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RESUMEN 
 

El propósito del estudio es analizar como la variable situacional resultado 
parcial puede afectar al comportamiento táctico-estratégico en los saques de 
esquina en fútbol. Se han estudiado 902 saques de esquina realizados en 95 
partidos correspondientes a la UEFA Euro 2012, y Fase Final de la FIFA World 
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Cup 2010. Para identificar las interacciones se utilizó el método de crecimiento 
Chi-square automatic interaction detector (CHAID), que nos ha permitido 
identificar tres modelos: con el resultado de empate en los últimos minutos de 
juego, el equipo atacante incorpora al remate entre 2 a 5 jugadores y el equipo 
rival sitúa 1 ó 2 jugadores bajo palos. Ganando en los últimos minutos del 
encuentro, el equipo sitúa también entre 2 a 5 jugadores en ataque y el rival no 
defiende bajo palos. Perdiendo en los últimos minutos del encuentro, el equipo 
atacante incorpora a 6 o más jugadores al ataque. 
 

PALABRAS CLAVE: saques de esquina, metodología observacional, fútbol de 
élite, variables situacionales, análisis del rendimiento. 

 

ABSTRACT 
 
The aim of this study was to examine the effects of the situational variable 
match status on corner kicks performance indicators in 95 matches played 
during the final stages of the 2012 UEFA European Championships and the 
2010 FIFA World Cup. Video recordings of the matches were analyzed and 
coded post-event using notational analysis. Multiple interactions between the 
performance indicators and match status were analyzed using the Chi-squared 
automatic interaction detection (CHAID) decision-tree method. The results show 
that when a corner kick is taken during the last 30 minutes of the match, teams 
that are losing place 6 or more attackers in the shooting area, while teams that 
are drawing place 2-5 attackers in this area. In the same situation, teams that 
are drawing place 1-2 defenders at the goalposts while winning teams place 
none.  
 

KEY WORDS: corner kicks, observational methodology, elite soccer, situational 
variables, performance analysis. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Cuando se lleva a cabo un análisis del rendimiento en el fútbol se ha de 
tener presente el conocimiento de los factores contextuales que pueden afectar 
potencialmente a dicho rendimiento (Carling, Williams, & Reilly, 2005; Kormelink 
& Seeverens, 1999). Algunos estudios muestran evidencias que apoyan la idea 
de qué variables situacionales se deben tener en consideración cuando se 
evalúa el rendimiento en el fútbol (Bloomfield, Polman, & O´Donoghue, 2005; 
Jones, James, & Mellalieu, 2004; Lago & Martín, 2007; O´Donoghue & Tenga, 
2001; Sasaki, Nevill, & Reilly, 1999; Shaw & O´Donoghue, 2004; Tucker, 
Mellalieu, James, & Taylor, 2005). Nevill & Holder (1999) en la misma línea 
afirman que el resultado parcial del partido y la calidad de la oposición son los 
dos principales factores que influyen en el rendimiento de los equipos. Los 
estudios de Sasaki et al., (1999), O´Donoghue & Tenga (2001), Jones et al. 
(2004), Shaw & O´Donoghue (2004), Bloomfield, Polman, & O´Donoghue (2005), 
Tucker et al. (2005), Lago & Martín (2007), Castellano, Perea, & Hernández 
Mendo (2008), Taylor, Mellalieu, James, & Shearer (2008) respaldan también la 
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idea de que el resultado parcial del encuentro es un factor que influye en el 
comportamiento técnico, táctico y estratégico de los equipos y de los jugadores. 
Los estudios de Grant, Williams, & Hocking (1999), Hook & Hughes (2001), 
Hughes & Churchill (2005) concuerdan en que la calidad de los oponentes afecta 
al rendimiento de los equipos. El nivel de los equipos es otro factor que influye 
en el rendimiento técnico-táctico y condicional de los jugadores, como así lo 
evidencian los estudios de Hughes & Franks (2005), Rampini, Impellizzeri, 
Castagna, Coutts, & Wisloff (2009) y Lago-Ballesteros & Lago-Peñas (2010), 
quienes obtienen diferencias significativas entre equipos exitosos y no exitosos. 
Y, por último, los estudios de Tucker et al. (2005), Taylor et al. (2008) y Lago 
(2009), evidencian diferencias significativas en la posesión del balón en función 
de la localización del encuentro. 

