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This paper prresents a study o
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o temporal patteerns in
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ootball. Traditionall systems used forr quantification off team
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a
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onsistent structures that reflect not peerceptible regularitiies, but
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who are behind the developmentt of it. The proposeed observational deesign is
oss‐sectional and m
multidimensional. Th
he observation instrrument
nomothetic, cro
used is the SOFF‐5, and is especiallyy directed to the study of interaction co
ontexts.
The record has been made by intra
asesional following using the software Match
n analysis of T‐patteerns detection by so
oftware
Vision Studio. It has carried out an
r
show that it is possible to identify stable tem
mporal
Theme. The results
structures thatt provide knowledgee about the approa
ach of interaction co
ontexts
ality, area, and earlyy and late possessio
on.
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En este trabajo
o se presenta un eestudio relativo a la detección de pa
atrones
temporales en el fútbol profesiona
al. Los sistemas tra
adicionales utilizado
os en la
d deportes de equ
uipo han mostrado serias limitacioness en su
cuantificación de
capacidad para
a indagar acerca dee la existencia de esttructuras consistenttes que
reflejen regula
aridades no percep
ptibles, pero que se
s hallan subyacen
ntes al
desarrollo de la
a contienda. El diseeño observacional planteado
p
es nomo
otético,
puntual y multiidimensional. El insstrumento de observvación utilizado es el
e SOF‐
5, y está especcialmente dirigido a
al estudio de los co
ontextos de interaccción. El
registro ha con
nsistido en un segu
uimiento intrasesion
nal efectuado media
ante el
programa inforrmático Match Visio
on Studio. Se ha llevvado a cabo un aná
álisis de
detección de T‐patterns median
nte el programa informático Them
me. Los
que es posible ideentificar unas estru
ucturas
resultados obttenidos muestran q
temporales esttables que aportan conocimiento acerrca del planteamieento de
contextos de in
nteracción de forma
a concurrente respeecto a lateralidad, zona,
z
e
inicios y fines de
d posesión del balón
n.
Palabras clavee: T‐patterns, Conttextos de interacciión, Observación directa,
d
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Introduccción
En el ámbito de
d la investigación deportiva se maanifiesta una nece
esidad
creciente de obtener de form
ma rigurosa corp
pus de datos qu
ue nos
ordan,
aporten evideencias empíricas ssobre la realidad compleja que abo
como la existencia de regularid
dades no detectadas desde la inferencia
nales de datos, o la falta de existen
ncia de
visual o desdee análisis tradicion
instrumentos de observación de carácter están
ndar, o la priorid
dad de
nformatizada.
disponer de sistemas potentes de codificación in
Los estudioss tradicionales h
han ofrecido un
nos registros baasados
únicamente en
e el recuento de determinadas ocu
urrencias de cond
ductas,
como el núm
mero de pases een determinada zona,
z
o cuántas faltas
cometía un equipo a lo laargo de un parttido. No obstan
nte, si
consideramoss que el desarrrollo del juego en fútbol implica la
continuada generación
g
de ccontextos de in
nteracción que varían
continuamentte a lo largo del partido, tal objettivo requerirá dissponer
de un registro
o diacrónico capaaz de incluir todass las informacione
es que
se juzguen reelevantes respecto a aquellos aspeectos relacionado
os con
tales contexto
os de interacción, como la lateraliidad o carril del campo
c
en que se halla el balón (segm
mentación longitu
udinal del campo), zona
e a la
(segmentación transversal del campo), forma como se accede
b
y tipo de finalización de la posesión del balón.
posesión del balón,
Este trabajo no pretende arggüir que el análisis de las estructuras
e mejor que o
otras aproximacio
ones existentes en la
temporales es
investigación deportiva, sino que ofrece una perrspectiva novedossa que
requiere de unos antecedentes previos dee conceptualizacción y
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construcción de instrumentos, además de con
ntar con los proggramas
a
informáticos adecuados.
La principal pretensión
p
de este trabajo es la dee estudiar la existencia
de posibles estructuras tempo
orales estables, lo
o cual implica el interés
os posicionamienttos de
por revelar aspectos de la intteracción entre lo
