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EN EL R¡TBOI.
DELTIEMPODE POSESIÓN
LA IMPORIANCIADE LA DINÁMICADELJUEGOEN tA EXPLICACIÓN
UN ANÁL|s|s EMP¡RICODELF,C.BARCELONA.

quecada10minutosconel marcador
enconhaenunpartido
el tiempo
en casi 1 puntoporcentual
un equipoincrementa
quecada10minutosconel
delbalón;mientras
acerca deposesión
a un entrenador
experimentado
$póó preguntase
empatado
suponesumarparael equipolocal0,45
delbalónsobreel comportamiento marcador
efectode la posesión
porcentuales
másdedominiodelbalón.
unidades
y equipos
en un partidode fútbol,
dejugadores
los
queno señalase
comomuyimporenidentificar
esteaspecto
El objetivo
análisis
consiste
delpresente
deljuego, factoresquedeterminan
la posesión
del balónde un equipo
lo quesucede
enel desanollo
entender
en la deéxito,enestecasoel F.C.Barcelona
másaceptados
a 1olargodela Liga
vez,uno de los hallazgos
enel fútboles Española
2004-2005.
Conel fin deevitarlos
la observación
delrendimiento
dela Temporada
queverconel sesgos
planteados
sehailcormetodológicos
anteriormente,
ión delbalónno tienedemasiado
que
la dinámica
la
porado,
primer
recoge
yio
los
en
competición
lugar,
una
variable
rendimiento
de
equipos
en
el
@iflmdo
(Dawson,
Ruggiero de la competición,
y nospermiteidentificarmomentos
del
y Genard,
Poitras,
2000;Hadley,
Dobson
y Ward,2001;Gómez juegoen un mismopartidoo en distintosencuentros
donde
y lfuowles,2000;Carmichael,
Thomas
y el equipo
estratégico
de los jugadores
y Alvaro,2002),o surelación
espococlara(Bate,1988;en el comportamiento
de la
de los momentos
James,Jones& Mellalieu,2004;Hughesy Barfleff,2002; seael mismoo no -homogeneidad
esquela
El supuesto
básicoquemanejaremos
2004:Alvato,2005).
competición-.
Jones
& Mellalieu.
James.
para
delbalónesunrecwsoqueutilizanlosequipos
A nuestroentender,estainferenciarealizadapor los posesión
acuerdo
deseado
de
estratégico
el comportamiento
En desanollar
metodológico.
deungransesgo
investigadores
esdeudora
delpartido.
decadamomento
quela relevan- conlasexigencias
implcitamente
primerlugar,seestáaceptando
En segundolugar, y para evitar agregarde forma
delbalónesigualparatodoslosequipos.
ciadela posesión
partidos
conun estilode
deequipos
comoel inconecta
enel análisis
queparualgunos
mientras
conjuntos,
Sinembargo,
a centrar
enmodelizar
entresí,nosvamos
delbalónesun juegomuydiferente
o el RealMadrid,la posesión
F.C.Barcelona
juego
para
Ello
supone
una
posesión
un
único
equipo.
la
del
balón
basado
en
paradesanollar
sumodelode
recurso
básico
juego
que
posibles
valores
el
rango
de
los
restricción
importante
en
proyecto
más
para
de
el ataqueconstante, otrosconun
(por ejemplo,hay un
la posesión
del puedetenerla variabledependiente
y fundamentado
enel contraataque,
defensivo
delbalónquetiene
muchomayoren la posesión
parasu éxito en la competi- diferencia
balónno resultadeterminante
queentre
(King, cadaequipoenunpartidoF.C.Barcelona-Albacete
causal
queel supuesto
dehomogeneidad
ción.Puesto
de
y dificultala realización
delF.C.Barcelona)
y Verba,2000)no sesatisface,
si un investigador dospartidos
Keohane
(esmásdifícil identificar
factoresque
causales
sobre inferencias
losdatoscomosi no fueraasí,suinferencia
analizase
enlaposesión
delbalónque
cambios
muypequeños
y el expliquen
del balónsobreel rendimiento
el efectode la posesión
muygrandes
dela misma).
A esterespecto, variaciones
resultado
de los equiposseríaequivocada.
quelos equipos
reciente
ha verificado
modo.Trasesta
algunainvestigación
El estudiose estructura
del siguiente
del
quepretenden
la iniciativa
eneljuegotienenunmayortiempo introducción,
de observación
se proponeunaestrategia
queactrían
a laexpecta- juegoparaidentificarlas posiblesevoluciones
quepuede
deposesión
delbalónquelosequipos
se
A continuación
tiva(Lagoy MartínAcero,2005a).
tenerunpartidodelfútbolensudesanollo.
y lashipóel modeloempíricoquesehadesanollado
en las investiga- presenta
En segundo
lugar,se estáaceptando
se
apartado
delmismo.
Enel siguiente
estratégico
de tesisquesedesprenden
