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Prefacio
Tal y como establece la «normativa tfg de la facultat de lletres treball de fi de grau
normativa del curs 2019-20, prorrogada curs 2020-21»:
-El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) aborda uno de los temas tratados y
relacionados con la titulación (apartado de la Normativa: Sobre el tema, p. 1).
-Se ha cumplido con el objetivo del TFG que es el de mostrar la adquisición de las
competencias del grado en un ejercicio que permite combinarlas y demostrarlas de
manera sintética de tal forma que se pueda hacer una valoración de conjunto (apartado de
la Normativa: Sobre els objectius i la forma del TFG, p. 1).
-Este TFG ha consistido en un trabajo de investigación, tal como establece la citada
normativa (apartado de la Normativa: Sobre els objectius i la forma del TFG, p. 2).
-Este TFG ha respondido a los estándares de citación establecidos con el tutor y tiene el
formato de un trabajo científicamente correcto. Incluye una introducción y unas
conclusiones. También un resumen de 10-15 líneas en castellano y en inglés, y una
selección de palabras claves (apartado de la Normativa: Sobre els objectius i la forma del
TFG, p. 2).
-Este TFG tiene una dimensión de más de 30 páginas (2100 caracteres, doble espacio
y tamaño 12), notas incluidas. Con lo cual, se da cumplimiento a la dimensión
orientativa que establece la normativa de «entre 30 i 40 pàgines estàndard (2100
caràcters; doble espai, mida 12) notes incloses, i podrà adjuntar com a annexos, gràfics,
fonts documentals i altres» (apartado de la Normativa: Sobre els objectius i la forma del
TFG, p. 2).
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Resumen
El periodismo deportivo en España es la tipología de información más consumida por la
población en general. Dentro de este grupo de deportes, si uno destaca con diferencia en
el territorio nacional, es el fútbol.
En el periodismo deportivo surge una nueva tendencia, que también es común en el
periodismo general, y se trata del periodismo deportivo de datos.
El periodismo de datos sigue en constante crecimiento en el país, y aunque no exista
demasiada formación al respecto en lengua castellana, hay grandes profesionales que
basan su contenido en el “Big Data”.
En este proyecto se intenta conocer cómo trabajan esta serie de profesionales
especializados en el periodismo de datos futbolístico, quién proporciona tales
magnitudes de datos y que no solo se dedican a informar, sino que permiten analizar la
realidad, para a posteriori publicar un contenido de mayor calidad basado en datos
objetivos.
Palabras Clave: “Big Data”, periodismo deportivo, fútbol, métricas

Abstract
Sports journalism in Spain is the type of information most consumed by the general
population. Within this group of sports, if one stands out with a difference in the
national territory, it is soccer.
A new trend is emerging in sports journalism, which is also common in general
journalism, and it’s sports data journalism.
Data journalism continues growing in the country, and although there is not much
training in this regard in the Spanish language, there are great professionals who base
their content on “Big Data”.
In this project we try to know how this series of professionals specialized in football
data journalism work, who provides such magnitudes of data and who not only dedicate
themselves to informing, but also allow the analysis of reality, in order to post more
quality content based on objective data.
Palabras Clave: “Big Data”, sports journalism, football, metric
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1.Introducción
Hoy en día no se concibe un mundo sin el uso de elementos tecnológicos, sea cual sea la
profesión o incluso en la rutina cotidiana de cada persona. Los avances tecnológicos son
imposibles de ignorar y han permitido abrir puertas hacia una información que no estaba
al alcance o que se desconocía. Una nueva era industrial interconectada a la red ha
permitido que el flujo de información sea cada vez mayor, y por ende que el nivel de
datos que se maneja, resulte abrumador.
En el mundo del deporte, la cosa no es distinta. Prácticamente todas las personas en este
mundo han practicado algún deporte durante el transcurso de su vida. Por esa misma
razón, hay multitud de profesionales en el gremio, independientemente de la modalidad,
es necesario que esa información esté cubierta adecuadamente por periodistas deportivos.
En el deporte rey en el país, el fútbol, ya no sorprende a nadie el uso creciente de los
datos estadísticos. Todo periodista o comunicador en su trabajo debe saber transmitir la
realidad de una manera bastante clara y realista, y las estadísticas como herramienta,
pueden traducir a la perfección una opinión objetiva.
El estudio de los datos en un deporte tan tradicional como el fútbol no siempre ha estado
aprobado por la “comunidad”. Lo cierto es que durante esta última década esta práctica
ha ido en aumento hasta llegar al punto de que existen medios especializados en tratar
únicamente estos datos y empresas que proporcionan un sinfín de valores numéricos y
análisis de ellos.

1.1 Estado de la cuestión.
En esta faceta aparece el periodismo de datos, una evolución tecnológica del periodista
convencional, que permite nuevas formas de comunicar, de contar historias y de
complementar noticias basándose en una serie de análisis de datos.
Esta nueva vertiente profesional sirve para descifrar informaciones que estaban
escondidas en enormes bases de datos y eran anteriormente imperceptibles. A través de
programas informáticos se consiguen extrapolar los datos que más tarde se verán
incluidos en reportajes o noticias (Barrera, 2018).
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Aunque esta denominación sí sea más reciente, ciertamente el periodismo siempre ha
utilizado el análisis de datos para informar, contextualizar, elaborar reportajes… Es decir,
no es nada nuevo, como señalan Flores y Cebrián (2012), a finales del siglo XIX se
encuentran en periódicos impresos ejemplos de la utilización de datos para elaborar
informaciones más completas.
Sin embargo, más que reunir y mostrar datos, el periodismo de datos constituye una
estadística avanzada aplicada a la información donde la clave reside en analizar, a partir
de una metodología científica, relaciones entre diferentes variables para llegar a unos
datos que no suele mostrar la estadística convencional (Rivera y Torrijos, 2016).
Esta disciplina periodística se nutre de otras muchas: de investigación, en profundidad, de
precisión, asistido por computadora y analítico. Corresponde, en realidad, llamarlo
“periodismo de base de datos” (PBD); pero, por uso y costumbre, predomina la
denominación más corta (Crucianelli, 2013).
Ahora que la información es abundante, el procesamiento es más importante. Es decir, la
novedad ahora reside en el ingente volumen de datos “Big Data” (Ferreras-Rodríguez,
2013). El “Big Data” hace referencia a una gran cantidad o volumen de datos. El término
literalmente significa “grandes datos”. Se entiende como una inmensa cantidad de datos
que se pretenden gestionar (Carranza,2017). Por dato se concibe a aquella unidad que se
puede analizar y de la que se puede extraer un valor o conocimiento.
En multitud de ámbitos se puede utilizar el estudio masivo de datos, pero si hay uno que
coge una sobre dimensión por encima de los demás son los deportes. El mundo del
deporte ha evolucionado sin freno alguno y ha pasado de ser un entretenimiento, a ser
prácticamente una necesidad en la vida de las personas.
Gracias a la globalización tecnológica una retransmisión deportiva puede ser seguida en
vivo y en directo, desde cualquier rincón del planeta. Los aficionados más fieles han
evolucionado en poco tiempo y no conciben ya el deporte sin las estadísticas. Cualquier
dato que se genere en el deporte puede ser analizado; desde un toque de balón, la longitud
de un lanzamiento, la velocidad en una carrera o el ratio de acierto en lanzamiento de
penaltis (Da Silva, 2015).
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Según João Paulo Da Silva, director general de SAP Iberia, en un partido de tenis de hora
y media, los dos jugadores crean un promedio de 60 a 70.000 registros; en un
entrenamiento de una hora de fútbol se capturan y analizan 77,7 millones de puntos de
datos. Gran parte de ‘culpa’ de esta movilización masiva para consumir información
deportiva la tiene el periodismo deportivo:
“El periodismo deportivo es el vínculo del progreso común entre medios y deporte. Es la
red que los ata, que acerca a las audiencias a ambos y sostiene un espectáculo económico,
social y cultural en evolución constante.” (Molina, 2009)
El periodismo deportivo se constituye en la actualidad como la tipología informativa con
un mayor número de cabeceras especializadas de España (una decena, entre diarios
deportivos nacionales y regionales) y se ha convertido en una sección estratégica de los
medios generalistas, a la que dedican cada vez más espacio ( Manfredi-Sánchez, RojasTorrijos, y Herranz (2015).
El periodismo deportivo ha vivido en las últimas décadas un notabilísimo desarrollo en
sus estructuras, canales y modos de producir contenidos, y ha cobrado un creciente
protagonismo hasta afianzarse en el momento actual como la tipología informativa de
mayor alcance social en una buena parte de los países europeos y por supuesto en
España. (Rojas -Torrijos, 2014). La comunicación juega un rol relevante en la
comprensión del deporte como fenómeno masivo, puesto que los profesionales del
periodismo son los encargados de convertirlo en un producto de fácil acceso para la
población.
El trabajo periodístico en deportes, en tanto que especialización periodística, exige un
tratamiento profundo y pormenorizado de las fuentes de información. Precisamente para
poder hacer un periodismo especializado es una exigencia profesional ser exhaustivo en
la recolección de datos y, aún más, en los procesos de verificación, selección y
jerarquización previos a la publicación o emisión de noticias (Rojas-Torrijos, 2013).
Para ser conscientes del papel que juega hoy en día el deporte en el Estado español, según
el Marco General de los medios en España, el periódico con más ventas y visitas online
incluidas es un diario deportivo. En concreto el diario Marca, sacándole casi el doble de
distancia al segundo diario más consultado, El País.
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Figura 1. Audiencia de los principales periódicos de España del año 2019. Fuente: AIMC