 
Dentro de los estudios que analizan el rendimiento del fútbol, muchos de 

ellos se han centrado en estudiar cómo se obtienen los goles, ya que dicha 
información resultará muy relevante para aumentar el rendimiento ofensivo de 
los equipos. En este sentido el saque de esquina es una acción ofensiva a balón 
parado que puede tener una gran importancia en los encuentros en los cuales el 
nivel de los equipos contendientes es igual o muy similar, como indican Castelo 
(2009) y Ardá, Maneiro, Rial, Losada, & Casal (2014). Sobre estas acciones del 
juego se han realizado estudios cuantitativos, determinando las frecuencia de 
las mismas en los encuentros, y cualitativos para determinar su eficacia (Acar 
et al., 2009; Alonso, 1995; Ardá et al., 2014; Borrás & Sainz de Baranda, 2005; 
Carling et al., 2005; Casáis, 2006; Castelo, 1999; Ensum, Williams, & Grant, 
2000; Márquez & Raya, 1998; Mesonero & Sainz de Baranda, 2006; Pérez & 
Vicente, 1996; Roxburg & Turner, 2008, 2009, 2010, 2011; Sainz de Baranda, 
López-Riquelme, & Ortega, 2011; Sánchez Flores et al., 2012; Saraiva, 2007; 
Silva, 2011; Taylor, James, & Mellalieu, 2005).  

 
Como se ha indicado anteriormente, la variable situacional resultado parcial 

puede influir en el comportamiento de los equipos y de los jugadores, y este 
hecho ha sido muy poco analizado en este tipo de situaciones. Borrás & Sainz 
de Baranda (2005), y Sainz de Baranda et al. (2011) encontraron diferencias 
significativas en el modo de ejecutar este tipo de acciones en función del 
resultado parcial. Teniendo en consideración la escasez de estudios que 
analizan la interacción de las variables situacionales sobre los indicadores de 
rendimiento en este tipo de situaciones del juego, en el presente estudio se 
analiza la dependencia entre diferentes indicadores de rendimiento de los 
saques de esquina y el resultado parcial del encuentro, controlando al resto de 
variables situacionales que más influyen sobre el comportamiento de los 
equipos, como son la localización del encuentro (todos los partidos analizados 
se disputaron en campos neutrales) y el nivel de los oponentes, ya que los 
equipos analizados han sido los que han disputado la Eurocopa de Polonia-
Ucrania 2012 y la Fase Final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, con lo 
que la muestra está compuesta por los mejores equipos nacionales de Europa y 
del Mundo. En el presente trabajo se realiza un análisis de interacción 
multivariado entre diferentes indicadores de rendimiento en los saques de 
esquina, teniendo en consideración la interacción entre los equipos 
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contendientes y buscando los siguientes objetivos: identificar si el resultado 
parcial influye en el comportamiento táctico-estratégico de los equipos en los  
saques de esquina, y si es así, desvelar qué comportamientos se ven 
modificados y en qué modo. 
 
METODO 
 
Partidos analizados 

 
La muestra de partidos se compone de los correspondientes a la UEFA 

Euro 2012 (N=31), y a los de la Fase Final de la FIFA World Cup 2010 (N=64), 
analizándose un total de 902 saques de esquina. Los criterios de selección de 
dicha muestra responden a la intención de tratar de controlar las siguientes 
variables situacionales: calidad y/o nivel competitivo de los oponentes, los 
equipos seleccionados son los mejores combinados europeos y mundiales; y la 
localización de los encuentros, ya que todos los partidos se disputaron en 
campos neutrales. 
 
Indicadores de rendimiento utilizados 

 
El instrumento de observación aplicado es el mismo que el utilizado en el 

estudio de Ardá et al. (2014), en el cual se pueden consultar las definiciones 
operativas de las variables. Concretamente los indicadores de rendimiento 
analizados han sido: tiempo; lateralidad del saque; lateralidad del golpeo; 
número jugadores en ataque; número jugadores en defensa; contexto de 
interacción; modo de envío del balón; trayectoria del balón; tipo de marcaje; 
número de defensores bajo palos; número de atacantes que intervienen; zona 
de envío del último pase; zona de finalización; organización ofensiva y forma de 
finalización. 
 
