buscar la línea de pase del jugador con más experiencia del equipo 

y explorar elementos tácticos como la amplitud dándole vida a la superioridad 

en los corredores laterales, pases entre líneas buscando el espacio dejado por 

el desmarque de los jugadores.  

 

Confirmamos que el pase de balón sugiere un elemento clave del juego ya que 

permite realizar la observación y registro de los datos de pases entre jugadores 

con suceso facilitando la toma de datos, así como también el seguimiento 

individual, lo cual permitió realizar la construcción de la red de interacción, es 

decir la red de pases del equipo a lo largo del juego y por tanto obtener los 

datos a partir de los que podemos dar cuenta de la táctica específica del 

equipo estudiado. 
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Se puede afirmar la importancia del uso de las medidas de centralidad 

(cercanía e intermediación) como métricas que permiten dar cuenta de 

propiedades estructurales del equipo y como herramientas de obtención de 

información del estilo de juego en su conjunto, haciendo posible identificar 

cómo los jugadores conectan unos con otros y el tipo y fuerza de las 

conexiones entre ellos.  
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9 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
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Al tratarse de un estudio descriptivo, se logra dar cuenta del uso del análisis de 

redes como herramienta para estudio de deportes de conjunto, 

específicamente del fútbol. Aunque hay distintas investigaciones, con 

importantes hallazgos con relación a la aplicación del análisis de redes como 

herramienta de planeación y entrenamiento deportivo, aún son pocas las 

investigaciones que se encuentran al respecto, el presente trabajo aporta en 

este campo, al presentar y desarrollar la aplicación de esta herramienta en el 

campo del fútbol, tomando como caso para el análisis el equipo Sénior del 

Futebol Clube de Infesta (FCI), de la ciudad São Mamede de Infesta, distrito de 

Porto. 

 

Los resultados obtenidos señalan diferencias que coinciden con los estudios 

previos, pero que se podrían profundizar en clave de otro tipo de análisis de 

variables que den cuenta de manera más detallada sobre los comportamientos 

tácticos y estratégicos del equipo.  

 

A partir de este primer estudio se sugeriría ampliar la muestra de registro y 

toma de datos hacia otros aspectos que permitan evidenciar el impacto de las 

demás métricas y otros factores (nivel micro-micro, macro-micro, macro-

macro), en función de explorar su implementación por parte de los equipos 

técnicos con vía a obtener una información extra del comportamiento de su 

equipo en las diferentes jornadas de competición. 

 

Para estudios posteriores se podrían retomar aspectos que no fueron 

trabajados en el presente estudio como los sugeridos por Maya Jariego & 

Bohórquez (2013) en donde se diferencia el tipo de pase que se realiza dentro 

del mismo movimiento (pases de juego y pases de adaptación al juego) con 

miras a tener mayor información sobre la táctica que se está implementando 

dentro del juego y por cada jugador, obteniendo el contenido descriptivo de la 

red de pases, diferenciando el papel que tienen en la dinámica del juego. 
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También se podría avanzar en lo sugerido por Cotta et al. (2013), utilizando el 

análisis de redes como una herramienta de análisis del uso del campo de 

juego, estableciendo divisiones del mismo en zonas que permiten obtener la 

naturaleza espacio-temporal del juego, contando con información acerca de los 

tiempos, zonas y jugadores que participan en la creación de la red, permitiendo 

de acuerdo a los autores contar con una lectura mucho más específica del 

desenvolvimiento de cada uno de los participantes y de las zonas en las que se 

presenta mayor o menor interacción dentro del campo de juego, trabajando en 

acciones específicas en cada una de las sesiones de entrenamiento para 

aumentar las posibilidades de éxito del equipo cuando los jugadores corrigen 

puntos que no son favorables y potencializan las virtudes que se observan en 

la distribución de los pases. 
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Anexo  1. Ejemplo de los datos generados por NodeXL 