os durante el jueggo que no son dirrecta e inmediatam
mente
ambos equipo
observables. La perspectiva que se toma como
o referente se baasa en
plegado a lo larggo de un partido
o está
que el flujo interactivo desp
or estructuras comportamentales de estabilidad vaariable
gobernado po
que pueden detectarse y vvisualizarse mediante la detecció
ón de
diversos tipos de patrones teemporales, conoccidos como T‐Paatterns
(Magnusson, 1996, 2000).
ón entre los eequipos durante el juego consstituye
La interacció
indudablemen
nte un fenómeno
o complejo, y subyyacen suposicione
es que
constituirían un interesante punto de partid
da para el estud
dio de
mas dinámicos (D
Davids,
procesos diveersos, como el aanálisis de sistem
Araújo & Shuttleworth, 2005
5), o de relacion
nes sociales entre los
no existe una basee teórica unificada para
equipos conteendientes, pero n
el estudio de tales procesos, een los cuales cabee destacar la inevvitable
multiplicidad de los individuos implicados, la divversidad de estructuras
l efectos del co
ontexto, o la variabilidad inter‐ e intra‐
interactivas, los
sesión, entre otros. En consecu
uencia, el estudio de la interacción social
de una perspectiiva metodológicaa, y a este respe
ecto la
es difícil desd
contribución de la metodología observacio
onal ha sido de
ecisiva
on, Anguera, Blan
nco‐Villaseñor, Lo
osada,
(Anguera, 2003, 2005; Jonsso
Mendo, Ardá, C
Camerino & Castellano, in press).
p
Hernández‐M
Indudablemente, el fútbol p
profesional ha sido
s
estudiado desde
o
diversas mettodologías, pero la metodología observacional ofrece
interesantes posibilidades, d
dado que transccurre en un con
ntexto
p
por juggadores profesion
nales, y las accion
nes de
habitual, es practicado
juego son de carácter perceptib
ble.
ntextos de interaacción,
Por otra partte, dentro del esstudio de los con
pueden distin
nguirse diversas faacetas de interés relevante. Una de
e ellas,
que nos inteeresa especialmente, y constituyee un objetivo de
e este
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trabajo, consttituye el estudio d
de estructuras ocultas que subyace
en a la
situación inteeractiva que implica el desarrollo del juego en el fútbol.
f
Este planteam
miento considera que el flujo o cadena
c
interactivaa está
gobernado po
or estructuras comportamentales de estabilidad vaariable
que pueden
n visualizarse m
mediante la deetección de pattrones
temporales, denominados
d
T‐P
Patterns. Estos patrones temporaales se
pueden deteectar mediante el potente algoritmo del proggrama
informático Thème,
T
desarrollaado por Magnusso
on (1996, 2000), y que
permite imp
portar datos – directamente o mediante previa
transformació
ón‐ de diversos programas de codificación, qu
ue en
nuestro caso ha sido el Match V
Vision Studio.
do extraordinariam
mente
La obtención y estudio de los T‐Patterns ha sid
d
aspecttos de
fructífero en la literatura para el análisis de diferentes
interacción social en el ámbito deportivo (Anguera & Ardá, 2003;
olman,
Anguera & Jonsson, 2002, 2003; Bloomfieeld, Jonsson, Po
05; Borrie, Jonsson, & Magnusson, 2001,
Houlahan, & O’Donoghue, 200
on, Bjarkadottir, Gislason, Borrie, & Magnusson, 2003;
2002; Jonsso
Jonsson, Angu
uera, Blanco‐Villaseñor, Losada, Heernández‐Mendo,, Ardá,
Camerino & Castellano, in p
press), lo cual co
onstituye una gaarantía
e cuanto a marco
o de referencia.
contrastada en
Finalmente, y desde el punto d
de vista tecnológiico, debemos con
nstatar
que han evolucionado velozmeente en los últimos años las técniccas de
registro utilizaadas, desde las trradicionales y obssoletas de papel y lápiz
hasta la actual utilización d
de grabaciones digitalizadas
d
y análisis
dos (Borrie, Jonssson, & Magnusso
on, 2002), habié
éndose
computerizad
desarrollado ampliamente en diversas modalid
dades deportivass (Luo,
ncreto en fútbol (Norton, Craig & Olds,
Wu & Hwangg, 2003), y en con
1999; Intille & Bobick, 2001; Appleby & Dawson
n, 2002; Assfalg, Bertini,
B
Colombo, Del Bimbo & Nunziati, 2003; Cerveeri, Pedotti & Ferrrigno,
04; Jonsson, 200
06). El
2003; Xie, Xu, Chang, Divakaaran & Sun, 200
mentado ha facilittado en gran med
dida la
desarrollo teccnológico experim
preparación de
d las grabacionees y el muestreo de episodios, a la vez
que se puedee disponer de un
na codificación infformatizada dotaada de
todas las garaantías en cuanto a calidad del registtro, medida del tie
empo,
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constatación de co‐ocurren
ncias o diacronías, situacione
es
dad generadas por disrupción temp
poral, etc.
inobservabilid