cionesantescitadasque el comportamiento
que
posesión
del
balón
para
la
estimar
examina
su
capacidad
y losequipos
esel mismoa 1olargodetodoel
losjugadores
El estudiofinalizaconla
enüferentespartidos.
seránecesario cabríaesperar
partido.En ciertosmomentos
deun encuentro,
y la enumeración
presentación
principales
conclusiones
de
sus
juego
posesión
la
del
balón,
mediante
llevarla iniciativa
enel
empleada.
de
la
bibliografía
actuar
a
la
expectativa,
a
momentos,
la
intención
será
en0tr0s
el
travésdecederel dominiodela pelotaal rival.Al calcular
medio,estoes,hallarla mediadelosdoscasos,
efectocausal
Así,
ningunarelaciónenffelasdosvariables.
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de incorporaren las
algunostrabajosapuntanla necesidad
DECOMPEIIG¡óN
tOS EPISODIOS
algunavariablequede cuentade la dinámica
explicaciones
la posesión
paraentender
cómosedistribuye
delospartidos
podría
Jones&
Por ejemplo,James,
Al contemplar
un partidodefútbolingenuamente
del balónentrelos equipos.
queallí semanifiesta
es
quela posesión
queel flujo de conducta
delbalónesmayor pensa$e
Mellalieu(2004)sugieren
y equipos
y queel comportamiento
dejugadores
paralos equiposqueterminanganado,cuandovan todavía constante,
queeston0 es
peroque no sufrealteraciones
enel tiempo.Seconoce
quepamlos perdedores;
perdiendo
o empatando,
"x"
ya
partido
es
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resultado
contingente
ganadores
dominan
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un
así. desanollo
no haydiferencias
cuandolosequipos
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a la
y
equipos
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y
Acero
unos
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Martín
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en el marcador.
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(ganar/perder,
un contextorestringido
ataque/defensa,
tiempo la evolucióndelpartido,porlo queel centrodejuegosesitría
departido).Y esecontextopuedecambiara 1olmgodelpar- predominantemente
enel campopropioo cercano
a é1.
fido(continuum
dejuegocoluntural).
LosECDMVACÍOSsedefinencomoel contextodeun
No esigualparalos equiposganaro perderpor un gol partidoquedetermina
quelasacciones
y equipos
dejugadores
cuandoquedapocotiempoparala furalización
delpartido.El quesedesanollan
en estemomento
tenganmuypocao nincomportamiento
estratégico
delequipoperdedor
debealterar- gunarepercusión
enla evolucióndelpartidoy enel marcador
se,paraintentaranotarungoly empatar
el partido.La fasede finú.(unidades
decompetición
vacías,Álvuoy otros,1995).
y esprecisotrasladar
ataquecobraespecial
importancia
r,ápiEn lasFigurasI y 2 sepresenta,
a modode ejemplo,la
damente
el centrodejuegohaciala metarival.Parael equipo evolución
delperfildeljuegoenlospartidos
F.C.Barcelonaganadorla fasedefensiva
esprioritaria.Hay queoponerse
a Villaneal(3-3)y Villaneal-F.C.
(3-0)dela tempoBarcelona
lasintenciones
ofensivas
del rival. Es muyposiblequeeste rada2004-2005
enel casodelF.C.Barcelona.
plandeactuación
porlosconnofueseelprevistoinicialmente
juntos.Perocomoel contoxtodelencuentro
ha cambiado,
es
precisoadaptarse
a lasnuevasexigencias
deljuego.Estamos
anteotracoyuntura,
el pafiidoadquiere
otradinárnica.
EPISOOIO
D€
A1estudiueljuegodebemos
lospuntos
críticos TüCIATIVA
encontrar
(inflexión)dondeel comportamiento
estratégico
delosjugaEptsot¡o D€
doresy equipos
sealteray manifiesta
nuevosobjetivosdentro ExP€CTATWA
delpartido.Unaexplicación
adecuada
de la evolucióndeun
Figün1.Perfildeljuego
EPISODIO
partidoexigemostrarcómolascondiciones
delmismoenun
VACIO
parael EC.Barcelone
puntodel tiempoinfluyenen el compofiamiento
estratégico
F.C.
Barcelo
el partido
jugadores
(Episodios
de los
de Duelo:ED) y los conjuntos
(Fuente:
- Villarral
0
.r
,o
.2
,r
.2
2
2
t2
,l
(Episodios
que
deConflicto
Dual:ECD)y cómolasacciones
h.d F---t--,
---- ,l -propia).
I.+ + --1Elaboración
|
realtzanóstosgeneran
nuevosmacrocontextos
enla confronposterior:
taciónenunmomento