El periodismo de datos deportivo se extendió sobre todo a partir de las primeras
experiencias surgidas en el ámbito del béisbol en Estados Unidos, donde comenzaron a
manejarse complejos métodos científicos para analizar las estadísticas del juego y que
luego se trasladarían a otras modalidades como el baloncesto (Rivera, Rojas-Torrijos,
2016).
Si hay un deporte rey en el panorama nacional, tiene un nombre bien claro, el fútbol.
Según el ‘Dosier de Statista sobre el fútbol en España’ (2020) el balompié es el deporte
nacional con más de 1,1 millones de personas que lo practican federadamente.
Para comprender numéricamente lo que supone esta pasión, el clásico entre los dos
equipos más importantes de la competencia española, (FC Barcelona y Real Madrid) es
seguida por más de 650 millones de personas (Márquez, 2019) en todo el mundo que no
se perderán ni un detalle.
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1.2 Objetivos e hipótesis
La prioridad de estudio de este trabajo científico reside en conocer una nueva faceta del
periodista deportivo de datos en el ámbito del fútbol español. Para lograr esto se
pretende:
●

Conocer la influencia del “Big Data” en la profesión y en la construcción del

discurso y el análisis en propiedad de los sucesos que ocurren dentro del terreno de juego.
●

Estudiar el contexto y la situación actual del “Big Data” dentro del fútbol.

●

Averiguar el método de recogida de datos y las principales herramientas para

extraer los resultados.
●

Detallar el vocabulario y tecnicismos de los periodistas analíticos futbolísticos.

●

Demostrar las nuevas vertientes de un periodismo más objetivo a partir de las

muestras, y menos basado en la opinión individual.
A partir de un primer planteamiento y exploración de la problemática y tras una primera
indagación bibliográfica, algunas de las hipótesis que se pueden sacar son:
○

El estudio de los datos en el fútbol por parte de los periodistas, permite un

análisis más certero y detallado.
○

Esta nueva vertiente ha modificado la manera de preparar la información previa

a los periodistas antes de un encuentro.
○

El análisis de datos será el responsable de matematizar el fútbol

○

La figura del analista de datos como profesional periodístico, se ha empezado a

incorporar en las retransmisiones y en los cuerpos técnicos de los equipos de fútbol.
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1.3 Metodología
Para elaborar el trabajo previamente planteado, la investigación se sostendrá bajo una
exhaustiva revisión bibliográfica sobre el periodismo deportivo de datos. Un hecho aún
incipiente dentro de la información deportiva que desarrollan los medios de
comunicación en España que hace que los interesados por este deporte necesiten una base
de conceptos “teóricos” o terminológicos para que esta praxis vaya en aumento.
Cualquier aficionado al fútbol o a las retransmisiones deportivas puede darse cuenta de la
magnitud que tanto analistas, entrenadores, comentaristas y periodistas del sector, y por
supuesto los fans, le dan a los datos estadísticos.
La intención de este trabajo se centra en hacer realizar tareas de investigación y revisión
bibliográfica ya existente de la terminología que utilizan los periodistas y analistas de
datos deportivos: de donde salen todos esos conceptos técnicos, además de su utilidad y
quién proporciona tales magnitudes de datos.
Siempre que se refiere a periodistas o profesionales de la comunicación hace referencia a
periodistas de datos españoles especializados en el fútbol que trabajan en medios
españoles de deportes, ya sea prensa escrita o retransmisiones audiovisuales como
Marca, Mundo Deportivo, Movistar Plus , DAZN …
El marco temporal establecido a la hora de realizar este proyecto se concentra sobre todo
en casos de este último año (Temporada anterior 19/20) aunque aparecen ilustrados y
nombrados ejemplos de la década anterior. Se empieza a dar relevancia a la influencia del
“Big Data” a nivel profesional en las retransmisiones en directo y redacciones de los
periódicos, a partir del año 2013 lo que es equivalente futbolísticamente a la temporada
13/14.
Cuando se habla de datos es difícil no cuantificarlos, por eso una recopilación estadística
podría entrar en una metodología cuantitativa, aunque como eje principal está el estudio
de cómo son usados e interpretados por los periodistas el altísimo valor de datos que
manejan. En conclusión, se describe en qué influye la presencia de los números y datos
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en cuanto a la calidad y aplicabilidad de la información proporcionada por los periodistas
deportivos.

2. Periodismo de datos
El Periodismo de datos, heredero del Periodismo de investigación y precisión, adquiere
una nueva dimensión en el entorno del “Big Data” que empuja a redefinir un nuevo perfil
profesional en construcción, el del periodista de datos. (Arias, D.; Sánchez-García, P. y
Redondo, M. ,2018)
Esta disciplina periodística se nutre de otras muchas: de investigación, en profundidad, de
precisión, asistido por computadora y analítico. Para algunos, el periodismo de datos no
es más que una variante natural del periodismo de precisión, mientras que los expertos lo
definen como una combinación entre la aplicación de métodos científicos al desempeño
periodístico con el ordenador como herramienta de trabajo.
Para Crucianelli esta tipología periodística no es más que una suma de métodos
conocidos a los que se añaden tres frutos de la innovación tecnológica: 1- Los grandes
volúmenes de datos a los que se tiene acceso hoy día 2- La visualización interactiva y
3-La incorporación del programador al equipo periodístico. (Crucianelli, 2013)
Entonces, si se escribe a modo de fórmula, se puede decir que existe una suma de
métodos conocidos a los que se añaden tres frutos de la innovación tecnológica:
P. Investigación + P. Precisión + P. Profundidad + P. Asistido por Computadora +
volumen de datos + visualización interactiva + programación/programador = Periodismo
de Datos o Periodismo de base de Datos
No es la primera vez que se utilizan los datos o análisis estadísticos en el periodismo, ya
ocurrió con el periodismo científico o de precisión. El despegue definitivo

como

disciplina vendría de la mano del profesor Philip Meyer en 1973 con la publicación de la
primera edición del libro Precision Journalism . En resumen, se trata de la aplicación de
métodos científicos de las ciencias sociales a la práctica periodística. ( FerrerasRodríguez, 2013)

11

José Luis Dader diferencia periodismo de investigación de periodismo de precisión, ya
que responden a dos principios morales diferentes que, por eso mismo, les permite
mantener su propia autonomía y producciones periodísticas en ocasiones bien distantes.
También señala que si en el periodismo de investigación se utilizan métodos
convencionales como entrevistas, lectura de documentos, etc., en el periodismo de
precisión los denomina “métodos anticonvencionales” procedentes de las ciencias
sociales, en concreto del campo estadístico y el análisis informático que “permiten
practicar otro tipo de precisión periodística expositiva o aclarativa de cualquier otra
información relevante aportada por fuentes voluntariamente identificadas sobre
asuntos que impliquen un manejo de cifras o acumulaciones cuantitativas alfanuméricas”
(Dader, 2010).