de

Método
Diseño
El diseño obseervacional (Angueera, Blanco‐Villaseeñor y Losada, 20
001) es
nomotético (varios partidos), puntual (un parrtido para cada par
p de
equipos enfreentados, y registrro intrasesional a lo largo del partiido), y
multidimensio
onal (las dimensiones se correspo
onden con los criterios
cambiantes del instrumento dee observación).
del
planteam
miento
de
esste
diseño
N/P/M
N
A
partir
mensional) se derivan una serie de
(nomotético/puntual/multidim
decisiones (esstructura del instrumento de obseervación, tipo de datos,
control de callidad del dato, y análisis de datos).

Participan
ntes
Este estudio forma parte de u
un proyecto más amplio que imp
plica el
odos los partidoss jugados por el Fútbol Club Barccelona
análisis de to
(España) en las competicionees de Liga y Champions durante varias
temporadas. A partir del total de dichos partidos hemos seleccionado
pions de la temp
porada
diez partidos correspondientees a Liga y Champ
2000‐2001.
Tabla 1 ‐ Relación de partidos observaados.
Lugar
Ressultado
Partidos

Casa

Fuera
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2
2‐2
3‐0
0
0‐0
0
0‐2
2
4‐4
4
1
0‐1
3‐3
3
4‐0
0
2‐2
2
0‐6
6

BCN‐Atlético Madrid
BCN‐Inter
BCN‐Liverp
pool
BCN‐Milan
n
BCN‐Zaraggoza
AEK‐BCN
Milan‐BCN
N
Racing‐BCN
N
Real Madrid‐BCN
Real Socied
dad‐BCN

Nº conffiguraciones (nº filas en el
registro
o obtenido median
nte el
Match Vision
V
Studio)
Primeraa parte
Segunda paarte
386
333
335
372
519
386
370
351
435
397
452
455
287
351
377
324
359
387
365
451
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Instrumen
nto de obserrvación
El instrumentto de observación
n elegido para este estudio es el SOF‐5,
S
que combina el formato de caampo con sistemaas de categorías. Dicho
e los
instrumento forma parte del desarrollo continuado de
uera, Blanco‐Villaseñor,
instrumentos SOF, en sus verssiones 1 a 5 (Angu
Losada, Ardáá, Camerino, Caastellano, & Herrnández‐Mendo, 2000;
Anguera, Blaanco‐Villaseñor, Losada, Ardá, Camerino, Caste
ellano,
Hernández‐M
Mendo, & Jonsso
on, 2003; Angueera, Blanco‐Villaseñor,
Losada, Ardá, Camerino, Casttellano, Hernández‐Mendo, & Jonsson,
n, Anguera, Blanco
o‐Villaseñor, Losaada, Hernández‐M
Mendo,
2004; Jonsson
Ardá, Camerin
no & Castellano, in press).
El instrumen
nto de observación SOF‐5 (Casttellano, 2000; Blanco‐
B
Villaseñor, Caastellano, Hernán
ndez‐Mendo, Angguera, Losada, Arrdá, &
Camerino, 20
006, en prensa;; Jonsson, Anguera, Blanco‐Villaseñor,
Losada, Hern
nández‐Mendo, A
Ardá, Camerino & Castellano, in press)
consta de critterios fijos, criterrios mixtos y criteerios cambiantes.. Cada
uno de ellos da
d lugar a respectivos sistemas de categorías
c
que cumplen
las condicion
nes E/ME de exxhaustividad y mutua
m
exclusividaad. Se
dispone de un
n detallado Manu
ual de Codificación del instrumento
o, que
incluye las definiciones de lo
os códigos y las reglas sintácticaas que
no, Hernández‐M
Mendo,
regulan su uso (Blanco‐Villaaseñor, Castellan
Anguera, Losaada, Ardá, & Cameerino, 2006, en prrensa).
Los criterios fijos
f
se cumplimen
ntan únicamente al inicio del partid
do, los
criterios mixttos cada vez quee ocurre un cambio de marcadorr o de
número de jugadores, y los criterios cambian
ntes se someten a un
de la observación del partido.
registro continuado a lo largo d
La estructuraa del instrumento se ajusta al diseño observaacional
planteado, de carácter multidimensional. Las dimensiones
omponen los criterios
consideradas se correspondeen a las que co
d dicho instrumeento (lateralidad,, zona, posesión inicio,
cambiantes de
posesión fin y contextos de inteeracción).