  Propiedades Visuales Etiquetas Otras 
Columnas 

Vértice 1 Vértice 2 Color Anchura Opacidad Visibilidad Etiqueta Peso Borde 
DDir MIDir 255,128,0 3,2 100% 100% DDir 94 
DDir MIDir 255,128,0 3,2 100% 100% MIDir 94 
DDir MIDir 255,128,0 3,2 100% 100% MIDir 94 
DDir MIDir 255,128,0 3,2 100% 100% MIDir 94 
MIDir DDir 255,128,0 3,0 100% 100% DDir 78 
DDir MIDir 255,128,0 3,0 100% 100% MIDir 78 
DDir MIDir 255,128,0 3,0 100% 100% MIDir 78 
MIDir DDIr 255,128,0 2,8 100% 100% DDir 68 
MIDir DDir 255,128,0 2,8 100% 100% DDir 68 
DDir MIDir 255,128,0 2,5 100% 100% MIDir 66 
DDir MIDir 255,128,0 2,5 100% 100% MIDir 66 

 
Anexo  2. Medidas individuales de centralidad de las redes sociales FCI x Adversario 1 

 

Posición %CI Rango de Influencia de Centralidad de 
Cercanía (RICC) 

Coeficiente Local de 
Agrupamiento (CLA) 

GR 0,00 1,52 0,58 
DDir 1,51 1,92 0,40 
DCDir 1,13 1,98 0,00 
DCEsq 0,37 1,69 0,75 
DEsq 0,75 1,45 1,00 
MDDir 2,65 1,74 0,60 
MDEsq 0,00 1,42 0,56 
MOC 0,37 1,16 0,91 
MIDir 0,00 1,13 0,73 
MIEsq 0,00 1,80 0,56 
PL 0,00 1,84 0,66 
MOC* 0,00 1,44 0,83 
MIDir* 0,00 1,07 1,00 

Anexo  3. Medidas individuales de centralidad de las redes sociales Adversario 1 x FCI 

Posición %CI Rango de Influencia de Centralidad de 
Cercanía (RICC) 

Coeficiente Local de 
Agrupamiento (CLA) 

GR 0,75 1,75 0,91 
DDir 0,00 3,13 0,78 
DCDir 0,00 2,06 0,95 
DCEsq 0,75 2,45 0,86 
DEsq 0,00 2,59 0,93 
MDDir 0,00 2,88 0.80 
MDEsq 0,00 2,84 0,69 
MOC 0,00 3,42 0,62 
MIDir 0,00 2,01 0,96 
MIEsq 0,00 2,37 0,92 
PL 0,00 1,87 0,76 
MOC* 0,00 0,81 1,00 
MIDir* 0,00 1,12 1,00 
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Anexo  4. Medidas individuales de centralidad de las redes sociales FCI x Adversario 2 
 

Posición %CI Rango de Influencia de Centralidad de 
Cercanía (RICC) 

Coeficiente Local de 
Agrupamiento (CLA) 

GR 0,75 2,34 0,83 
DDir 0,00 2,43 0,75 
DCDir 0,75 2,16 0,66 
DCEsq 0,00 2,64 0,73 
DEsq 0,00 2,42 0,80 
MDDir 2,27 3,03 0,66 
MDEsq 0,00 2,42 0,80 
MOC 0,37 1,65 0,80 
MIDir 0,75 2,16 0,53 
MIEsq 0,75 2,47 0,73 
PL 0,00 1,71 0,78 
PL* 0,00 1,81 0,90 
DDir * 0,82 2,09 0,76 
 

Anexo  5. Medidas individuales de centralidad de las redes sociales Adversario 2 x FCI 
 

Posición %CI Rango de Influencia de Centralidad de 
Cercanía (RICC) 

Coeficiente Local de 
Agrupamiento (CLA) 

GR 0,00 1,67 0.66 
DDir 0,00 1,67 0.86 
DCDir 0,75 1,18 0.66 
DCEsq 2,27 1,09 0.75 
DEsq 0,00 1,54 0.70 
MDDir 0,75 1,21 0.83 
MDEsq 2,02 1,55 0.64 
MOC 0,00 1,71 0.71 
MIDir 0,00 1,35 0.83 
MIEsq 0,00 1,67 0.83 
PL 0,00 1,58 0.78 
MOC* 0,63 0,68 0 
MIDir* 0,00 0,72 0 
 