Episodios
deConflictoDual
Macro(ECDM).
En la estimación
y la elaboración
deefectos
causales
de
EsosECDMde un partidopuedensermodelizables.
En
viilidas
explicaciones
acerca
del
comportamiento
sistemático
nuestra
opinión,la evolucióndeunpartidopueden
darlugara
y equiposen la competición,
dejugadores
resultanecesario
lossiguientes
ECDM:
buscar
la homogeneidad
entrelosECDMenunmismopartido,
1.-deINICIATIVA
o en distintosencuentros
a ffavésde reconocerprocesos
2.- deEXPECTATTVA
causales
igualesentresí. A veces,un mismopartidoseráun
3.-VACÍOS
únicoECDM.Otrasveces,
pueden
variosECDM.
sucederse
LosECDMdeINICLATIVAsedefinencomoel contexto Si, por ejemplo,en el partidoF.C. Barcelona-Villaneal
deunpartido(marcador,
tiempodepartido,presiónambiental, estimamos
el efectocausalmediodela posesión
delbalónpara
queobligaa queel comportamientoel F.C.Barcelona
decisiones
arbitrales,...)
a lo largodelencuentro,
el datofinalquizás
por un equipopretenda n0 tengademasiado
estratégico
colectivodesanollado
quever conla realidadde lo sucedido
recuperar/tener
la posesiónde la pelota,trasladarrápida- en la competición:
existeunagranvaianzaen la posesión
menteel centrodejuegohaciala metarival, incorporando delbalónquealcanza
el F.C.Barcelona
enlosepisodios
de
un elevadonúmerodejugadores
por delantede la pelotaen iniciativa,
expectativa
y/ovacíos.
Enestasituación,
espreciso
el casodeunjuegoelaborado
o indirectoo acompañando
su dividirel partidoencasos(ECDMdeIniciativa,Expectativa
o
evoluciónen el casodeunjuegomásdirectoy donde,enel Vacíos),demodoquesegarantice
la homogeneidad
causaly
casodenodisponer
dela pelota,seintentasurecuperación
de hacerinferencias
paracadaECDM.
formarápiday activa,por lo queel centrodejuegosesitúa
predominantemente
enel campodelequiporival.
Los ECDM de EXPECTATIVAse definencomo el
contextode un partidoqueobligaa queel comportamiento l.rsoDto DÉ
esffatégico
por un equipono pretenda r{tctafrva
colectivodesanollado
tenerla posesión
dela pelotay cuando
setengan0existauna
EPTSOOIODE
intenciónde trasladar
rápidamente
el centrodejuegohacia artEcfatlva
la metarival a pesarde la presióndel conüario,dondeno
Figura
2. Perfildeljuego
IPISODIO
se incorpo¡aun elevadonúmerode jugadorespor delante
vAcio
parael F.C.
Barcelon
de la pelotaen el casode unjuegoelaborado
o inürectoo
enel partido
Villarrea
no se acompaña
(Fuen
su evolución
en el casode un juegomás
- EC.Barcelona
propia).
Elaboración
y el equipointentanralentizar
directoy dondelosjugadores
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la
quetemos
comprobar
modelosderegresión
tadosdeambas
para
dar
la
competición
que
el
contexto
de
importancia
tiene
EtftPiRrco
delbalón.
cuenta
dela posesión
paralasvariables
positivos
o negativos
Loscoeficientes
empíricaqueseFesentaa continuación
La investigación
(explicativa$
que
que
implican éstastienenresindependientes
tiene como principal objetivo explicarlos factores
que
F.C.
positiva
sobrelosvalores
tiene
el
pectivamente
o negativa
delbalón
influencia
el tiempodeposesión
determinan
para
larelevancta
secundarios
Además,
aceptar
objetivos
partido
fiítbol.
Como
la
variable
dependiente.
de
de
Barcelona
enun
la hipótesn
el
efecto
causal
preciso
rcchazar
cuál
es
las
es
prestado
a:
i)
estimar
de
variables
atención
estadística
hemos
y
seaiguala0 (esfoes,parala varianuladequesucoeficiente
delcontextodelpartido(ECDM deiniciativa,expectativa
deposesión
delbalónenelpartido; bleLOCALIl,: $LOC= 0).
vacíos)
sobre
elporcentaje
ii) comprobar
si jugarfuera0 en casatieneel mismoefecto
son los
en la estimación
Los modelosdesanollado
si existen siguientes:
delbalón;iii) constatar
sobreel tiempodeposesión
del balónquetieneel
en el tiempode posesión
diferencias
enla
delpuesto
dependiendo
encadapartido,
F.C.Barcelona
= B,+pLOC,
+ B,RIV
+s, [1]
PF,
rival.
quetieneel equipo
clasificación
Parallevara caboel análisisempíricosehantomadolos
= B,+B,LOC,
+e, l2l
+ B,RIV
+ p,ECDM,
PF,
la Liga
durante
porel F.C.Barcelona
disputados
38partidos
en la queel equipo
2004-2005,