Revista Gymnasiu
um, 2010, 2, 1, (3)

Página 75

Contextos de interacción en el
e fútbol: detección t‐p
patterns
Tabla 2. Códigos correspondientes al iinstrumento de obserrvación SOF‐5.
Fecha
Equipo
Dominio

CRITERIOS FIJOS

Ámbito
Competición

Campo

MIXTO

Parte
Clasificación
Marcador mom
mentáneo
Marcador acum
mulado
Simetría / Asim
metría
Lateralidad

Zona

Equipo observvado
Equipo adverssario
Club
Selección
Nacional
Internacional
Liga
Copa
Amistoso
Casa
Fuera
Neutral
Primera
Segunda
Prórroga 1
Prórroga 2
Liga [sólo en eeste caso]

Simetría (11/111)
Asimetría (indicar numéricamente)
Derecha
Centro
Izquierda
Ultra‐defensivva
Defensiva
Central
Ofensiva
Ultra‐ofensivaa
Baló
ón en juego

CRITERIOS CAMBIANTES

Inicio

S

Interrupciones (balón parado)
ón en juego
Baló

Posesión
Fin

Contextos de in
nteracción

Interrupciones (balón parado)

Gol a favor
Zona Retrasad
da‐Zona Media
Zona Retrasad
da‐Zona Adelantada
Zona Media‐Zo
ona Retrasada
Zona Media‐Zo
ona Media
Zona Media‐Zo
ona Adelantada
Zona Adelantaada‐Zona Retrasada
Zona Adelantaada‐Zona Media
Zona Adelantaada‐Zona Vacía
Zona Vacía‐Zo
ona Adelantada
Ø

Recuperación
A favor / Dentro
A favor / Fuera / Pie
A favor / Fuera / Mano
Pérdida
Tiro
A favor / Dentro
A favor / Fuera / Pie
A favor / Fuera / Mano
En contra / Dentro
En contra / Fuera / Pie
En contra / Fuera / Mano

De
Ce
Iz
UD
D
C
O
UO
IR
IFD
IFFP
IFFM
FP
FT
FFD
FFFP
FFFM
FCD
FCFP
FCFM
FG
R M
R A
M R
M M
M A
A R
A M
A 0
0 A
Ø

Duración
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Instrumen
nto de registtro
El instrumentto de registro es el programa informático Match Vision
Studio (Perea, Alday y Castellan
no, 2004).
Es un programa altamente flexible en ell cual se introducen
l totalidad de lo
os códigos corresp
pondientes a cad
da uno
inicialmente la
de los criterio
os cambiantes del instrumento de observación
o
SOF‐5
5, y se
registra cada una de las co‐ocu
urrencias de códiggos. Cada una de dichas
n frame, que ess la unidad tem
mporal
co‐ocurrenciaas ocurre en un
utilizada, y see obtiene un registro en formato Excel formado por
p las
sucesivas co‐o
ocurrencias, disponiéndose de la duración en fram
mes de
cada una de ellas.
e
El Match Vission Studio es u
un programa info
ormático que pe
ermite
visionar en paantalla la grabació
ón digitalizada de los partidos.