Anexo  6. Medidas individuales de centralidad de las redes sociales FCI x Adversario 3 
 

Posición %CI Rango de Influencia de Centralidad de 
Cercanía (RICC) 

Coeficiente Local de 
Agrupamiento (CLA) 

GR 2,22 2,25 0,75 
DDir 0,00 2,76 0,78 
DCDir 0,00 2,11 0,80 
DCEsq 0,00 1,47 0,91 
DEzq 4,44 2,50 0,69 
MDDir 0,00 2,35 0,76 
MDEsq 1,11 2,29 0,86 
MOC 0,55 2,60 0,88 
MIDir 0,00 2,24 0,75 
MIEsq 0,00 2,25 0,82 
PL 0,00 2,48 0,90 
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Anexo  7. Medidas individuales de centralidad de las redes sociales Adversario 3 x FCI 
 

Posición %CI Rango de Influencia de Centralidad de 
Cercanía (RICC) 

Coeficiente Local de 
Agrupamiento (CLA) 

GR 0,00 2,20 0,66 
DDir 1,11 2,57 0,83 
DCDir 0,00 1,87 0,83 
DCEsq 0,00 2,89 0,73 
DEsq 0,00 2,44 0,90 
MDDir 0,00 2,55 0,73 
MDEsq 0,55 3,75 0,66 
MOC 0,00 2,27 0,80 
MIDir 0,00 2,22 0,86 
MIEsq 0,00 2,60 0,76 
PL 0,00 1,93 0,85 
GR 0,00 2,20 0,66 

 
Anexo  8. Medidas individuales de centralidad de las redes sociales FCI x Adversario 4 

 

Posición %CI Rango de Influencia de Centralidad de 
Cercanía (RICC) 

Coeficiente Local de 
Agrupamiento (CLA) 

GR 1,11 2,64 0,80 
DDir 0,00 4,23 0,82 
DCDir 1,11 3,26 0,85 
DCEsq 0,00 2,89 0,86 
DEzq 0,00 3,38 0,78 
MDDir 0,00 3,16 0,78 
MDEsq 0,00 3,73 0,78 
MOC 0,00 3,87 0,78 
MIDir 0,00 2,88 0,90 
MIEsq 0,00 2,50 0,90 
PL 0,00 1,96 0,90 
 

Anexo  9. Medidas individuales de centralidad de las redes sociales Adversario 4 x FCI 
 

Posición %CI Rango de Influencia de Centralidad de 
Cercanía (RICC) 

Coeficiente Local de 
Agrupamiento (CLA) 

GR 0,00 1,40 0,00 
DDir 0,37 2,96 0,80 
DCDir 0,75 1,46 1,00 
DCEsq 0,75 1,45 0,83 
DEzq 1,89 1,53 0,75 
MDDir 0,75 2,79 0,80 
MDEsq 0,00 1,73 0,76 
MOC 0,00 1,91 0,86 
MIDir 0,00 2,21 0,80 
MIEzq 0,00 1,63 0,70 
PL 0,00 1,79 0,85 
MOC* 0,00 1,79 0,60 
MIDir* 0,00 0,63 0,00 
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Medias de las medidas de centralidad por grupos (Defensas, Medios y 
Atacantes) en Contexto Local de Juego 

Centralidad de Intermediación (CI) Juegos Casa 
Anexo  10. Centralidad de Intermediación (CI) Defensas 

 

 FCI x Adversario 1 FCI x Adversario 2 FCI x Adversario 3 FCI x Adversario 4 
 1,09 0,00 0,00 0,00 
 0,82 0,55 0,00 0,47 
 0,27 0,00 0,00 0,00 
 1,09 0,00 3,03 0,00 