Española
de la Temporada
son
enel análisis
incluidas
independientes
Lasvariables
Cadaunode
el tíru10deCampeón.
catal¡inacabóobteniendo
del
F.C.
local
o
visitante
primer
lugar,
el
cwácfer
tres.
En
grupo
con
el
de 3 expertos
lospartidosfuevisionadopor un
como
enla ecuación
encadapartido,identificado
encada Barcelona
el perfildeljuegodelF.C.Barcelona
fin dereconocer
L)C IOCAD. Comosetratade unavariabledicotómica,
y
los ECDM de iniciativa,expectativa
partidoy establecer
cuandoachíacomo
de el valorI sereferiráal F.C.Barcelona
estratégico
el comportamiento
vacíosquecondicionaban
Laventaja
deactuar
visitante.
localy el 0 comoequipo
Losobservadoresequipo
y el equipoencadamomento.
losjugadores
hasidounobjetodeestudio
deportes
ade- encasaenlosdiferentes
Físicay hancursado,
enEducación
sontodoslicenciados
abordado
en los últimosveinteañosen la litedeFútbol,formacióny entrenamiento ampliamente
másdela especialidad
(Agnew& Canon,1994;
psicología
deldeporte
el perfil del juego de raturasobre
Posteriormente,
comoobservadores.
1995;
Wright,
Voyer,Wright& Roney,
Brylinski,
fue discutidocon miembrosdel Moore&
cadapartidoestablecido
2000).Pollarddefinió
Bray
&
Widmeyer,
Bray,
1999;
1995;
el análisis
hastaobtener
cuerpotécnicodel F.C.Barcelona
depuntlsSanados
c0m0
el
número
ventaja
on
casa
la
dejugar
definitivo.
porcentaie
todoslospuntos
de
clmo
un
casa...
expresados
en
sehan
delainvestigación
delosobjetivos
Paradarcuenta
(1986),
encon(1986).
Pollard
fútbol,
En
el
caso
del
Iogrados
lineal.El totaldeobservaderegresión
realizado
dosanálisis
de
First
División
partidos
de
la
2630
una
muestra
de
tró
sobre
fuede38parael
parael análisis
estadístico
ciones
recogidas
total
de
encuentros
del
Fútbol,
el67
la
Liga
Inglesa
de
,910
por
rye
primermodelo,esdecir,el númerodepartidosdisputados
Reeves&
por los equiposlocales.Thomas,
dela Temporada eranganados
la LigaEspañola
durante
el F.C.Barcelona
partidos
(2004)
que
de
3408
de
un
total
Daves
comprobaron
observaciones
el
total
de
modelo
Parael segundo
2004-2005.
deFitboI,el60,34V0
sinolos dela Fir$ Divisióndela LigaInglesa
nofueel partido,
fuede76,puesla unidaddeanálisis
por el equipolocaly, en el
eranganados
a1olargodelospartidos. de losencuentros
ECDM quesesucedieron
diferentes
el porcentaje
existióunECDM (pot casode 4436parlidosde la PremierLeague,
únicamente
Así,enalgunos
encuentros
han
investigaciones identificado
el 60,7
To.Algunas
alcanzaba
todoel
tuvola iniciativadurante
el F.C.Barcelona
ejemplo,
por
enestefenómeno:
que
pueden
contribuir
factores
tiempodel partido)y en otrospartidospudieronsucederse diversos
jugar
(Schwartz
1977),
Barsky,
&
lleno
en
un
campo
ejemplo,
o vacíos.
expectativa
deiniciativa,
episodios
(Dowie,1982),el conocimiento
delosaficionados
es el la presión
En la primeraregresiónla variabledependiente
juego
(Moore
& Brylinsky,1995)o el viaje
de
del
campo
tiene
porcentaje
delapelotaquee1F.C.Barcelona
deposesión
(Pace
&
Carcn,1992).
porcentuales
a 1olargode un partido,medidoen unidades
lugar,paraconstatarsi existendiferencias
En segundo
regresión,
la
sobreel tiemporealdejuego.En la segunda
del
dependiendo
posesión
delbalóndelF.C.Barcelona
dela pelota enla
deposesión
esel porcentaje
variabledependiente
que
19
equipos
restantes
a
los
rival,
se
han
dividido
equipo
queel F.C.Barcelona
tieneencadaunodelosECDM que
de Fútbolen cuafiogrupos
en la LigaEspañola
porcentuales
sobre participan
unpartido,medidoenunidades
conforman
que
enlajomada38.El Grupo
puesto
ocupan
función
del
en
significa
en
posesión
del
5070
Asíuna
el tiemporealdejuego.
por los
(G.)
estáconformado
posesión
la
Liga
de
Campeones
de
de
la
ha
dispuesto
que
F.C.
Barcelona
casos el
ambos
puesto
y
de
juego,
cuarto
tercer
que
el
segundo,
ocupan
que
en
equipos
ha
estado
tiempo
la
mitad
del
balón
durante
del
(RealMadrid,Villanealy Beti$.El Grupo
bienseaa lo largodeunpartido(pnmermodelo)o deunECD la clasificación
quese
por los conjuntos
delosresul- de la UEFA(G.") estáintegrado
Mediante
la comparación
modelo).
M (segundo