Figura 1 ‐ Pantallla del programa Matcch Vision Studio duran
nte el registro.

Procedimiento
El total de co
onfiguraciones reegistradas median
nte el programa Match
Vision Studio en el total de los diez partidos ess de 7692 (ver muestra
en Tabla 3), y corresponden a la codificación effectuada a partir de los
criterios camb
biantes del SOF‐5..
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Tabla 3. Fragme
ento de registro (1’443’’) obtenido mediante el Match Vision Studio
(partido AEK‐BCN
N, parte 1).

Estos archivo
os se han transfformado al form
mato requerido por
p el
programa de anàlisis Thème (vver muestra en Tabla 4), que es unaa tabla
e el Dataname (eetiqueta utilizada para designar bloques
consistente en
de datos, quee en nuestro caso
o son los datos co
orrespondientes a cada
uno de los tiempos de cad
da partido), la información tem
mporal
n frames, y la collumna Event en la cual se registrran las
expresada en
sucesivas co‐‐ocurrencias de códigos (como máximo,
m
hay un
na por
criterio).
Tabla 4. Fragme
ento de registro (1’443’’) transformado paara ser importado desde el
programa Thème
e (partido AEK‐BCN, p
parte 1).

Página 78

Revistta Gymnasium, 2010, 2, 1, (3)

Contextos de interacción en el
e fútbol: detección t‐p
patterns

Los datos se han importado d
desde el program
ma Thème con el fin de
p
temporaales. La Figura 2a muestra la relaciión de
detectar los patrones
ficheros impo
ortados al Thème.

Figura 2a ‐ Pantaalla del programa Thèème en la cual se mue
estran los valores de diversos
d
parámetros desccriptivos de cada unaa de las partes de tod
dos los partidos (la duración
está expresada en
e frames).

Los códigos del
d instrumento de observación SO
OF‐5 se han introd
ducido
en el programa Thème, consstituyendo un ficchero en formato .vvt
(Figura 3).

Figura 3 ‐ Fichero
o de formato .vvt quee contiene los códigoss utilizados en el regisstro (ver
criterios cambiantes del instrumento
o de observación SOFF‐5, además del crite
erio B_E
(begin‐end), que
e se incorpora por defeecto por ser necesario
o por el sistema).

Revista Gymnasiu
um, 2010, 2, 1, (3)

Página 79

Contextos de interacción en el
e fútbol: detección t‐p
patterns

El programa Theme [ver ww
ww.patternvision.ccom] permite de
etectar
mporales complejo
os a partir de la lista de co‐ocurrencias
patrones tem
que ocurren en
e los respectivos frames, y que serían
s
invisibles para
p
el
observador humano (Magnusson, 1996, 2000)
2
por ser capaz
d percibir las con
nductas ocurridas,, pero no de integgrarlas
únicamente de
en regularidad
des.
Expresado de forma simplee, si dos accion
nes, A y B, occurren
repetidamentte en este orden, o bien concurrentemente, se obttendrá
un T‐Pattern [AB] si ocurren ccon una frecuenccia y con una disstancia
bilidad
temporal (denominada intervaalo crítico) que geenera una probab
ncondicionada que se
condicionada mayor que la probabilidad in
obtendría por el mero hecho del azar. El algoritmo del programa se
apoya en la suposición de quee cualquier situaciión compleja puede ser
uente con un adeecuado instrumen
nto de
codificada, sieempre que se cu
observación, de forma que laa información tem
mporal de los iniicios y
echa y
fines de cadaa co‐ocurrencia ((por ejemplo, en lateralidad dere
zona ultra‐offensiva, se produ
uce un tiro gol en
e unos determiinados
frames) perm
mita el cálculo probabilístico de intervalos crítico
os que
delimitan, dee forma estadíssticamente significativa, los pattrones
temporales mostrados
m
por el p
programa (denominados T‐Patternss).