2.1 Periodismo de datos en España
Sin embargo, el periodismo de datos, pese a ser un fenómeno reciente, aún se encuentra
en una fase expansiva en la que cada vez más redacciones están construyendo equipos
para trabajar bases de datos (Rogers, 2014).
Además, su grado de implantación por países es aún desigual. Mientras algunos medios
grandes de Europa y América como The Guardian, Financial Times, The New York Times
o el argentino La Nación cuentan con departamentos de datos y periodismo visual, en los
medios de España la apuesta editorial en este sentido es todavía menor, debido a la falta
de tradición y de formación dentro y fuera de las redacciones, así como el escaso interés
que suscita entre los responsables de los medios (Arias, Sánchez-García, Redondo, 2018).
Sin embargo, al margen de estos sí han surgido varias iniciativas que pueden marcar el
desarrollo de esta corriente para otros medios en el futuro. En España se contabilizan
menos de una veintena de medios de comunicación que incluyen secciones específicas
(Ferreras Rodríguez, 2016) y que conviven con el impulso de organismos privados, como
el caso más conocido de la Fundación Civio, una organización sin ánimo de lucro que
lucha contra la opacidad en las administraciones públicas.
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En la actualidad son pocos los medios de comunicación españoles que experimentan con
esta forma de hacer periodismo. El País y El Mundo, dos de los diarios con mayor
difusión nacional, se han ido aproximando al Periodismo de Datos. Un claro ejemplo es
“Todos los papeles de Bárcenas”, publicado por El País en febrero de 2013 (Barrera,
2018), donde el lector puede encontrar información de los papeles de Luis Bárcenas,
extesorero del PP, en los que se incluyen los nombres de las personas que recibían los
importes y pagos.
Un programa televisivo que sirve para ilustrar cómo funciona esta tipología de
periodismo, es “El Objetivo, dirigido por Ana Pastor y emitido en La Sexta los domingos
a las 22:30. La redactora del programa, Inés Calderón afirma que en televisión hay
demasiadas opiniones y pocos datos, este tipo de prácticas permiten establecer juicios de
valor a partir de una serie de datos contrastados y verídicos.

3. Periodismo deportivo
El deporte en general es un tema que despierta emociones no solo para los seguidores
más fieles de los equipos, sino también para los profesionales del periodismo.
El periodismo especializado en deportes contribuye a intensificar esa sensación de
pertenencia a una comunidad y de complicidad y proximidad con sus conciudadanos, a
los que involucra en la celebración de los logros de los deportistas y equipos nacionales
en competiciones sobre las que informa.
Este hecho se pone de manifiesto sobre todo en los eventos de ámbito internacional y
de máxima repercusión, como los Mundiales de fútbol o los Juegos Olímpicos. Citas que
están marcadas en rojo en la agenda temática y van acompañadas de grandes despliegues
informativos al mismo tiempo que sirven para pulsar el grado de cohesión interna y el
sentimiento nacional de los territorios (Rojas-Torrijos, 2014).
A pesar de este hecho irrefutable, los deportes presentan una dualidad para la industria
periodística. El periodismo deportivo es una de las especializaciones que menos ha
evolucionado en su historia si es observada desde una vertiente literaria académica
(Arnoldo, 2018).
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David Rowe, un experto británico en la investigación sobre comunicación y deporte,
calificó la sección de deportes como “Toy Department” (departamento de juguete)
debido a su falta de objetividad y rigor informativo y por contener un exceso de opinión.
Es por este motivo que juegan un papel fundamental en todas las redacciones tanto
televisivas como en periódicos de papel, ya que las secciones deportivas son las que
aportan una mayor ganancia económica a las grandes empresas de medios de
comunicación, en concreto en España el fútbol tiene una gran culpa de que esto suceda.
Un ámbito periodístico muy amplio, con especializaciones diversas que cubren multitud
de modalidades deportivas (generalmente el fútbol suele copar un 70% del volumen
diario de los espacios informativos), aunque dicha especialización puede ir más allá de
tratar una tipología, hay personas encargadas de cubrir solo una categoría, una liga o
incluso hacerse cargo de un solo equipo.
La proyección de este campo se ha puesto de manifiesto tras la aparición de Internet, que
ha originado un espacio donde labrar un camino a periodistas independientes que abren
sus propias vías de comunicación, que les permite modernizar el producto y diferenciarse
de los medios “tradicionales” capaz de analizar y explicar en profundidad una
información siguiendo unas directrices más dinámicas y versátiles. En España puede
servir el ejemplo de canales deportivos que se emiten en plataformas online como
YouTube y Twitch, entre ellos destacan: Charlas de Fútbol, La Media Inglesa,
Drafteados… entre muchos otros, todos con más de 250.000 seguidores.
Orígenes
A mediados del siglo XIX comienzan a aparecer las primeras informaciones de carácter
deportivo en la prensa española, por influencia del periodismo anglosajón y francés . Las
apariciones de noticias especializadas por deportes no tardaron en llegar, sobre todo en
boletines, revistas y periódicos que inundaron las ciudades para reflejar la popularidad y
la viveza que caracterizaba el deporte.
La aparición de publicaciones dedicadas al deporte fue una constante a partir de ese
momento y al igual que ocurría en el resto de Europa, solían dedicarse a un deporte en
concreto o a deportes de una misma familia.
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Aunque parezca extraño a día de hoy, la primera publicación deportiva en el territorio
español fue sobre la caza deportiva en 1856, destinada a defender los derechos de los
cazadores. (Sainz de Baranda, 2013)
El periodismo deportivo aparece con la profesionalización y organización del deporte,
diferencia clave entre el juego y el deporte. Esta profesionalización no llega hasta
mediados del siglo XIX, anteriormente, el deporte de masas no existía.
El primer ejemplo de medio deportivo aparece en el Reino Unido al ecuador del siglo
XIX, pero no es hasta finales de este mismo, que se empieza a producir contenido diario.
La organización de los Juegos Olímpicos fue el pistoletazo de salida para que el
periodismo deportivo fuese una disciplina distinta. En primer lugar los Juegos de Atenas
de 1896, y posteriormente los primeros Juegos Olímpicos de Londres en 1908 con
transmisiones por todo el mundo gracias al telégrafo. A partir de ese momento el deporte
ya llenaba estadios y pabellones.
Hasta la aparición de la radio, la prensa deportiva tuvo el protagonismo absoluto, sin
embargo la posibilidad de narrar las competiciones en directo a partir de los años veinte,
desbancaron a la prensa escrita del podio. En Europa destaca la aparición del periódico
italiano La Gazzeta dello Sport y Mundo Deportivo (1906) en tierras españolas.
La radio introdujo un nuevo profesional en el ámbito, el locutor deportivo. Durante las
siguientes décadas la narración simultánea de eventos y programas de análisis posteriores
al juego, ayudaron al despegue de la profesión. En el Estado español la caída de la
dictadura y la regularización de la democracia trajo consigo la libertad política y, a su
vez, la llamada libertad de prensa. Surgieron nuevos medios específicos sobre deportes y
se incrementó el tiempo que los informativos dedicaban a las competiciones deportivas.
Para la televisión el evento futbolístico más importante fue el mundial de 1970 en
México. La Copa Mundial de fútbol de ese año se reprodujo en vivo y a color en millones
de aparatos transmisores. Los partidos se programaron en horarios complicados para los
jugadores, pero muy aptos para los televidentes, con lo que se firmó una carta de
intrusión sobre el deporte que ahora alcanza parámetros millonarios (Molina, 2009). Sin
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duda, el satélite transformó para siempre la forma en la que se percibe el deporte, así
como también a la prensa y las comunicaciones.

4. El ”Big Data”
Es difícil situar el origen del “Big Data”. No fue hasta 1989 que nació el término gracias
a un artículo del periodista Erik Larson. Se refirió a cómo los datos podían ser usados con
motivos distintos a su objetivo original. Aunque el término en sí no aparece hasta los
años 90, Alan Turing padre de la computación, ya empezó a poner en práctica algunos de
los principios del análisis de datos durante la II Guerra Mundial. Es así como a Turing se
le considera como pionero de lo que hoy conocemos como “Big Data”(El Origen del Big
Data ,2020).
El “Big Data'' consiste en procesar todos esos datos para obtener información adicional a
la que ya de por sí ofrecen. Gracias a ese procesado de grandes volúmenes de datos se
obtienen estadísticas que pueden ser relevantes para todo tipo de empresas que generan
contenido para su público o sus clientes.
Los datos por sí mismos pueden no aportar nada o incluso generar ruido, especialmente si
se encuentran en volúmenes elevados, por lo que su procesado se hace indispensable. El
volumen de datos generados crece exponencialmente; en los últimos dos años esta cifra
ha aumentado hasta un 92% (West, 2013).
Este fenómeno no se caracteriza solo por el gran tamaño de datos disponibles, sino que
forman parte de la ecuación , cinco elementos indispensables para su correcta aplicación:
Volumen, velocidad, (entendiendo por velocidad la frecuencia o inmediatez con la que
se generan datos actuales o atemporales) variedad, veracidad, hay que asegurarse que
los datos que se obtienen son ciertos, de lo contrario dañaría el informe final del proceso
entero, y por último el valor. Estos atributos se presentan como un eje y foco de atención
para el estudio, tratamiento y procesado de los datos de medios sociales.
Se habla de “Big Data” cuando los volúmenes de datos superan la capacidad del software
habitual para ser manejados y gestionados. Este concepto se encuentra en continuo
movimiento porque los avances tecnológicos permiten tratamientos de volúmenes

16

mayores. Cuando existen grandes volúmenes se refiere a tratamientos de Terabytes o
Petabytes. (López López, 2014).
Dentro del “Big Data”, se diferencia entre data engineering y data science. El data
engineering engloba todo lo relativo a la captación, almacenamiento y circulación de los
datos y el data science posibilita el análisis.