PARAELANAIISIS
DATOS
Y VARIABLES

K.
LA IMPORTANCIADE [A ilNÁMrcA DELJUEGOEN tA EXPTICACóNDEL TIEMPODE POSESóN EN Et R¡TBOL.
UN ANÁLISISEMP|RICODEL F.C. BARCELONA.

Sevila,Valencia,
5 y 9 (Espanyol,
sitríanenhelos puestos
Deportivoy Athletic).Losequiposquevanentrelospuestos
Getafe,RealSociedad,
10y 17(Málaga,Atlético,Zaragoza.
y
Mallorca)
formanel Grupo
Racing
de
Santander
Osasuna,
los conjuntosqueocupan
Intermedio(G**"). Finalmente,
(Levante,Numanciay Albacete)
los puestosde descenso
(G,o"*,).El valor0 sereferirá
integranel GrupodeDescenso
sea
enel G., el 1 cuandoel oponente
a losrivalesintegrados
el
del G. , el 2 paralosconjuntosdelG,***, y, finalmente,
3 paralosnvalesdel G.,*,. Estavariableseidentificaenla
ecuación
comoR17(RIVAL).
Finalmente,
en el segundomodelode regresiónse ha
introducidouna variableficticia que recogeel perfil del
juegodel F.C.Barcelona
en la
en cadapartido,recogida
ecuacióncomo ECD M (EPISODIODE CONFLICTO
DUAL MACRO).Tenerla iniciativa,actuara la expectativa
delbalón
o estarenunepisodiovacíoimplicaquela posesión
para
máso menosimportancia
tengaparael F.C.Barcelona
eneljuegoy quesu
desanollar
conéxitosuplandeactuación
encadacaso.Comoseffatadeunavariable
valorseadiferente
en
politómica,
el valor0 sereferiráa unECDMdeexpectativa
el I cuando
el ECDMesde
el partidoparael F.C.Barcelona,
iniciativay el 2 cuandoel partidoestáenunECDMvacío.
no ptesentan
La estimaciónde los modelosanteriores
si atendemos
a los resulproblemas
de heterocedasticidad,
tadosdel testde White(1980)aplicadosobrelos residuos
mínimocuadr.'4ticos
ordinarios(MCO).De todosmodos,se
y covarianzas
y, portanto,
lamatiz devarianzas
haestimado
mediante
el
de significatividad
el valorde los estadísticos{
por el propioWhite(1980),robustoante
métodopropuesto
De acuerdocon los
la presencia
de varianzascambiantes.
entre
resultados
dela llamada"regladeKlein",la conelación
seencuentra
dentrodelosniveles
lasvariables
independientes
demultcolinealidad
aceptables.
seplantea
Comohipótesisprincipalde la investigación
dejuegocoyuntural)
quela dinámicadelpartido(continuum
paracomprendet
losvaloresque
esun factormuyimportante
del balónen un partido.En concreto,se
tienenla posesión
quela posesión
oncadauno
delbalónesdiferente
considera
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dela competición:
enlosECDMdeiniciativa
deloscontextos
queen
alcanza
mayortiempodeposesión
el F.C.Barcelona
que
hipótesis,
seconsidera
losdeexpectativa.
Comosegunda
delbalón
tienemayortiempodeposesión
el F.C.Barcelona
cuandoactúacomolocalquecuandolo hacecomovisitante.
queexistendiferencias
significativas
sepresume
Finalmente,
seenfienta
a
delbalóncuando
elF.C.Barcelona
enlaposesión
quesesitúanenlosprimeros
puestos
delaclasificación
equipos
y queéstassonmayores
a los demás,
a medida
conrespecto
quela distanciaen la clasificación
entrelos equiposes más
grande.
de los
estadístico
En la Tabla1 sepresenta
el resumen
datos.