Resultados
Para controlar la calidad de loss datos (Blanco‐Villaseñor, 1993; Blanco‐
B
A
2000), sse ha calculado ell coeficiente kapp
pa. Los
Villaseñor & Anguera,
valores obten
nidos se han situad
do entre 0.75 y 0.85.
Una vez efecttuada la codificacción y la transforrmación de la tottalidad
de los datos, y después de superar el control dee calidad, se importaron
al programa Thème,
T
y se obtuvvieron todos los estadísticos
e
descriiptivos
(ver Figuras 2a a 2f).
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Figura 2b. Pantalla del programa Thèm
me en la cual se muestran los valores de diversos
d
parámetros desccriptivos de cada una de las partes de todos los partidos.

Figura 2c. Pantallla del programa Thèm
me en la cual se muestran los valores de diversos
d
parámetros desccriptivos de cada una de las partes de todos los partidos.
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Figura 2d. Pantalla del programa Thèm
me en la cual se muestran los valores de diversos
d
parámetros desccriptivos de cada una de las partes de todos los partidos.

me en la cual se muestran los valores de diversos
d
Figura 2e. Pantalla del programa Thèm
parámetros desccriptivos de cada una de las partes de todos los partidos.

Página 82

Revistta Gymnasium, 2010, 2, 1, (3)

Contextos de interacción en el
e fútbol: detección t‐p
patterns

Figura 2f. Pantalla del programa Thèm
me en la cual se muestran los valores de diversos
d
parámetros desccriptivos de cada una de las partes de todos los partidos.

La aplicación del programa Thème ha dado luggar a la obtención
n de T‐
os partidos, así como
Patterns paraa cada uno de las partes de lo
conjuntamentte por partidos y por el conjunto de
d ellos. En la Tabla 5 se
presenta el número de patrrones obtenidos para cada parttido y
esenta
conjuntamentte. Como ilustracción, en las Figuras 4 y 5 se repre
gráficamente el primer patrón correspondiente al primer tiempo de los
n‐BCN.
partidos BCN‐‐Liverpool y Milan
Tabla 5. Número
o de T‐Patterns obten
nidos en cada parte de cada uno de los partidos y
conjuntamente.
Partido
AEK‐BCN
BCN‐Atlético Madrrid
BCN‐Inter
BCN‐Liverpool
BCN‐Milan
BCN‐Zaragoza
Milan‐BCN
Racing‐BCN
Real Madrid‐BCN
N
Real Sociedad‐BCN
Todos los partidos
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Nº T‐Pattterns
66
57
46
39
22
69
23
66
51
68
68
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Figura 4. T‐Pattern nº 1 correspondien
nte a la primera parte
e del partido BCN‐Live
erpool.

Figura 5. T‐Pattern nº 1 correspondien
nte a la primera parte
e del partido Milan‐BC
CN.
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Cada uno de los patrones se p
puede representar no sólo gráficam
mente,
sino desde su estructura algeebraica, y cualquiera de ellas perrmiten
e T‐Pattern. Mosstramos, como ejemplo,
e
la estru
uctura
interpretar el
algebraica deel patrón nº 7 co
orrespondiente al
a partido BCN‐Attlético
Madrid, que es
e ce,d,ir,ra (ce,c,mm ce,o,ar )). Ha ocurrido a lo larrgo de
2180 frames,, y representa un 3 % de la du
uración del partid
do. Se
interpreta como episodio que comienza con un
n inicio de posesiión de
ntexto
balón en el caarril central y zonaa defensiva, en prresencia de un con
de interacció
ón retrasado‐adellantado. A contin
nuación, evolucio
ona la
jugada avanzando por el mism
mo carril central hasta la zona ce
entral,
n medio‐medio, para
presentándosse un contexto de interacción
terminar en la zona ofensiva del mismo carrill, y en un contexxto de
delantado‐retrasaado.
interacción ad
El análisis dee los registros reevela un elevado
o número de pattrones
temporales (M
Magnusson, 1996
6, 2000; Borrie, Jonsson, & Magnusson,
2001, 2002), cumpliéndose loss requisitos de occurrencia de un mínimo
m
005. En línea con
n estudios previos, se
de 3 co‐ocurrrencias, y p<0.0
comprueba co
omo en el fútbol sse detectan un graan número de pattrones
temporales. El número, frecu
uencia y compleejidad de los pattrones
ndican que en d
deportes de equipo como el fútbol la
detectados in
conducta es mucho
m
más sincro
onizada que lo que cree detectar el ojo
humano, mosstrándose la existencia de determinadas regularidad
des de
comportamieento. Esta sincronía aparece a diferentes
d
niveless, con
estructuras teemporales variablles, extendiéndosse a lo largo del tiempo
de forma cíclica y acíclica.
En el análisis conjunto efectuaado, que implica considerar la tottalidad
de los partido
os, hemos juzgado interesante preesentar en la Tabla 6 la
estructura algebraica de los 68 patrones ob
btenidos, así com
mo la
ón gráfica del prim
mero de ellos en laa Figura 7. La estru
uctura
representació
y parámetros de este primer paatrón se muestran
n en la Tabla 7.
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Figura 6. Estructtura y parámetros deel T‐Pattern nº 1 corrrespondiente al conju
unto de
todos los partido
os (ver representación
n gráfica en la Figura 6).
6
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Tabla 6. Relación
n de las estructuras d
de los 68 T‐patterns correspondientes
c
al co
onjunto
todos los partido
os.
Nº orden