Tipos de Análisis de Datos
Los diferentes tipos de análisis de los datos se clasifican en cuatro categorías distintas,
según la finalidad con la que se hacen :
●

Análisis prescriptivo: Se basa en estudiar los datos recopilados para sacar

información que pueda servir para detectar rasgos comunes y así mejorar la actuación
frente a los problemas en el futuro.
●

Análisis predictivo: Consiste en predecir lo que va a pasar estudiando la

información recopilada hasta el momento, detectando patrones comunes entre hechos
pasados y lo que sucede en el presente.
●

Análisis de diagnóstico: Trata de determinar por qué ha sucedido algo, estudiando

los datos disponibles sobre ello.
●

Análisis descriptivo: Es hacer minería de datos, sacar información útil y relevante

de grandes cantidades de datos. Es el tipo de análisis utilizado en este proyecto y se va a
explicar en más profundidad en el próximo apartado.
La minería de datos es el proceso de encontrar patrones en grandes conjuntos de datos
mediante el uso de estadística, aprendizaje automático y bases de datos. El objetivo
principal del proceso es extraer información de un conjunto de datos para transformarla y
estructurarla de manera que pueda ser útil más adelante (Mayoral,2018).
Toda esta nomenclatura gira en torno a lo que algunos denominan como la cuarta
revolución industrial, la digitalización del mundo físico, donde los datos adquieren una
relevancia prioritaria con la que hay que operar. Cada vez existe una mayor conectividad.
Es decir, ya no solo se conectan a internet los ordenadores, tablets o smartphones. En los
próximos años, relojes, electrodomésticos, calefacciones, vehículos o la ropa podrán
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transmitir información a través de la red para ser almacenada en la nube (Carranza,
2017).
Las empresas ansían tener cada vez más información acerca de los consumidores y los
usuarios porque saben que al final significa beneficio para ellos; conocer a los clientes
para ofrecerles lo que quieren. En los mejores casos, el beneficio es mutuo y tanto las
empresas como los consumidores salen ganando.
En la actualidad, cada vez más universidades están ofreciendo cursos especializados en
“Big Data” y periodismo. El análisis de datos necesita profesionales capaces de
organizarlos y transmitirlos de la mejor forma posible. Todo este crecimiento de la
disciplina gracias a la informatización actual, no ha pasado desapercibido en el deporte,
sobre todo para los miembros directivos de los clubs y por supuesto, para los periodistas
creadores de contenido deportivo.

4.1 “Small Data”
Otro término del momento es el “Small Data”, que a diferencia del “Big Data” que ofrece
correlaciones a grandes volúmenes de datos, posibilita conocer las razones o causas de
las acciones (Pennsylvania, 2016).
El “Small Data” permite el análisis de datos más simples, concretos y de menor tamaño
que afectan a las particularidades de cada estudio o informe periodístico en particular
(Salazar, 2017). En una entrevista a Martin Lindstorm, autor especializado en el estudio
del “Small Data”, diferenció los dos conceptos con la siguiente frase: “El Big Data
consiste en encontrar correlaciones, mientras que el Small Data se preocupa por las
causas, las razones detrás de las cosas.”
Una de las ventajas que proporciona el “Small Data” es que son datos que por su
volumen y formato son fácilmente accesibles y manejables y que de por sí, sin
tratamiento, ya dan una información concreta. Es decir, small data provee con
información que responde a una pregunta concreta o trata de un problema específico
(Garmendia, 2015). Un ejemplo del “Small Data” en el apartado futbolístico podría ser
los resultados de una jornada de liga.
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4.2 El ”Big Data” aplicado al fútbol
El análisis profundo de datos estadísticos en el fútbol es una modalidad de trabajo
novedosa, que tiene por objetivo complementar el trabajo que se hace históricamente.
En esta disciplina tan cargada de tradicionalismo, las costumbres y los hábitos así como
las leyes son siempre respetadas a rajatabla y es difícil incluir novedades o
modificaciones en el reglamento, o el hecho de cambiar la metodolgía de trabajo de estos
profesionales. Gran ejemplo de ello és la controversia generó el nuevo Sistema de
Videoarbitraje (VAR) implantado a partir de 2018, que a pesar de corregir con èxito
algunos errores arbitrales mediante el uso de la tecnología, hay profesionales que piensan
que se está perdiendo la esencia pura de este deporte.
Cuando se habla estrictamente de “Big Data” se hace referencia a bases de datos
enormes, con un peso mínimo de 1 terabyte, lo que equivale a un billón de bytes. En cada
partido de fútbol, la información no supera el promedio de entre 5 mil y 10 bytes por lo
que técnicamente es impropio el término cuando se refiere al deporte. Sin embargo, el
vocablo ha adquirido una acepción vinculada simplemente al análisis de datos que los
propios profesionales, con la pertinente aclaración respetan y utilizan (Candeias, 2020 ).
Al igual que una empresa, un club de fútbol pretenderá obtener un conocimiento con el
que incrementar las posibilidades de éxito deportivo. El uso del “Big Data” aplicado al
fútbol pretende dotar de información útil, selectiva y valiosa al entrenador, que será quien
tome las decisiones que considere oportunas apoyándose en esa información.
Un partido de fútbol consta de unos 5.400 segundos, si en cada segundo se toman 25
fotogramas de datos, sumaria un total de 135.000 fotogramas por encuentro. En cada
fotograma se incluye la información de los 23 actores del juego (22 jugadores y el balón),
en el caso de los jugadores se dispone de coordenadas (x, y) mientras que en el caso del
esférico se incluye la coordenada z para la altura. (Big Data aplicado al Fútbol, 2018)
A día de hoy ya no vale únicamente con conocer las métricas clásicas tales como goles,
tarjetas, córners, faltas, aces, dobles faltas, tapones, rebotes, etc., sino que el espectro se
ha ampliado con otra serie de variables que hacen más completo el conocimiento del
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juego e, incluso, se han creado (y se siguen creando) métricas avanzadas que aportan un
nuevo universo de información.
Esta recolecta de datos permite ver un nivel de detalle más grande acerca de un equipo o
de la performance individual de un jugador. Hoy por hoy, se pueden guardar datos
históricos individuales o colectivos de distintas campañas anteriores para hacer
comparativas o seguir una evolución.
Matías Conde, especialista en el manejo de “Big Data” de la Superliga Argentina, afirma
que: “El Big Data no busca reemplazar al ojo humano, no solo en el fútbol, sino en
cualquier ámbito es completamente complementaria, la finalidad es extraer una
información lo más objetiva y completa posible”.