Total 0,82 0,14 0,76 0,12 
 TOTAL CI JUEGOS CASA = 0,46 

 
Anexo  11. Centralidad de Intermediación (CI) Medios 

 FCI x Adversario 1 FCI x Adversario 2 FCI x Adversario 3 FCI x Adversario 4 
 2,47 1,64 0,00 0,00 
 0,00 0,55 1,50 0,00 
 0,00 0,27 0,37 0,47 

Total 0,82 0,82 0,62 0,16 
 TOTAL CI JUEGOS CASA = 0,61 

 
Anexo  12. Centralidad de Intermediación (CI) Atacantes 

 FCI x Adversario 1 FCI x Adversario 2 FCI x Adversario 3 FCI x Adversario 4 
 0,55 0,55 0,00 0,00 
 0,27 0,55 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,37 0,27 0,00 0,00 
 TOTAL CI JUEGOS CASA = 0,16 

Centralidad de Intermediación (CI) Juegos Fuera 
Anexo  13. Centralidad de Intermediación (CI) Defensas 

 Adversario 1 x FCI Adversario 2 x FCI Adversario 3 X FCI Adversario 4 x FCI 
 0,00 0,00 0,36 0,41 
 0,00 0,54 0,00 0,41 
 0,64 1,64 0,00 0,41 
 0,00 0,00 0,00 1,04 

Total 0,16 0,55 0,09 0,57 
 Total CI JUEGOS FORA = 0,34 

 
 Anexo  14. Centralidad de Intermediación (CI) Medios 

 Adversario 1 x FCI Adversario 2 x FCI Adversario 3 X FCI Adversario 4 x FCI 
 0,00 0,54 0,00 0,41 
 0,00 1,46 0,18 0,00 
 0,00 0,00 0,36 0,0 

Total 0,00 0,67 0,18 0,14 
 Total CI JUEGOS FORA = 0,25 

 
 Anexo  15. Centralidad de Intermediación (CI) Atacantes 

 Adversario 1 x FCI  Adversario 2 x FCI Adversario 3 x FCI Adversario 4 x FCI 
 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Total CI JUEGOS FORA = 0,00 
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Centralidad de Cercanía (CC) Juegos Casa 
Anexo  16. Centralidad de Cercanía (CC ) Defensas 

 FCI x Adversario 1 FCI x Adversario 2 FCI x Adversario 3 FCI x Adversario 4 
 1,66 2,03 1,66 1,99 
 1,70 1,90 1,70 1,87 
 1,49 2,33 1,49 1,57 
 1,28 2,04 1,28 1,49 

Total 1,53 2,08 1,53 1,73 
 TOTAL CC  JUEGOS CASA = 1,72 

 
Anexo  17. Centralidad de Cercanía (CC) Medios  

 FCI x Adversario 1 FCI x Adversario 2 FCI x Adversario 3 FCI x Adversario 4 
 1,64 2,49 1,64 1,68 
 1,27 2,21 1,27 1,8 
 1,08 1,44 1,08 1,85 

Total 1,33 2,04 1,33 1,78 
 TOTAL CC  JUEGOS CASA = 1,62 

 
Anexo  18. Centralidad de Cercanía (CC) Atacantes 

 FCI x Adversario 1 FCI x Adversario 2 FCI x Adversario 3 FCI x Adversario 4 
 1,83 1,06 1,06 1,64 
 2,13 1,65 1,65 1,39 
 1,57 1,58 1,58 1,3 

Total 1,43 1,84 1,43 1,44 
 TOTAL CC  JUEGOS CASA = 1,67 

Centralidad de Cercanía (CC) Juegos Fuera 
Anexo  19. Centralidad de Cercanía (CC) Defensas 

 Adversario 1 x FCI  Adversario 2 x FCI Adversario 3 x FCI  Adversario 4 x FCI  
 2,58 1,43 1,43 2,13 
 1,78 1,01 1,21 1,15 
 2,09 0,94 1,33 1,02 
 2,27 1,32 1,1 1,12 