TODOS_PARTIDOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

( ce,o,am ( ce,o,mm (( ce,d,ir,mm ce,ud,ra )( ce,c,ir,mm de,c,mm ))))
( ce,d,mm ce,c,mm )( ce,c,am ce,ud,ra )))
( de,d,ra ((
(( ce,d,ra de,c,mm )( de,d,ra ce,o,mm ))
m de,d,mm )( de,c,mm ce,c,mm
m ))
(( ce,d,mm
(( ce,d,ra ce,d,mm )( ce,c,mm iz,c,mm ))
( ce,c,ma ( ce,d,mm ( ce,c,mm ce,o,mm )))
( ce,d,mm
m ( de,d,mm ce,c,ma ))
( de,d,ra ( de,c,mm de,o,mm ))
( ce,d,mm
m ( de,c,mm ce,c,mm ))
( ce,d,ra ( de,c,mm de,d,ra ))
( ce,d,ra ( de,d,ra ce,o,mm ))
( ce,d,mm
m ( de,d,mm ce,c,mm ))
( ce,d,mm
m ( iz,c,mm iz,o,mm ))
( ce,c,ir,m
mm ( ce,d,ra de,c,mm ))
( ce,d,ma ( ce,d,ra ce,c,ra ))
( ce,d,ir,ra
a ( iz,d,ra ce,d,ra ))
( ce,c,ir,m
mm ( ce,d,mm de,c,mm ))
( ce,d,mm
m ( ce,c,mm iz,o,mm ))
( ce,d,mm
m ( ce,c,mm iz,c,mm ))
( ce,d,mm
m ( ce,c,mm de,c,mm ))
( ce,d,ra ( de,d,ra de,c,mm ))
(( ce,d,mm
m de,c,mm ) iz,o,mm )
(( ce,d,mm
m ce,c,mm ) de,c,mm )
( iz,d,ra ( ce,d,ra de,c,ra ))
(( ce,d,ra de,d,ra ) iz,c,ra )
(( iz,d,ra ce,d,ra ) de,c,ra )
( ce,d,fp ( iz,c,mm iz,o,ffd ))
(( de,d,mm
m iz,c,mm ) de,o,ar )
( ce,d,ra ( iz,c,mm iz,d,ra ))
( ce,d,ra ( iz,c,mm de,c,ra ))
( ce,d,ra ( de,d,ra iz,c,mm ))
( de,c,ma ( iz,d,mm iz,c,mm ))
( iz,d,mm ( iz,d,ra ce,d,ra ))
( de,d,ra ( ce,c,mm iz,c,mm ))
( de,c,mm
m ( de,d,ra ce,o,mm ))
( iz,o,mm iz,c,mm )
( ce,d,ra de,c,mm )
( ce,d,ra de,d,ma )
m iz,o,mm )
( ce,d,mm
( ce,d,ra ce,c,mm )
( ce,ud,ifffp,oa de,c,ma )
( de,c,ma ce,c,ma )
( ce,d,ra de,d,ra )
m ce,o,fp )
( ce,o,mm
( ce,c,mm
m iz,c,mm )
( ce,c,mm
m iz,o,mm )
( ce,c,mm
m ce,c,fp )
( ce,c,mm
m ce,o,mm )
( ce,d,mm
m de,c,mm )
( ce,d,mm
m de,o,mm )
( ce,d,ma iz,o,mm )
( ce,d,mm
m ce,c,mm )
( de,c,ma de,d,ma )
( de,o,mm
m ce,o,mm )
( iz,c,mm iz,o,mm )
( de,d,ra de,c,mm )
( de,d,ra iz,c,mm )
( iz,d,ra ce,d,ra
c
)
( iz,d,ra de,c,ra
d
)
( iz,d,mm iz,c )
( iz,d,mm iz,d,ra )
m de,d,ra )
( de,c,mm
( de,d,ir,ra
a de,o,ar )
( de,c,ma iz,uo,ar )
m ce,c,mm )
( de,c,mm
( de,d,ra ce,c,mm )
( de,d,ra ce,o,mm )
( de,d,mm
m ce,c,mm )
( de,d,mm
m de,c,mm )
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Duración
16571
11231
3024
2459
3280
4620
2509
593
3121
1183
2103
2902
1889
1828
3952
1837
2476
1818
1819
1297
1282
2692
672
2038
2396
1516
4383
4177
1577
2256
1633
4358
2151
520
1382
133
1212
931
2353
539
1581
756
1735
184
698
582
498
599
3939
1468
774
954
1192
1343
1040
576
767
353
1670
4169
1527
739
4083
2060
859
412
1189
861
478