4.2.1 Ejemplos llevados a la práctica
La publicación en 2003 del libro de Michael Lewis, Moneyball, y la posterior película
basada en dicho libro protagonizada por Brad Pitt, dieron a conocer al gran público la
sorprendente experiencia protagonizada en 2002 por el equipo Oakland Athletics de la
Major League Baseball, liga de béisbol americana.
En el béisbol el uso de las estadísticas y las matemáticas desempeñan una gran
importancia en la preparación de los partidos por parte del Staff técnico. Debido a esta
particularidad, el mánager Billy Beane, apostó por la aplicación de las estadísticas
avanzadas como herramienta de mejora del rendimiento deportivo de su equipo.
El empleo de algoritmos matemáticos fue el desencadenante del efecto “Moneyball”,
consistente en contratar jugadores infravalorados por el mercado pero con un rendimiento
superior del esperado (Carranza,2017). El ejecutivo se convirtió en un maestro en elegir
a jugadores, considerados mediocres por los otros equipos y que, con paciencia y
confianza, se convirtieron en estrellas, y sobre todo, que costaron muy poco dinero.
En el año 2001, los Athletics, con un presupuesto de 39 millones de dólares (el
presupuesto más bajo de la liga) llegaron a la Final de la Liga Americana contra los
Yankees, que tenían una plantilla valorada en 114 millones (Moreno, 2011).
Ese momento podría ser considerado en la historia del deporte profesional como la
primera manifestación de cómo la información estadística, recogida en todos los partidos
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de las ligas de deportes profesionales americanos, pasaba de ser utilizada únicamente con
finalidades tácticas y estratégicas de carácter deportivo a ser utilizada en la gestión
económica de los clubes, en particular la contratación, en beneficio de un mejor
rendimiento deportivo (García- Villar, 2018).
Como suele ocurrir en toda práctica exitosa, la metodología del equipo norteamericano de
Béisbol no tardó en llegar al mundo del fútbol. Los clubes de fútbol ingleses, en la
actualidad, ya han incorporado potentes departamentos de análisis de la información
generada en los partidos de fútbol y en los entrenamientos, mientras que en el caso del
fútbol español, aún se va con un cierto, pero nada despreciable, retraso.
En concreto, la entidad con mejor reputación por lo que se refiere al uso de los datos para
construir sus equipos, es el Sevilla F. C. de la mano de su director deportivo, Ramón
Rodríguez Verdejo, más conocido como Monchi. Una persona capaz de reconstruir tantas
veces, y con tanto éxito, un equipo de primer nivel como lo es el Sevilla. Lo que se
conoce como El “Método Monchi” utiliza la estadística para encontrar los mejores
futbolistas, comprarlos baratos y venderlos caros.
Según los datos de Transfermarkt, web especializada en fichajes, rumores y valores de
mercado, el balance de ventas en fichajes del Sevilla F. C. desde la temporada 09/10
hasta la 18/19 es de 118 millones de euros positivos. Pese a este superávit económico, los
resultados deportivos durante los últimos años son envidiables, y es que el equipo
andaluz ha sumado cuatro títulos europeos de los seis totales que posee en sus vitrinas.
Su último reto ha sido encontrar un defensor central de garantías que se adaptara a la
filosofía del club y que no obligase a desembolsar una gran cantidad de dinero.
Habitualmente los ojeadores del club peinan entre 40 y 45 ligas de todo el mundo. Cada
una tiene 20 equipos, y cada equipo entre 20 y 25 jugadores de los cuales cuatro o cinco
son defensas centrales. Es decir, Monchi y su equipo comenzaron a escoger al próximo
central de una base de datos con entre 3.600 y 4.500 futbolistas (Villarreal 2019).
Los parámetros que utilizaron para definir la búsqueda fueron: Alto porcentaje de duelos
aéreos ganado con un mínimo de un 62% de éxito, ya que era la media de los remates de
los defensas centrales de la Primera División española, y un porcentaje de pases largos
completados, superior al 43% de acierto.

21

Bajo estos parámetros y una amplia búsqueda de jugadores, llegaron los dos defensores
Diego Carlos y Jules Koundé de la liga francesa. Estas incorporaciones han permitido
elevar al conjunto de Nervión a una escala superior, y hoy en día nadie pone en duda que
se trata de una de las mejores duplas defensivas de las 5 grandes ligas Europeas.
El ejemplo más famoso de la gestión de Monchi llegó en 2003. Los ojeadores de Monchi
descubrieron a Daniel Alves durante un Sudamericano Sub-20 que se jugó en enero de
2003 en Punta del Este, Uruguay (Villarreal 2019). "Compramos a Dani Alves siendo
semidesconocido por 800.000 euros del Bahía y siete años más tarde se lo vendimos al
Barcelona por 42 millones de euros”.
Los datos también se pueden utilizar para ganar un partido, incluso campeonatos. Un
patrón muy estudiado es el estudio de los lanzamientos de penaltis. Para los aficionados
españoles el caso más recordado, es el “chivatazo” de Pepe Reina en los cuartos de Final
del Mundial de Sudáfrica 2010, el portero suplente había hecho los deberes ese día y
sabía hacia dónde solía tirar Cardozo los penaltis en los momentos de tensión. En ese
momento Reina aconsejó a Casillas tirarse hacia su izquierda y el resultado fue el que
todo el mundo conoce.
Otra aplicación del “Big Data” en el mundo del fútbol se basa en medir el rendimiento
individual de los futbolistas con el objetivo de saber cuándo existe riesgo de lesión o
cuándo se encuentran en su mejor momento (Merkle, fecha sin especificar)
El mejor ejemplo posible es el Leicester City FC, equipo modesto que logró el ascenso a
la Premier League inglesa en la temporada 2013-2014 y que, tan solo dos años después,
se proclamaba campeón de Liga.
¿Cómo contribuyó el “Big Data'' a esta hazaña histórica?

Aquella temporada, el

Leicester City fue el equipo con menos lesiones y su entrenador repitió la misma
alineación hasta 12 veces a lo largo de la temporada. Solamente utilizó 23 jugadores
durante el año, siendo el conjunto que más exprimió a sus jugadores. El buen uso de los
datos fue clave a la hora de mantener la forma de los profesionales y evaluar el riesgo de
lesión que existía en cada momento.
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4.2 Tipos de estadística y datos. Estadística y tipos de gráficas
La estadística estudia el comportamiento de los fenómenos llamados “de colectivo”. Está
caracterizada por una información acerca de un colectivo o universo, lo que constituye su
objeto material; un modo propio de razonamiento, el método estadístico, lo que
constituye su objeto formal y unas previsiones de cara al futuro, lo que implica un
ambiente de incertidumbre, que constituyen su objeto o causa final (Cabriá, 1994).
Según la Real Academia Española es el estudio de los datos cuantitativos de la población,
de los recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de
las sociedades humanas. En la estadística conviven dos tipos distintos según el grupo que
se tome para realizar el análisis:
●

Estadística descriptiva:

La estadística descriptiva se puede definir como un método para describir numéricamente
conjuntos numerosos (Vargas, 1996). Desarrolla un conjunto de técnicas cuya finalidad es
presentar y reducir los diferentes datos observados (Fernández, Cordero, Córdoba, 2002).
También se ocupa de la presentación y análisis de hechos, explicando sus diferentes
partes, pero sin extraer conclusiones que puedan generalizarse a un todo (Castelo-Rivas,
2020).
●

Estadística inferencial:

La estadística inferencial por el contrario, estudia los resúmenes de datos con referencia a
un modelo de distribución probabilístico o una familia de modelos, determinando
márgenes de incertidumbre en la estimación de los parámetros desconocidos del mismo.
Se supone que el conjunto de datos analizados es una muestra de una población y el
interés principal es predecir el comportamiento de la población, a partir de los resultados
en la muestra (Batanero, 2001).
Además de esto, los datos pueden ser:
●

Cualitativos: se refieren a cualidades o modalidades que no pueden expresarse

numéricamente. Pueden ser:
-

Ordinales: en caso de que sigan un orden o secuencia. Por ejemplo: los meses del
año.
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-

Categóricos: si, por contrario, no siguen ningún tipo de orden. Por ejemplo: el
estado civil de las personas (solteros, casados, viudos, divorciados y separados).

●

Cuantitativos: categorizan valores numéricos. Pueden ser:
-

Discretos: si los valores tomados son enteros (0, 1, 2, 3...). Por ejemplo: el
número de alumnos de varias clases.

-

Continuos: si esos valores pueden estar entre dos números enteros consecutivos.
Por ejemplo: la estatura o el peso de las personas (Márquez, 2019)

Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos. Es
una herramienta muy eficaz para el receptor. En el periodismo futbolístico existen
diferentes formas de

representación de la información, que permiten exponer el

contenido del periodista de una manera más clara y facilitar la faena de descodificación
a la audiencia.
Las más famosas son las siguientes: (Instituto Nacional Estadística)
● Gráfico de barras. Se representan en un eje cartesiano las frecuencias de una variable
cualitativa o discreta.
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Figura 2. Gráfico de Barras. Distancia recorrida por los jugadores de la S.D. Huesca. Fuente:
StatsBomb

● Gráfico circular: Sirve para representar variables cualitativas o discretas. Se utiliza
para representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la variable.
Consiste en partir el círculo en porciones proporcionales a la frecuencia relativa.
Entiéndase como porción la parte del círculo que representa a cada valor que toma la
variable.