Procedimiento recogida de datos 

 
Para llevar a cabo el estudio se utilizó una metodología observacional 

directa, no participativa, sistemática y en un ambiente natural (Anguera, Blanco 
Villaseñor, Losada, & Hernández Mendo, 2000). Los partidos fueron grabados 
desde las imágenes ofrecidas por los canales de televisión y fueron analizados 
post-evento a través de la observación sistemática de cuatro observadores 
expertos. El instrumento de observación diseñado se aplicó en todos los 
encuentros de la muestra para los dos equipos (observado y adversario), 
registrándose al mismo tiempo los datos de ambos equipos. El registro de los 
datos se llevó a cabo cíclicamente registrando cada uno de los indicadores de 
rendimiento en cada saque de esquina y anotando el resultado parcial del equipo 
en ese momento. El resultado parcial fue definido como ‘‘ganando’’, 
‘‘empatando’’, o ‘‘perdiendo’’ en relación al número de goles anotados y 
encajados por el equipo que realiza el saque de esquina en el momento de 
introducir los datos (Bloomfield et al., 2005; Jones et al., 2004) siendo 
registrados únicamente los datos correspondientes al tiempo reglamentario del 
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partido, excluyendo las prórrogas por tratarse de situaciones especiales del 
juego. 
 
Análisis fiabilidad de los datos 
 

El adiestramiento de los observadores se llevó a cabo siguiendo los 
protocolos de Losada & Manolov (2014). Primeramente se realizaron ocho 
sesiones de observación dedicadas a la formación de los observadores 
aplicando el criterio de concordancia consensuada (Anguera, 1990) entre los 
observadores, de modo que sólo se registraba cuando se producía el acuerdo. 
El control de calidad de los datos se realizó, además,  mediante un análisis de 
concordancia inter-observadores por medio del coeficiente de Kappa de Cohen. 
Los valores de Kappa (Tabla 1) son excelentes, tomando como referencia a 
Fleiss, Levin, & Paik ( 2003). 

 
Tabla 1. Fiabilidad de cada variable del instrumento de observación. 

Categorías Ob1-Ob2 Ob1-Ob3 Ob1-Ob4 Ob2-Ob3 Ob2-Ob4 Ob3-Ob4 

Lateralidad del saque 1 1 1 1 1 1 

Lateralidad del golpeo 1 1 1 1 1 1 

No. de atacantes 0,87 0,81 0.70 0.58 0,7 0,79 

No. de defensas 0,89 0,85 0.56 0,8 0,71 0,8 

Contexto de interacción 0,89 0,87 0,88 0,86 0,87 0,88 

Modo envío del balón 0,81 0,76 0.54 1 0,71 0,84 

Trayectoria del balón 0,9 0,88 0,86 0,81 0,88 0,83 

Tipo de marcaje 0,53 0,76 0,88 0,79 0,83 0,77 

Nº de jugadores 
defendiendo los palos 

0,9 1 0,89 1 0,93 0,95 

Nº. de atacantes 
intervienen 

0,84 0,88 1 0.85 0,7 0,8 

Zona del último pase 0,78 0,84 0,75 0.38 0,71 0,82 

Zona de finalización 0,82 0,82 0.81 1 0,64 0,79 

Organización ofensiva 0,81 0,81 0.45 1 0,64 0,78 

Forma de finalización  1 0,93 0,91 0,95 1 1 

Ktotal 0.86 0.87 0.8 0.85 0.8 0.86 

 

Análisis de los datos 
 

Como instrumento de análisis se utilizó el programa IBM SPSS Stadistics 
(versión 22). El análisis estadístico se centró en la búsqueda de un modelo de 
clasificación basado en la creación de un árbol de decisión que proporcione 
herramientas de validación para los análisis de clasificación exploratorios y 
confirmatorios, asignando un nivel de medida adecuado a todas las variables del 
análisis. Se presenta una solución a problemas de predicción, clasificación y 
segmentación, además de crear un modelo de clasificación basado en 
diagramas de flujo. 

 
El análisis de datos se inició con un árbol de decisión donde todas las 

variables fueron tratadas como nominales, y cada nodo contenía una tabla de 
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frecuencias que mostraba el número de casos (frecuencias y porcentajes) para 
cada categoría de la variable explicada. Se utilizó como método de crecimiento 
el Chi-square automatic interaction detector (CHAID), que consiste en un 
algoritmo de árbol estadístico y multidireccional que explora datos de forma 
rápida y eficaz, y crea segmentos y perfiles con respecto al resultado deseado. 
Además, permite la detección automática de interacciones mediante Chi-
cuadrado. En cada paso, CHAID elige la variable predictora que presenta la 
interacción más fuerte con la variable explicada. Las categorías de cada 
predictor se funden si no son significativamente distintas respecto a la variable 
predictiva.  