RESUTIADOS
Y DISCUSÉN
de las esümaciones
La Tabla2 recogelos resultados
para los dos modelosde regresión.El primer
realizadas
modeloexplicael 38 por 100de la vaianzade la posesión
del balón.La variablelocal es significativaal 1 por 100y
tieneel signoesperado
deacuerdo
consudefinición:cuando
delbalón
elF.C.Barcelona
actúacomolocaltienela posesión
másquecuando
lo hacecomovisitante.
6 puntosporcentuales
provienea conoborarotrosvaloressimilares
Esteresultado
puestos
enla literatura(Pollardy Reep,1997;Lagoy Martín
Acero,2005a)y confirmanla ventajadejugaren casapara
signiLa variablerival,no esestadísticamente
los equipos.
unarelaciónclara
ficativa,por lo queno podemos
establecer
delbalón.Ademásno
entreéstay los valoresdela posesión
presenta
el signoesperado
deacuerdo
consudefinición.
al 1
Finalmente,
la constante
del modeloessignificativa
por 100y serefiereal valorquecabríaesperar
dela variable
cuandotodaslas variablesindependientes
son
dependiente
seconstat¿igualesa 0. En nuestrocaso,estainterpretación
parael F.C.
ría en la posesión
delbalónquecabríaesperar
Barcelonasi actúacomovisitante(valor 0) y se enfrenta
clasificadoentreel seguncontraun rival queseencuentra

Desviación tipica

Mínímo

Máximo

Posesióna favor (modelo 1)

60,73

6,31

45,05

1A,98

Posesióna favor (modelo2)

60.31

7,97

41,14

82,2

Obseruaciones

38

Local (modelo l)
Local (modelo2)

o47

0,96

EquipoRival (modelo l)
EquipoRival (modelo2 )

1,48

0q1

Episodios de Conflicto Dual Macro

0,89

0,66

(ECDM) (modelo2)

'16

Iabla1.Resumen
delas
estadÍstico
variables.
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LA IMPORTANCIADE tA DINÁMICADELJUEGOEN-LAEXPLICACÉNDELTIEMPODE POSESIÓNEN EL RiTBOt.
UN ANALISISEMPIRICODEL F.C.BARCELONA.

sudefinición.Jugarencasaincrementa
posesión
la
delbalóndelF.CBarcelona
Yarktble Dependienle
en 4,5 puntosporcentuales
más que
Local
6,029*
cuandolo hacecomovisitante.La
vwiablerival,enestecasopasaahoraa
{1,741)
serestadísticamente
significativapara
algunosequiposy además
presenta
el
- Iniciativa
9,426*
signoesperado
segúnsudefinición.La
(1,298)
posesión
de balóndel F.C.Barcelona
Iabla2. Determinantes
se
incrementa
porcentuaen5,6puntos
10,085*
- Vacio
dela posición
delbalón
les
más
cuando
rival
su
es
un equipo
delF.C.
Barcelona
enla
Q,901,
(puessituado
enpuestos
dedescenso
LigaEspañola
deTútbol
enlaTemporada
2004tos l8 al 20)quecuando
su oponente
2005.Notas:
Aparecen
se encuentra
entrelos puestos2 a 4.
0.011
enprimer
lugar
los
La variablees estadísticamente
signicoeficientes
deregresión
<1,271)
ficativaal 1 por100.Delmismomodo
por
est¡mados,
seguidos
3,645**
tenerunrival ubicadoentrelospuestos
lasdesviaciones
típicas
- Gn¡rrn¡¿e¡ro
10 a lT mejorala posesión
delosparámetros
del F.C.
{2,0r9')
calculadas
a part¡r
de
Barcelona
en3,65puntosporcentuales
5,609*
la matriz
devarianzas
en comparación
con la categoríade
- G¡rscsNso
y covarianzas
estimada
(1,981)
referencia.
En
este
caso,la variablees
mediante
el método
significativa
al 5 por 100.Porúltimo,
49,28*
demínimos
cuadrados Constante
y
no se apreciandiferencias
(MC0)
significatiordinarios
(2,40e,
loserrores
robustos.
vas cuandool oponentese encuentra
4,46
R,esel coeficiente ú
entrelos puestos5 a 9 y la cafsgoria
x
dedeterminación.
Número
de
observaciones
76
dereferencia.
Esteúltimoresult¿do
es
**<0,005.
p<0,01.
similaral encontrado
en otrostrabajos
(Lagoy MartínAcero,2005a;
similares
Lago,2005),dondeno seencontraron
diferencias
y la poseenel rendimiento
sióndel balónestadísticamente
significativasentrelos equiposclasificados
entrelos puestos
2 y a 4 (G",) y los
situados
entreloslugares
5 a9 (G* ).
La variable ECD M es
estadísticamente
significativas
al I por
ciento.Tenerla iniciativaen el juego
incrementa
en9 puntosporcentuales
la
posesión
delbalóndelF.C.Barcelona
Figüra
3. Comparación
en comparación
conlos episodios
en
entrelosvalores
de
losqueactúaa la expectativa.
Además,
la posesión
debalón
en los episodios
vacíosla posesión
y los
estimados
aumenta
en 10puntosconrespecto
a la
reales
observados
en
categoríade referencia.
Posiblemente
lospartidos
delF.C.
Barcelona.
esteúltimovalortienequevercOnque
en 11 de los 12 los episodios
vacíos
recogidos
en la observación
de los
partidos
delamuestra,
elequipoqueiba
doy el cuartopuesto(enla temporada
analizada
seríanel Real ganando
erael F.C.Barcelona
y ello provocóun incremento
Madrid,el Villanealo el Betis)y queseríadel57,35Ta..
desuposesión
delbalónporla inerciadesupropioestilode
el elevado
valordela constante
El segundo
delmodelo).
modeloexplicael 46 por 100dela yarl'anza juego(veáse
dela posesión
delbalóny mejorael ajustedelprimermodelo
Porúltimo,la constante
es significativa
al 1 por 100y
en 8 puntosporcentuales.
La variable/ocalestambiénsigni- representa
la posesión
del balónquecabríaosperarparael
ficativaal 1 por100y tieneel signoesperado
(valor0),seencuentra
deacuerdo
con F.C.Barcelona
si actúacomovisitante
Modelos

