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INTRODUCCIÓN 

Los indicadores de rendimiento en el deporte se pueden definir como la 

selección y combinación de variables que delimitan algunos aspectos del 

rendimiento y que ayudan a lograr el éxito (O'Shaughnessy, 2006).  

En los deportes colectivos es muy habitual el análisis de rendimiento de los 

equipos a través del análisis estadístico de los partidos disputados.  

En el caso del fútbol, deporte que ocupa esta investigación, estudios como 

el realizado por Castelo (1996) concluye que el número de veces que un equipo 

es capaz de crear situaciones de finalización es un indicador importante de la 

calidad de la fase ofensiva.  

Posteriormente, estudios hechos sobre las variables de rendimiento, como 

el realizado por Lago-Peñas, Lago-Ballesteros, Dellal y Gómez (2010) sobre la 

liga española durante la temporada 2008-2009 llegó a la conclusión de que las 

variables de rendimiento que mejor predicen el resultado de un partido son los 

tiros totales, los tiros a portería, los centros desde la banda, los centros 

recibidos en contra, el tiempo de posesión de balón y la localización del partido, 

con valores más elevados para los equipos que actúan como locales respecto a 

los visitantes. 

Otro estudio realizado por Castellano, Casamichana y Lago (2012) donde se 

analizaron los partidos de los Campeonatos del Mundo de Korea y Japón (2002), 

Alemania (2006) y Sudáfrica (2010), demostró que las variables que mejor 

exponen las diferencias de rendimiento entre los equipos ganadores de los que 

no lo son, fueron los lanzamientos a portería y la posesión de balón.  

El objetivo del presente estudio es analizar el rendimiento de los equipos 

ganadores en el fútbol profesional, determinando cuáles pueden ser las 

variables más determinantes del éxito. 

 

MÉTODO 

Participantes 

La muestra del estudio la componen 380 partidos de la Premier League 

disputados durante la temporada 2011/2012, siendo eliminados aquellos 

partidos que terminaron en empate puesto que no existe una diferencia de 
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rendimiento entre los equipos. Los datos fueron cedidos por la empresa OPTA 

Sports.  

 

Variables de estudio 

Se analizaron: los goles, los remates totales, remates a puerta, remates 

fuera, remates al poste y las paradas del portero. Todas las variables se 

registraron considerando la condición de equipo ganador o perdedor. 

 

Análisis de datos 

Se describen las variables implicadas mediante la media y la desviación 

típica (ya que las variables estudiadas son cuantitativas en escala de razón) 

tanto en los equipos ganadores y los perdedores. La comparación de los 

equipos ganadores y los perdedores se realiza mediante la prueba t para dos 

muestras independientes (previa garantía de la normalidad de las muestras de 

los equipos ganadores y de los equipos perdedores mediante la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov y la igualdad de varianzas entre los equipos ganadores y 

los perdedores con la prueba de Levene). En el caso de no cumplirse alguno de 

los requisitos se utilizará la prueba de Mann-Whitney para comparar dos 

muestras independientes. Todas las significaciones estadísticas se establecen 

con valores menores del 5%. 

 

RESULTADOS 

La ausencia de normalidad de las seis variables estudiadas impide la 

utilización de la vía paramétrica en la competición. Los equipos ganadores 

(2,5±1,2) marcan un número significativamente mayor (p<0,001) de goles que 

los equipos perdedores (0,6±0,7). También realizan significativamente más 

(p<0,001) remates totales los ganadores (15,91±5,7) que los perdedores 

(12,6±5,5). Los ganadores rematan a puerta (6,1±2,6)  casi el doble que los 

equipos perdedores (3,7±2,1), siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa (p<0,001). También rematan más fuera los ganadores (4,8±2,5) 

que los perdedores (4,5±2,5), si bien la diferencia no es significativa (p=0,219). 

Los equipos ganadores realizan remates al poste (0,4±0,6) el doble de veces 

que los perdedores (0,2±0,5) siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa (p<0,006). Finalmente los porteros de los equipos ganadores 

realizan menos paradas (3,0±2,0) que sus homólogos de los equipos 

perdedores (3,5±2,2), representando una diferencia estadísticamente 

significativa (p<0,020). 
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DISCUSIÓN 

La hipótesis que se plantea en este trabajo es la existencia de variables que 

caracterizan a los equipos que ganan respecto a los que no lo hacen. Esta 

hipótesis se confirma después de haber realizado el análisis Mann-Whitney en 

la que las variables de goles, remates totales, remates a puerta y remates al 

poste. 

En los estudios de Armatas y Yiannakos (2010) realizados en el mundial 

2006, se obtuvieron unos resultados donde se explica que los tiros a puerta, los 

centros y jugadas en el área; presentan diferencias significativas de 

rendimiento entre los equipos que ganan y los que pierden. Resultados 

similares a los de esta investigación. 

En un nuevo trabajo hecho por Lago, Lago y Rey (2011) sobre la variables 

de rendimiento en la UEFA Champions League, las variables que mejor 

diferencian a los equipos que ganan son: los tiros a portería, los centros al área, 

el tiempo de posesión de balón y la localización del partido. Estos resultados 

coinciden con nuestro trabajo respecto a la importancia de los tiros a portería 

para el rendimiento de los equipos. 

Hasta el momento una variable que se incluye en los estudios analizados y 

que siempre marca la diferencia de rendimiento entre los equipos que ganan y 

los que no lo hacen son los disparos a portería. 

Otra vertiente en la investigación es la realizada a partir del resultado, 

diferenciando entre partidos igualados y desequilibrados. Gómez, Gómez y 

Jiménez (2013) exponen que en los partidos igualados las variables que 

determinan el rendimiento de un equipo son las jugadas al área, los centros al 

área de gol, las intervenciones del portero y los saques de esquina en contra. 

Esto da importancia para el resultado de un partido a las paradas del portero al 

igual que ocurre con nuestro trabajo. 

En la fase ofensiva: los goles marcados, los remates totales y los remates a 

puerta, son las variables que mejor explican el rendimiento de los equipos de la 

Premier League. Los remates al poste también son una variable que predice el 

rendimiento aunque con una menor importancia que las tres variables 

anteriores.  

En la fase defensiva las paradas del portero también son indicadores del 

rendimiento de los equipos. 
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