Figura 3. Gráfico circular. Representación de partidos jugados por el Sevilla FC durante la
temporada 20/21. Fuente: BeSoccer.
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● Gráfico de líneas: Representación en un eje cartesiano de la relación existente entre
dos variables, mostrando los cambios producidos.

Figura 4. Gráfico de líneas. Clasificación Liga española de fútbol según los ejes de los 3 primeros
equipos clasificados. Fuente: BD Fútbol
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● Cartograma: Mapa en el que se presentan datos estadísticos por regiones, ya sea
indicando con números o con colores en las distintas zonas, en función del dato
que representan.

Figura 5. Cartograma del fútbol europeo. Fuente: Pinterest

● Gráfico de dispersión. Informa de la correlación entre dos variables. Muestra si el
incremento o disminución de los valores de una de las variables, denominada
variable independiente y que se suele representar en el eje horizontal, altera de los
valores de la otra, denominada variable dependiente y que se representa en el eje
vertical.
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Figura 6. Gráfico de Dispersión. Tiros a puerta LaLiga 20/21. Fuente: BeSoccer PRO

● Histograma: Aunque a simple vista sea semejante al gráfico de barras, el histograma
es uno de los tipos de gráfica que a nivel estadístico resulta más importante y fiable.
En esta ocasión, también se utilizan barras para indicar a través de ejes cartesianos la
frecuencia de determinados valores, pero en vez de limitarse a establecer la
frecuencia de un valor concreto de la variable evaluada, refleja todo un intervalo. Se
observa pues un rango de valores, que además podrían llegar a reflejar intervalos de
diferentes longitudes.

Figura 7. Histograma de la carrera futbolística de Neymar. Fuente: BD Fútbol
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Existen algunos modelos gráficos de representación de datos más técnicos; herramientas
que han adquirido un uso imprescindible para informar sobre un deporte, y aunque
puedan utilizarse en otros ámbitos, esta serie de técnicas para contextualizar y analizar
los datos en el fútbol son un clásico:
● Gráficas de radar: Son una herramienta muy útil para crear perfiles de jugadores
mediante los eventos y modelos avanzados recogidos. Se crean radares con distintas
métricas para poder analizar perfiles de jugadores.

Figura 8. Gráfica de radar de Sergio Ramos del 2020. Fuente: BeSoccer PRO

29

● Mapas de calor: Con una imagen y visión rápida se pueden interpretar las zonas de
influencia tanto grupal, de una línea o de un jugador en concreto. Hay variedad de
mapas de calor para observar y mostrar la influencia de algún aspecto del juego por
zonas.

Figura 9. Mapa de calor de Leo Messi durante el 2020. Fuente: BeSoccer PRO
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● Gráficos de redes de pases: Muestra las conexiones de pases y su frecuencia entre
jugadores, dando una información clara de los jugadores claves a la hora de creación.
Cuáles son los jugadores que participan en esa fase y la zona del campo donde
aparecen.

Figura 10. Red de Pases de Frenkie de Jong jornada 22. Fuente: Marca

● Lanzamientos por zona y resultado: A la hora de conocer las finalizaciones tanto
propias como de rivales, los gráficos de lanzamientos son muy útiles. Señalan la
posición del lanzamiento en distintos colores y la probabilidad de gol. Según su
figura se descubre la superficie de golpeo y el resultado del lanzamiento.
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Figura 11. Mapa de Lanzamientos en contra de Jan Oblak 20/21. Fuente: StatsBomb

5. Casos de estudio en el “Big Data” . Métricas
El balompié es un deporte donde siempre se ha debatido la justicia de los resultados,
aunque generalmente desde aproximaciones subjetivas y basadas fundamentalmente en
los criterios de protagonistas y cronistas (Conde, 2020).
En el fútbol hay mucho escepticismo al respecto sobre su utilidad, pero lo que se tiene
que poner en duda no es la estadística, sino la utilización indebida de los datos para
indicar conclusiones que no son correctas. Para ello existen algunas métricas avanzadas
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que se deben tener en cuenta a la hora de analizar a los jugadores, y a los equipos como
conjuntos.

5.1 Goles Esperados (xG)
Los goles esperados, normalmente denominados xG o su término en inglés, “Expected
Goals'', es un indicador estadístico que asigna una probabilidad de que una ocasión
sea gol en función de las características de la jugada. No todas las ocasiones de gol
tienen la misma probabilidad de acabar en la portería y dependen de muchos factores.
(Pérez, 2018)
Los goles esperados xG conceptualmente fueron la primera gran respuesta del mundo de
datos para explicar los resultados sin caer en lecturas lineales como la cantidad de
remates o el número de llegadas. El indicador xG normalmente se mide en un rango del 0
al 1, donde 1 significa que esta ocasión tiene un 100% de probabilidad de ser gol (el
máximo buscado por los equipos) y 0 que indica que tiene un 0% de probabilidades de
acabar en la portería.
El equipo que genera más ocasiones no es siempre quien gana los partidos. Y los xG
pueden responder a esas preguntas. La medición de los xG va a hablar de la calidad de
las oportunidades de gol, de las que se pueden sacar conclusiones beneficiosas porque
aumentan el tamaño de la muestra utilizada al analizar el fútbol.
Los disparos en el fútbol se producen en muchas situaciones diferentes. Se ha separado
los tiros en cuatro categorías diferentes: Penalti, Tiro libre, Cabezazo y Juego abierto
(Kharrat, McHale& Peña, 2020). Esta última categoría contiene todos los disparos
efectuados con el pie que no proceden directamente de una jugada a balón parado.
Dado que la naturaleza de cada uno de estos tipos de tiros es diferente, se diseñó un
modelo de goles esperados ajustando cuatro modelos especializados: uno para cada
categoría de tiro. Esto significa que el proceso de selección de características se puede
refinar para cada tipo de disparo, y cualquier información redundante se elimina del
modelo (por ejemplo, no tiene sentido usar la ubicación del disparo al diseñar un modelo
para penalizaciones).
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Figura 12. Tiro con un xG de 0.006. Fuente: Objetivo Analista (Wyscout)

Figura 13. Tiro con un xG de 0.85. Fuente: Objetivo Analista (Wyscout)

Factores que influyen en el cálculo de los “Expected Goals”:
● Distancia a la portería (cuanto más cerca, más probable).
● Ángulo respecto de la portería. (cuanto más centrado, más probable).
● Parte del cuerpo del golpeo (cabeza, pierna derecho…)
● Jugadores rivales delante de balón (medida de presión rival).
● Jugadores acompañando la jugada.
● Cómo se creó la ocasión
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Las estadísticas de los estudios a partir de los indicadores de goles esperados permiten a
los periodistas sacar una serie de conclusiones, o intentar entender el porqué de los
sucesos ofensivos que ocurren en los partidos de la competición. Gracias a este índice los
profesionales de la comunicación tendrán la certeza de avaluar:
1- El acierto de cara a portería. Si las ocasiones de gol tienen un valor de 0,2, significa
que X equipo debería marcar 2 goles de cada 10 tiros a puerta. Si no lo hace, tienen un
problema de finalización. Mete menos goles de los esperados.
2- La calidad de los ataques. Si los indicadores muestran unos xG altos significará que
se generan situaciones muy favorables para hacer gol. Al contrario, si se dispara mucho a
puerta ,pero el xG es bajo, podrá significar entre otras cosas que los tiros no son tan
claros.
3- La capacidad de conversión de un goleador. En las ocasiones de gol, ¿la ratio de
acierto está por encima o por debajo del xG? Los goleadores más valiosos son los que
marcan más goles de lo que el xG espera para las ocasiones que disponen.
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Figura 14. Comparativa entre goles reales y goles esperados de la liga española durante la temp. 20/21.
Fuente: Jesús Lagos @Vdot_spain

El resultado se obtiene a partir de una técnica matemática llamada regresión
multivariable, en la cual se puede calcular qué factores (variables) se debe usar y cuál es
el peso de cada una al resultado final.
El punto a resaltar es justamente que los xG es una métrica que analiza los remates y no
el resultado en sí mismo, por ello, su lectura suele confundir al espectador no especialista
y puede llevar a conclusiones erróneas. (Perez, 2018)
Los modelos de goles esperados no son perfectos y por definición no pretenden explicar
ni todo el rendimiento ni en todo momento. Existen equipos que rinden por encima de los
goles esperados durante períodos largos e incluso existen jugadores como Leo Messi,

36

que sus números nunca pueden tomarse como ejemplo, ya que superan con creces los
registros de goles que se esperan de él.