K.
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Episodiosde Conflicto Dual Iniciativ¿
Macro (ECDM)

f,xpectativa

Vacíos

Rival
Gucec¿MpsoNss

Local / Visitante

Local / Visitante

Local I Visitante

62,77
/58,31

53,74/ 49,29

63,83/ 59,37

GuEr¡

62,78158,32

53,75149,29

63,84i 59,38

Grx¡pRueolo

66,42/ 61,96

570391
52,93

67,48/ 63,02

Gossceuso

68,38/63,92

59"35154,89

69,44/ 64,98

a la expectativa
eneljuegoy seenftenta
contraunrivalquese a la expectativa
anteel RealMadnd.Comparando
las dos
oncuenffa
y el cuartopuesto(en simulaciones
clasificado
entreel segundo
sepuedeconstatar
el efectodeactuarencasa0
la temporada
analizada
seríanel RealMadrid,el Villanealo fueraparalosequipos.
Acfuarcomolocalincrementa
en4,46
el Betis)y queseríadel49,28V0:8
puntos
porcentuales
menos puntos
la posesión
delbalónparael F.C.Barcelona.
queenelprimermodelo.
Además,
c0m0enestasegunda
espeFinalmente,
restapor medirla influenciade la posesión
cificacióntodaslasvariables
independientes
tienenun signo delbalónsobreel rendimiento
eneljuegodelF.C.Barcelona.
positivo,estevaloresel porcentaje
mínimodeposesión
del En la Tabla4 serecogeunaregresión
linealquemuestra
el
balónquecabría
paraelF.C.Barcelona
esperar
enunepisodio efectode la posesión
del balónsobreel rendimiento
alcandejuegodentrodeunpafido.
zadopor el F.C.Barcelona
en la competición.
La prory de
A modode síntesis,
queel segundo
seconstata
modelo rendimiento
utilizadaconsiste
enla diferencia
entreloslanzade regresiónfuncionaempíricamente
mejorqueel primero. mientos
realizados
y recibidos
porel F.C.Barcelona
encada
Además
de mejorarel ajustedela ecuación,
permitequela ECDM. Esdecir,si
enunepisodio
el F.C.Barcelona
efectúa
variablerival, quieintuitivamente
parececlaveparaentender
15lanzamientos
a la porteríarival y recibe10,surendimiento
la posesión
delbalónenunpartido,semanifieste
enel sentido
seráde 5. Hemosrecogidoen la variablelanzamientos
a
esperado
y quela incorporación
dela variableECDM también
porteía,tantolosremates
queseproducen
entrelostrespalos
ssarelevante.
Así,consideramos
quelasinferencias
causales
quevanfueradela portería.
comoaquellos
queel
Esevidente
queseextraendeunmodeloquetratacadapartidocomouna
modelopropuesto
podríaincorporarotrasvariablesindepenobservación
únicaposiblemente
y nosatisfagan
estén
sesgadas
dientes.
Hemosomitidosupresencia
puesel objetivodeesta
el supuesto
de homogeneidad
causalcomoseobserva
en el
regresión
esúnicamente
mostrarel efectodela posesión
del
segundo
modelo.Agregaren unaúnicaobservación
datos
balón
sobre
el
rendimiento
del
F.C.
puede
Barcelona.
Como
procedentes
de doso másECD M cuandolos casosson
apreciarse,
cadaunidadporcentual
deposesión
debalóndel
muy distintospuedellevarnosa valorarinconectamente
el
F,C.
Barcelona,
incrementa
puntos
en
0,34
el
rendimiento
del
rendimiento
y el comportamiento
estratégico
dejugadores
y
equipos.
Enla Figura3 serepresenta
la relaciónexistente
entrelos
valores
dela posesión
delbalónquetuvoelF.C.Barcelona
en
la temporada
y los estimados
analizada
a partirdel segundo
modelopresentado
anteriormente.
Variable Dependiente
Modelo
Enla Tabla3 semuestra
unasimulación
delosvaloresde
Posesiéna favor
0,3432*
posesión
delbalónquecabíaesperar
enlosdiferentes
ECD
M cuandoel F.C. Barcelonaactia comolocal o visitante
(0,067)
antelosdiferentes
equiposdelCampeonato
NacionaldeLiga
Constante
Españ0la.
-16,71*
Comopuedeapreciarse,
la posesión
estimada
del
(hastaun l57o)depenbalónpresenta
valores
muydispares
{4,061)
diendodellugar,dela diniímica
delpartidoy delrival.Así,
*
0,27
porejemplo,
enunpartidoF.C.Barcelona-Albacete,
si el F.C.
Barcelona
tuviese
la iniciativa
eneljuegocabríaesperar
una
Número de observaciones
76
posesión
del balóndel 68,38Va
del tiempototaljugadoen
el episodio,frenteal 53,74V0
esperable
si achíacomolocal
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Tabla
3. Est¡mación
de
la posesión
debalón
prevista
parael F.C,
Barcelona.
Notas:
Aparece
enprimer
luga
la posesión
delbalón
prevista
parael EC.
Barcelona
comolocaly
después
comovisitant