 
La variable explicada fue “resultado del partido” (RP) que puede ser de tres 

tipos (ganando, empatando o perdiendo), y las variables predictoras fueron todas 
las que componen el instrumento de observación diseñado. La validación 
aplicada fue por división muestral, donde se utiliza una muestra de 
entrenamiento y después pone a prueba ese modelo con una muestra de 
reserva. Se seleccionó una profundidad máxima del árbol de 3, un número de 
casos mínimos por nodo padre de 100, y por nodo hijo 25 (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Resumen del modelo. 

Especificaciones 

Método de crecimiento CHAID 

Variable dependiente Resultado del partido 

Variables independientes 

Tiempo; lateralidad del saque; 
lateralidad del golpeo; número 
jugadores en ataque; número 
jugadores en defensa; contexto 
de interacción; modo de envío 
del balón; trayectoria del balón; 
tipo de marcaje; número de 
defensores bajo palos; número 
de atacantes que intervienen; 
zona de envío del último pase; 
zona de finalización; 
organización ofensiva y forma 
de finalización. 

Validación Ninguna 

Máxima profundidad del 
árbol 

3 

Casos mínimos en nodo 
padre 

100 

Casos mínimos en nodo hijo 25 

Resultados 

Variables independientes 
incluidas 

Defensores bajo palos, tiempo, 
número jugadores en ataque  

Número de nodos 8 

Número de nodos terminales 5 

Profundidad 3 

 
 
 
RESULTADOS 
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Se obtuvieron 8 nodos (5 terminales) y las variables predictoras incluidas 
en el modelo fueron: tiempo; número jugadores en ataque y número de 
defensores bajo palos (Fig. 1).  

 
Fig. 1 Configuración del árbol de decisión. 

 

En primer lugar el nodo 0 describe la variable explicada RP, donde la 
categoría más frecuente es el “empate” (n=49). La primera variable que influye 
más sobre RP es el “tiempo”, que origina los nodos 1, 2 y 3. Estos dos últimos 
son terminales, y el nodo 1 muestra que en la categoría “minutos 60-90” la 
categoría de la variable explicada más frecuente es “perdiendo” (n=59). La 
siguiente variable introducida en el modelo es “nº de jugadores en ataque”, que 
se ramifica en dos nuevos nodos, 4 y 5. El nodo 4 aglutina las categorías “2-3 
jugadores” y “4-5 jugadores” debido a que no encontró diferencias significativas 
respecto a la variable explicada, y  registrando  el “empate” como resultado de 
la jugada más frecuente (n=41). El nodo 5 muestra la categoría “6 o más 
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jugadores”, donde el resultado más frecuente es ir “perdiendo”, siendo un nodo 
terminal. La siguiente variable incluida en el modelo es “nº de defensores bajo 
palos”, y se bifurca en dos nuevos nodos, 6 y 7. El nodo 6 recoge las categorías 
“1 y 2 jugadores”, donde se registra un RP de “empate” como el más frecuente 
(n=32). Sin embargo, el nodo 7, que corresponde a la categoría “ninguno”, 
muestra como más frecuente el ir “ganando” (n=11). 

 
Se han detectado los siguientes perfiles de desarrollo. El primero se centra 

en un tiempo de 60-90 min. con un RP de “empatado”, donde el número de 
jugadores en ataque estaría entre 2 a 5, a la vez que el equipo rival mantiene 
entre 1 ó 2 jugadores defensores bajo palos. El segundo perfil correspondería a 
un tiempo de 60-90 min. con RP de “ganando”, donde el número de jugadores 
en ataque sería el mismo que en el caso anterior, pero el equipo rival no situaría 
jugadores bajo palos. Y, por último, en un tiempo de 60-90 min con un RP de 
“perdiendo” el número de jugadores en ataque, en este caso, sería de 6 o más, 
no resultando significativo el número de jugadores bajo palos. 

 
El modelo predice con respecto a la base de datos un 58,4%. Por 

categorías, “empatando” tuvo una precisión del 92%, “ganando” un 13,8%, y 
“perdiendo” 18,3%, valores referidos al modelo. Por lo tanto, es un ajuste 
moderado del modelo a los datos observados. 
 