5.2 Asistencias esperadas (xA)
También hay un medio para juzgar la parte “creativa” de un jugador. Y a eso se llama
Asistencias esperadas (xA) (2019, Afopro). Como su propio nombre indica una asistencia
de gol es el pase final que lleva a un compañero de equipo a anotar, sin embargo ese
jugador depende de que el pase que hizo sea convertido por el delantero.
Las asistencias esperadas miden la probabilidad de que un pase se convierta en una
asistencia de gol. Para ello, similar al caso de xG, se le asigna un valor al pase que se
relaciona con la oportunidad de que acabe siendo una asistencia. Pese a ser similar al xG,
el valor que se le asigna no depende de si finalmente el compañero realiza un tiro a
portería (Martín 2020)
La empresa Opta Sports creó un modelo para calcular este tipo de sucesos, que reflejan
realmente quienes son los jugadores creativos. Analizando millones de pases de miles de
partidos que poseen en su base de datos, el modelo se basa en la ubicación final del pase,
qué tipo de pase fue y una variedad de otros factores.
Todos los pases se cuentan, independientemente de que den como resultado un tiro o no.
Esto significa que se puede determinar cuántas asistencias debería tener un jugador si sus
posibilidades se convirtieran a una tasa promedio y que jugadores están teniendo un
rendimiento inferior o superior frente a las expectativas de la jornada.

Figura 15. Asistencias totales y esperadas del F.C. Barcelona 20/21. Fuente: UnderStat.
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5.3 “Expected Points” o Puntos esperados (xP o xPts)
Los puntos esperados es una métrica que refleja la cantidad promedio de puntos a largo
plazo que un equipo habría esperado conseguir si el partido se hubiese jugado cientos de
miles de veces. Gracias a esta métrica se podría deducir la clasificación justa para cada
equipo en función de los xG.
Se calcula partiendo de los goles esperados acumulados en un partido, comparando los
conseguidos por ambos equipos. Posteriormente se simula el partido con todas las
probabilidades de los tiros un número muy elevado de veces (por ejemplo: 100.000) y se
anota las veces que gana un equipo, las veces que pierde o las veces que se produce un
empate. (Martín, 2020)
Según explica Tippet (2019), en la fórmula aplicada cada apartado se pasa a porcentaje,
bajo los siguientes conceptos: Puntos Esperados (xP) = (Puntos que se consiguen por
ganar x Posibilidad de ganar) + (Puntos que se consiguen por perder x Posibilidad de
perder). Los equipos dominantes suelen presentar entre 2.1–2.8 (xP), mientras que los
dominados rozan los 0.1–0.5 (xP).

Figura 16. Simulación de partidos utilizando el método de Tippet. Fuente: Danny Page.
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5.4 Pases Permitidos por Acción Defensiva (PPDA)
Para entender las variables de esta métrica avanzada es necesario clarificar los siguientes
conceptos: En esencia, un “tackle” es presionar al hombre en posesión de la pelota,
mientras que una intercepción es causada por un jugador que anticipa dónde se jugará la
pelota y se mueve hacia su línea.
En otras palabras:
Entrada = Presión sobre el hombre
Intercepción = Presión sobre el balón
El PPDA determina la presión que ejerció el equipo defensor sobre los rivales cuando
estos poseían la posesión del esférico. La métrica PPDA se calcula dividiendo el número
de pases permitidos por el equipo defensor por el número total de acciones defensivas;
ambos valores se calcularán con referencia a un área específica del campo. (Trainor,
2014)
PPDA = Número de pases realizados por el equipo atacante / Número de acciones
defensivas.
Un valor de PPDA más pequeño significa un mayor nivel de intensidad defensiva, ya
que, en esencia, la defensa ha permitido que se realice una proporción menor de pases sin
oposición. Las acciones defensivas que forman parte de la ecuación según Opta Sports
son las siguientes:
● “Tackles”
● Intercepciones
● “Tackles” fallidos
● Faltas
Se debe hacer un inciso y es que todos los valores de PPDA se refieren a PPDA
Beyond40 (es decir, la métrica solo usa acciones defensivas y pases de oposición que
ocurrieron más allá de la línea x = 40) ,ya que ese es el límite que decidieron usar los
analistas de Opta para evaluar la intensidad de la presión alta por el equipo defensor.
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Figura 17. Línea denominada como x=40, inicio de la zona de presión. Fuente: StatsBomb

Este tipo de métricas defensivas capacitan al periodista para discernir lo que de otro
modo sería una descripción subjetiva, reducirla a un número para que permita la
comparación, el análisis y la clasificación.
A partir de la métrica de Pases Permitidos por Acción Defensiva aparece el DC. El DC
contabiliza el número de pases del equipo rival, pero en este caso, solo en el área de
finalización, sin incluir los centros (Lagos, 2020). Como zona de finalización se entiende
las inmediaciones del área que se defiende, los últimos 18 metros para ser más exacto,
donde los jugadores de élite representa que tienen una alta probabilidad de anotar.
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Figura 18. Análisis PPDA y DC Liga española 2020. Fuente: Vdot Spain

5.5 “Post Shot xG “- xG de los Porteros
El rendimiento de los porteros no se puede analizar por el xG que avalúa la probabilidad
de que un disparo termine al fondo de las mallas. Uno de los motivos por el cual esta
métrica no es válida es porque en el xG se miden todos los disparos, incluidos aquellos
que no van a puerta, y evidentemente si un disparo va a fuera un guardameta no lo puede
detener.
Otro factor que dificulta la recolección de datos del portero es la calidad del remate; más
balones atajados no es proporcional a una mayor calidad del portero. Hay que tener
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presente la dirección del remate, si el oponente disparó al centro de la portería será
mucho más fácil que si va con violencia a los ángulos superiores (Goodman, 2018).

La métrica de “PostSot xG” mide la velocidad del disparo y la dirección respecto a la
portería. Estos datos hacen posible conocer cuántos goles ha evitado un portero y el
rendimiento esperado del número de paradas totales que se le esperaba. Según el creador
de esta “stat” define el modelo de la siguiente manera: “ El PS xG También es un
modelo de aumento de gradiente extremo y funciona como un método de aprendizaje
típico basado en árboles.”
La principal diferencia entre “Post-Shot xG” y “Pre-Shot xG” es que “Post-Shot xG”
utiliza información después de que se ha realizado el disparo, hasta que el disparo iba a
pasar al portero. Por lo tanto, se entrena el modelo utilizando información sobre la
trayectoria del disparo, la velocidad y otras características. A menudo, estos son los
factores más importantes que predicen la probabilidad de gol y ofrecen un indicador claro
de la dificultad de salvar.” (Yam, 2018)
Ahora se puede obtener un aspecto más detallado. Usando el modelo de post-tiro, se
diferencia un equipo que pasó diez jornadas lanzando pelotas aquí y allá, de uno que se
topó con una serie de porteros calientes. Se puede comparar a un equipo que acaba de
permitir quince goles en un mes y separar si el portero era miserable o los tiradores eran
unos especialistas. Esta métrica de post disparo confronta un caso donde un arquero
estaba ocupado haciendo diez salvamentos y diferenciar entre uno en el que rescató a su
equipo de una actuación vergonzosa, y uno en el que, de forma rutinaria, reunió muchos
disparos sin inspiración.
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Figura 19. Comparativa entre el porcentaje de paradas real y el porcentaje de paradas que se esperaba en la
Liga española. 19/20. Fuente: Fbref

Existen otro tipo de métricas consideradas como secundarias, ya que no se ven tan a
menudo, pero que facilita la faena de los periodistas de datos expertos para sacar
conclusiones. Otros ejemplos son:

5.6 “Expected Goal Chains” (xGC)
Esta métrica surge como medida para tener en cuenta las contribuciones de los jugadores
involucrados en las primeras fases de los ataques, como los centrales o los jugadores
organizadores, buscando ir más allá de xA y xG, que principalmente evalúan a los
jugadores ofensivos. Parte de la suma del xG de cada acción terminada en tiro en la que
haya participado un determinado jugador. (Martín, 2020)

5.7 “Expected Goal Buildup” (xGB)
Es una métrica destinada al juego de preparación, que excluye la importancia del tiro y la
asistencia, dándole peso a la construcción de la jugada (Lawrence, 2018).