Tabla
4. Efecto
dela
posesión
delbalónsobr
el rendimiento
delF.C.
Barcelona
enla Liga
Española
deTútbol
en
laTemporada
2004
2005.Notas:
Aparece
enprimer
lugar
los
coeficientes
deregresi
por
est¡mados,
seguidos
lasdesviaciones
típica
delosparámetros
calculadas
a partir
de
la matriz
devarianzas
y covarianzas
estimada
mediante
el método
demínimos
cuadrados
y
(lVlCO)
ordinarios
loserrores
robustos.
R,esel coeficiente
*
dedeterminación.
**<0,005.
p<0,01.
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tA IMPORTANCIA
DE LA DINÁMICADELJUEGOEN LA EXPLICACIÓN
DELTIEMPODE POSESIÓN
EN EL FÚTBOL.
UN ANÁLISISEMP¡RICODELF,C.BARCELONA.

of logistic
equipo.
Así,sielF.C.Barcelona
tuviese
el6070delaposesión Ensum,R., Pollard.;Taylor,S. (2004).Applications
regression
to shotsat goalin association
football:calculation
quesurendimiendurante
unepisodio
deljuegocabríaesperar
of shotsprobabiliticsquantification
of factorsandplayer/team,
to fuesede 4 (redondeado)
lanzamientos
mása favoren el
(22)6, 504.
loumalof SportsScience,
tiernnodeECDMestudiado.

coNctust0NEs
A partkdelpresente
estudiopodemos
concluilque:
juego
- La dinámica
del
esunfactorclaveparaestimarla
posesión
delbalóndelosequipos
enunpartido.
juego
- Tenerla iniciativaen el
incrementa
hastaen 9
puntos
porcentuales
la posesión
delbalóndelF.C.Barcelona,
en comparación
con los episodios
en los que actúaa la
expectativa.
- Jugaren casaes unavariableestadísticamente
significativaparaexplicarla posesión
el F.C.
delbalón.Cuando
Barcelona
achiacomolocalincrementa
hastaen 4,5puntos
porcentuales
la posesión
conlos
del balónen comparación
partidosenlosqueactúacomovisitante.
el equipo
- La posiciónqueocupaen la clasificación
rival en un partidoy, posiblemente,
su estilodejuego,son
dosaspectos
la posesión
delbalóndecada
claveparaestimar
equipo.
- Enla observación
delrendeljuegoy enla valoración
dimiento
espreciso
reconocer
la homogeneidad
causal
delos
Episodios
deConflictoDualMacroenunmismopaftidoo en
distintos
encuentros.
E
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