Longitud

% duración
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

24
16
4
4
5
7
4
1
5
2
3
4
3
3
6
3
4
3
3
2
2
4
1
3
3
2
6
6
2
3
2
6
3
1
2
0
2
1
3
1
2
1
3
0
1
1
1
1
6
2
1
1
2
2
2
1
1
1
2
6
2
1
6
3
1
1
2
1
1

Página 87

Contextos de interacción en el
e fútbol: detección t‐p
patterns

Figura 7. Representacion del T‐Patterrn nº 1 correspondien
nte al conjunto de to
odos los
partidos (ver estructura y parámetross en la Figura 6).

Este patrón ha
h ocurrido duran
nte 16571 framess y representa un
n 24 %
de la duración
n del conjunto de todos los partido
os.

Discusión
n
El SOF‐5 ha demostrado
d
ser u
un instrumento de
d observación po
otente
para el estudio de las relacion
nes entre los conttextos de interaccción y
d temporalidad,, zona, inicios dee posesión de baalón y
los criterios de
finales de posesión de baló
ón. Asimismo, el Match Vision Studio
S
permitió efecctuar un registro satisfactorio, obteniéndose la mattriz de
todas las co‐o
ocurrencias producidas.
Se demuestraa en este trabajo
o la gran potencialidad que prese
enta el
planteamiento de un diseño observacional N/P//M con la obtención de
ón no es posible de
d forma directa ni por
los T‐Patternss. Su identificació
inferencia visual, y ha sido
o necesario efecctuar este análissis de
m
el Thème para que podamos
p
conoce
er las
detección mediante
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regularidadess que se presentan
n en situaciones de
d elevada complejidad
como es un partido de fútbol.
Los resultados obtenidos muesstran la relevanciaa del análisis efecttuado,
así como su potencialidad paara lograr una mejor
m
comprensió
ón del
juego del fútb
bol, en línea con ttrabajos anteriorees (Anguera & Jonsson,
2002, 2003; Jonsson, Bjarkad
dottir, Gislason, Borrie & Magnusson,
2003; Angueera, Jonsson, Maagnusson, Losadaa & Blanco‐Villaseñor,
2004; Jonsson
n, Anguera, Blanco
o‐Villaseñor, Losaada, Hernández‐M
Mendo,
Ardá, Camerin
no & Castellano, in press), y siemp
pre con el objetivo final
de trabajar en
n pos de una optim
mización del rendimiento.
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