Total 2,18 1,18 1,27 1,36 
 TOTAL CC  JUEGOS FUERA = 1,49 

 
Anexo  20. Centralidad de Cercanía (CC) Medios 

 Adversario 1 x FCI Adversario 2 x FCI Adversario 3 x FCI Adversario 4 x FCI 
 2,42 1,04 1,31 1,96 
 2,48 1,33 1,66 1,17 
 2,82 1,46 1,36 1,42 

Total 2,57 1,28 1,44 1,52 
 TOTAL GC  JUEGOS FUERA = 1,70 

 
Anexo  21. Centralidad de Cercanía (CC) Atacantes 

 Adversario 1 x FCI Adversario 2 x FCI Adversario 3 x FCI Adversario 4 x FCI 
 1,72 1,16 1,22 1,69 
 2,06 1,43 1,13 1,22 
 1,64 1,36 1,03 1,36 

Total 1,81 1,32 1,13 1,42 
 TOTAL CC  JUEGOS FUERA = 1,60 
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Coeficiente Local de Agrupamiento (CLA) Juegos Casa 
Anexo  22. Coeficiente Local de Agrupamiento (CLA) Defensas 

 FCI x Adversario 1 FCI x Adversario 2 FCI x Adversario 3 FCI x Adversario 4 
 0,40 0,75 0,78 0,68 
 0,00 0,66 0,8 0,85 
 0,75 0,73 0,91 0,86 
 1,00 0,80 0,69 0,78 

Total 0,54 0,74 0,80 0,79 
 TOTAL CLA JUEGOS CASA  = 0,72 

 
Anexo  23. Coeficiente Local de Agrupamiento (CLA) Medios 

 FCI x Adversario 1 FCI x Adversario 2 FCI x Adversario 3 FCI x Adversario 4 
 0,50 0,66 0,76 0,78 
 0,56 0,67 0,86 0,78 
 0,91 0,80 0,88 0,63 

Total 0,66 0,71 0,83 0,73 
 TOTAL CLA JUEGOS CASA = 0,73 

 
Anexo  24. Coeficiente Local de Agrupamiento (CLA) Atacantes 

 FCI x Adversario 1 FCI x Adversario 2 FCI x Adversario 3 FCI x Adversario 4 
 0,73 0,53 0,75 0,90 
 0,56 0,73 0,82 0,90 
 0,66 0,78 0,90 0,73 

Total 0,65 0,68 0,82 0,84 
 TOTAL CLA JUEGOS CASA = 0,75 

Coeficiente Local de Agrupamiento (CLA) Juegos Fuera 
Anexo  25. Coeficiente Local de Agrupamiento (CLA) Defensas 

 FCI x Adversario 1 FCI x Adversario 2 FCI x Adversario 3 FCI x Adversario 4 
 0,78 0,86 0,83 0,64 
 0,95 0,66 0,83 1,00 
 0,86 0,75 0,73 0,83 
 0,93 0,70 0,9 0,75 

Total 0,88 0,74 0,82 0,81 
 TOTAL CLA JUEGOS FUERA  = 0,81 

 
Anexo  26. Coeficiente Local de Agrupamiento (CLA) Medios 

 FCI x Adversario 1 FCI x Adversario 2 FCI x Adversario 3 FCI x Adversario 4 
 0,80 0,83 0,73 0,64 
 0,69 0,64 0,56 0,76 
 0,62 0,71 0,45 0,86 

Total 0,70 0,73 0,58 0,75 
 TOTAL CLA JUEGOS CASA = 0,69 

 
Anexo  27. Coeficiente Local de Agrupamiento (CLA) Atacantes 

 Adversario 1 x FCI Adversario 2 x FCI Adversario 3 x FCI Adversario 4 x FCI 
 0,96 0,83 0,86 0,8 
 0,92 0,83 0,76 0,7 
 0,76 0,78 0,85 0,85 

Total 0,88 0,81 0,82 0,78 
 TOTAL CLA JUEGOS FUERA  = 0,83 

 
 