DISCUSIÓN 

 
Los hallazgos del estudio nos permiten afirmar que el resultado parcial del 

encuentro modula el comportamiento táctico-estratégico de los saques de 
esquina en los equipos analizados. No se han encontrado estudios similares en 
la literatura científica existente hasta el momento, ya que en el presente trabajo 
se realiza un análisis multivariado para tratar de identificar las relaciones 
existentes entre los diferentes indicadores de rendimiento y el resultado parcial 
del encuentro en los dos equipos contendientes en interacción, y en las 
investigaciones consultadas se llevaron a cabo análisis univariados o bivariados, 
sin estudiar las interacciones múltiples entre los diferentes indicadores y el 
resultado parcial del encuentro, y sin tener en consideración la interacción entre 
los equipos. 

 
En el presente trabajo hemos encontrado que el resultado parcial del 

partido, el tiempo del encuentro en el que se ejecuta el saque de esquina, el 
número de jugadores del equipo atacante que se incorporan al remate del saque 
de esquina y el número de jugadores defensores situados bajo los palos de la 
portería, muestran relaciones estadísticamente significativas. 

 
Al igual que en el trabajo de Sainz de Baranda & López-Riquelme (2012) 

se ha detectado que el mayor número de saques de esquina se ejecutan cuando 
el equipo se encuentra empatando. Esta circunstancia puede deberse, como 
indican estos autores, a que cuando los equipos se encuentran con un resultado 
igualado tienden a tratar de llevar la iniciativa en el juego para procurar conseguir 
adelantarse en el marcador, también creemos que esto puede ser debido a que 
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el resultado de empate es el que supone un mayor porcentaje de tiempo de los 
encuentros, con lo que la probabilidad de producirse un saque de esquina será 
mayor. 

 
El número de jugadores defensores situados bajo los palos de la portería, 

en la ejecución de los saques de esquina, es un aspecto táctico-estratégico que 
se ve alterado como consecuencia del resultado parcial del encuentro. Así, 
hemos evidenciado que cuando los equipos mantienen el resultado de empate, 
suelen situar a 1 o 2 jugadores defendiendo bajo los palos de la portería, 
mientras que el equipo con el resultado a favor, que ejecuta el saque de esquina, 
se encuentra con el rival que no dispone a ningún jugador en la defensa de los 
palos. Estos resultados, coincidentes con los del trabajo de Sainz de Baranda & 
López-Riquelme (2012) reflejan cierta lógica estratégica  en los comportamientos 
defensivos de los equipos en la defensa de los saques de esquina. Cuando el 
marcador está igualado, la defensa del saque de esquina requiere toda la 
atención y las precauciones defensivas para seguir manteniendo el resultado, el 
equipo no puede ni debe estar preparando el posible ataque colectivo posterior, 
la estrategia debe pasar por pensar exclusivamente en no recibir un gol. 
Contrariamente, cuando el equipo que esta perdiendo defiende un saque de 
esquina, debe estar preparando la ocasión para realizar un contraataque, 
empíricamente conocemos que un saque de esquina en ocasiones se convierte 
en una ocasión de gol del equipo rival, y esa es la estrategia que adoptan muchos 
equipos, y para ello, colocan a jugadores avanzados, para lo cual tendrán que 
prescindir de jugadores posicionados en defensa, probablemente los más 
prescindibles, los jugadores situados bajo palos. 
 

También hemos descubierto que el número de jugadores atacantes 
incorporados a zonas de remate en los saques de esquina, varía en función del 
resultado parcial del encuentro. Así, cuando el equipo se encuentra perdiendo, 
sitúa a 6 ó más jugadores en las zonas de remate, mientras que cuando el 
resultado es de empate o ganando, el número de jugadores es de 2 a 5. Esta 
estrategia puede explicarse porque cuando el marcador es adverso, para tratar 
de igualarlo, cuando se ejecutan los saques de esquina se sitúan a más 
jugadores con posibilidades de rematar el saque, ya que como revela el estudio 
de Ardá et al. (2014), a mayor número de atacantes que intervienen en el saque 
de esquina, mayores probabilidades de remate. Por otro lado, cuando no se 
necesita tomar riesgos ofensivos se opta por mantener un equilibrio defensivo, 
incorporando a menos jugadores en posiciones ofensivas y disponiendo de más 
jugadores en tareas de vigilancias ofensivas. 

 
Por último, el análisis multivariado llevado a cabo nos ha permitido conocer 

cómo se combinan los diferentes indicadores de rendimiento analizados, 
evidenciando que cuando los equipos se encuentran perdiendo y quedan pocos 
minutos para finalizar el encuentro (≤30 minutos), el número de jugadores que 
se sitúan en zona de remate es de 6 ó más. Este dato se explica, como se ha 
indicado anteriormente, por la necesidad inmediata de anotar un gol y conseguir 
igualar el encuentro o disminuir la desventaja, por lo que se ejecuta la jugada 
ofensiva con un mayor número de jugadores.  



Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte - vol. 17 - número 68 - ISSN: 1577-0354 

 

724 
 

 
Cuando los equipos se encuentran empatando y también queda poco 

tiempo para finalizar el encuentro (≤30 minutos), en este caso, el número de 
jugadores atacantes incorporados al remate del saque de esquina es de entre 2 
a 5, y el número de jugadores defensores del equipo rival situados defendiendo 
los postes de la portería es de 1 ó 2. Lo que demuestra una mayor precaución 
por ambas partes, tratando de mantener un mayor equilibrio entre el ataque y la 
defensa en los dos equipos. 

 
Cuando resta poco tiempo para finalizar el partido pero el marcador es 

favorable, los equipos atacantes incorporan entre 2 a 5 jugadores en posiciones 
de remate y los equipos defensores no sitúan a ningún jugador defendido bajo 
palos. Esta circunstancia puede ser debida a que si falta poco tiempo para 
finalizar el partido y éste se encuentra con un marcador favorable para el equipo 
que ejecuta el saque de esquina, éste tratará de conservar el resultado y de no 
dar opciones de finalización al equipo adversario, asumiendo menos riesgos 
defensivos con la disposición de más jugadores en labores defensivas, y por 
contra, el equipo que defiende con el marcador adverso, tratará de preparar un 
hipotético contraataque que le posibilite igualar o disminuir su desventaja en el 
marcador. 

  
Los resultados referidos al factor tiempo parecen evidenciar que todo 

ocurre siempre en los últimos 30 minutos, este hecho nos lleva a pensar que en 
ese espacio de tiempo se recurre a patrones establecidos estratégicamente, con 
los objetivos del juego y los procedimientos, tanto ofensivos como defensivos, 
contemplados como más eficaces. Es decir, los equipos recurren en mayor 
medida, respecto al resto del tiempo del partido, a los modelos preestablecidos, 
olvidando comportamientos más indisciplinados tácticamente, para lograr los 
objetivos de resultado. 
 
CONCLUSIONES  

 
En el presente trabajo de investigación se ha realizado un análisis de los 

saques de esquina, estudiando la interacción múltiple de varios indicadores de 
rendimiento con el resultado parcial de los encuentros, para tratar de identificar 
aquellas variables que se ven afectadas por el marcador parcial del encuentro y 
conocer cómo se combinan dichos indicadores. Este análisis se ha realizado, 
además, considerando la interacción entre los dos equipos adversarios. Los 
hallazgos nos permiten comprobar que el resultado parcial del encuentro modula 
el comportamiento táctico-estratégico de los equipos en los saques de esquina. 
Concretamente, los comportamientos que se ven afectados son: el número de 
jugadores ofensivos incorporados al ataque y el número de jugadores 
defensores que se sitúan defendiendo bajo palos, según el tiempo del encuentro. 
Hemos identificado tres modelos táctico-estratégicos de realizar los saques de 
esquina en ataque y en defensa en función del marcador momentáneo del 
encuentro: 

 



Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte - vol. 17 - número 68 - ISSN: 1577-0354 

 

725 
 

1. Perdiendo, con 30 minutos o menos para finalizar el encuentro: se 
incorporan a 6 o más jugadores en posiciones de remate. 

2. Empatando, con 30 minutos o menos para finalizar el tiempo 
reglamentario: se incorporan entre 2 a 5 jugadores en ataque y el equipo 
defensor sitúa entre 1 ó 2 jugadores bajo palos. 

3. Ganando, con 30 minutos o menos para finalizar el encuentro: se 
incorporan entre 2 a 5 jugadores al ataque y el equipo defensor no sitúa a 
ningún jugador bajo palos.  

 
Esta información puede ser muy útil para los jugadores y los entrenadores, 

ya que les permite conocer el comportamiento y la estrategia llevada a cabo por 
los equipos en estas jugadas a balón parado. Sin embargo las limitaciones de 
este estudio se podrían disminuir si en las futuras investigaciones se incluyesen 
análisis de diferentes competiciones, con una muestra mayor, contemplando la 
diferencia de goles y con otros factores de rendimiento, para seguir identificando 
los factores que se encuentran en la base del rendimiento de este tipo de 
jugadas. 
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