5.8 “Off-ball scoring opportunity” (OBSO)
En esta métrica, se construye un modelo probabilístico basado en la física que utiliza
datos

de seguimiento de jugadores espacio-temporales para cuantificar tales

oportunidades de gol sin balón (OBSO). Este modelo se puede utilizar para resaltar qué
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jugadores, si es que hay alguno, es probable que marquen en cualquier momento durante
el partido y de dónde es probable que provengan del campo. Este modelo se puede
utilizar de tres maneras clave:
1) Para identificar y analizar oportunidades importantes durante un partido
2) Para ayudar en el análisis de la oposición al resaltar las regiones del campo donde los
jugadores o equipos específicos tienen más probabilidades de crear ocasiones de gol.
3) Para automatizar la identificación de talentos mediante la búsqueda de jugadores en
toda una liga que sean más competentes en la creación de oportunidades de peligro sin
balón (Spearman, 2018).

5.9 “Plus – minus” (PM)
Se introduce un sistema +/- para evaluar el rendimiento de un jugador dentro del campo.
El +/ - muestra si la presencia de un jugador en el campo es netamente positiva o negativa
para su equipo, independientemente de la posición. Permite comparar la influencia neta
de un jugador en el rendimiento del equipo con otros compañeros (Schultze, Wellbrock,
2018 ).
La fórmula utilizada normalmente cuenta con los goles y los minutos disputados por los
jugados.
En el estudio de Kharrat, McHale y Peña (2020) ejemplificaron de manera numérica el
funcionamiento y cómo se extraen los datos de esta métrica.
“Si un jugador disputa de inicio 60 minutos y su equipo encaja un gol, perdiendo 1 – 0 el
partido, y en otro partido el jugador entra 30 minutos, cuando su equipo disfruta de una
ventaja de 3 – 0, y el partido acaba 5 – 0.”
Cuando el jugador está en el campo:1
Partido 1

60 minutos

-

1 gol

Partido 2

30 minutos

+ 2 goles

El PM del jugador sería ((-1/60)+ (2/30)) x 90 = 4,5, concluyendo que cuando el
jugador está en el campo el equipo consigue +4.5 goles por 90 minutos más que los
rivales.

1

Tablas de elaboración propia
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Cuando el jugador NO está en el campo:
Partido 1

30 minutos ausente

0 goles

Partido 2

60 minutos ausente

+ 3 goles

Cuando el jugador no está en el terreno de juego, el equipo acumula ((0/30) + (3/60)) x
90 = 4,5. En su comparación, no hay diferencias, por lo que se podría decir que el equipo
es igualmente exitoso con el jugador que sin el jugador.

6. Empresas proveedores de datos
Para los periodistas deportivos los datos son una pieza clave que se utiliza como base
para defender una idea o un discurso y no que no se sostenga solo en una opinión o
simple interpretación que no se pueda corroborar.
¿Pero de dónde sacan los especialistas de la información estos volúmenes tan amplios de
datos? Existen dos variantes, las gratuitas y los servicios contratados a empresas
que viven de la proporción de datos y estadística.
Los proveedores que son gratuitos son un buen complemento y una gran herramienta para
aquellos que cuenten con recursos más limitados. Los ejemplos más famosos son:

Whoscored
En esta página se pueden encontrar datos muy específicos sobre multitud de partidos,
siempre que sean profesionales. Quizás sea este su mayor defecto, las competiciones de
fútbol semiprofesional nacionales no están datadas. Aparece la opción de indagar en la
categoría de bronce del fútbol español, pero están vacías.
Como ya se ha dicho, en los equipos profesionales sí aparecen una cantidad de
estadísticas de todo tipo, siempre acompañada con soportes visuales que facilitan la
decodificación del espectador.
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Figura 20. Menú de la página de LaLiga en Whoscored. com. Fuente: Propia

BD Fútbol
BD Fútbol es la página más completa de datos de fútbol semiprofesional, tienen una gran
base de datos de jugadores y equipos de Segunda B. Una persona podría pasarse horas y
horas navegando por la página.
También ofrece una visión vintage que es difícil de encontrar en un portal gratuito con
datos muy antiguos. Se puede encontrar por ejemplo las alineaciones del Sabadell-Real
Murcia del año 1935 (Bernal, 2020). Si se pincha en los jugadores que estaban en ese
partido, se pueden ver: sus estadísticas, equipos, fecha de nacimiento… Lo mismo que si
se consultara el perfil de un jugador actual de élite, no parece creíble, pero se puede
comprobar.

Transfermarkt
Es una de las página más reconocidas a nivel internacional de datos sobre jugadores. Es
todo un clásico escuchar en televisión o radio “el valor de mercado de X persona según
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Transfermarkt es de …” Sobre todo durante las ventanas de transferencias de fichajes que
tanto gustan a la prensa.
No solamente proporcionan este dato que es muy interesante a la hora de afrontar un
fichaje. Este portal alemán opera desde los inicios del 2000, ofreciendo información muy
variada como puntuaciones, resultados, noticias de transferencias, calendarios de liga, y
comparaciones entre valores de jugadores.
El punto fuerte del portal web es el aspecto económico de los jugadores, su valor de
mercado, detalles contractuales... entre otros. Transfermarkt ofrece un valor de mercado
que en un porcentaje muy alto de veces se acerca muchísimo a la posterior cantidad de
dinero que pagan los equipos por el traspaso de ese jugador. Según el Centre For
Economic Performance, estas valoraciones son acertadas en gran medida

Figura 21. Top 10 jugadores más valiosos de la primera divisón española. Fuente: Transfermarkt

Scout Analyst
Scout Analyst ofrece unos cuadros de mando gratuitos con fuentes de información
públicaspero no por ello están exentas de derechos comerciales. Es por ello que estos
cuadros de mando son libres para su uso y distribución y tienen como fuentes datos de
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Understat y Fbref (Statsbomb). Estas herramientas son ofrecidas por el periodista e
ingeniero Jesús Lagos, especialista en la analítica avanzada del fútbol.
La información es procesada, ordenada y sintetizada en visualizaciones para ayudar a
analizar datos de las principales ligas además de tratada estadísticamente para realizar los
modelos de similitud como los de similitudes, y finalmente cruzada con información
complementaria para completar datos, como por ejemplo entrenadores.

Proveedores de Pago
InStat Scout
Es una plataforma de vídeos y datos que tiene información de más de 400.000 jugadores,
con más de 6.000 partidos cada mes en casi todas las ligas del mundo. De todos ellos se
puede conseguir estadísticas y cortes de vídeo editados solo unas horas después de que el
partido se haya disputado. InStat también es una herramienta para medios. En ese caso
los datos informativos que se les proporciona a los “broadcasters” pasan de trescientos a
treinta.
Cuando un canal de televisión, un sitio web, un “blogger” o una página de redes sociales
firma un acuerdo con InStat, la empresa les proporciona y prepara estadísticas para un
análisis previo al partido, recopila datos durante los partidos y desglosa el juego una vez
finalizado. Este es un paquete de ciclo de medios estadístico completo. (Instat)
El uso de portales tan complejos y con una fuente de datos masiva, tiene un coste elevado
que no todos los profesionales que trabajan individualmente están dispuestos a pagar. En
cambio, para las multinacionales, corporaciones de medios y clubes de fútbol, el precio
anual es accesible. Contratar este tipo de servicios ronda los 2.500 euros anuales.
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Figura 22. Descripción de InStat para los mass media. Fuente: Instat.com

StatsBomb
StatsBomb es una de las empresas proveedoras de datos con más prestigio dentro del
ámbito futbolístico. Los principales medios de comunicación, tanto prensa escrita, webs o
podcasts han utilizado StatsBomb para ofrecer una visión más detallada del juego y
aproximarse desde distintos puntos de vista a lo que ocurre en el fútbol.
Entre los diferentes recursos que proporciona a los medios los más importantes son los
gráficos intuitivos para la audiencia en los directos de las retransmisiones, así como
contenidos avanzados para mostrar las tendencias de los clubes en la competición que
permitirán una buena calidad en las crónicas y los análisis a posteriori.
De esta manera definen su servicio: “Desarrollamos y recogemos nuestros propios datos
porque somos conscientes de que se puede hacer mejor que las alternativas en el
mercado. Nuestros datos exclusivos son más precisos y combinados con las soluciones
analíticas más sofisticadas proporcionan una ventaja competitiva a equipos y empresas de
diferentes ámbitos.”
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Opta Sports
Opta Sports es la proveedora Oficial de Datos de LaLiga de Fútbol Profesional (LaLiga
Santander y LaLiga 1|2|3). Compañía Líder Mundial dentro del Universo del Dato
Deportivo. Junto con LaLiga, Opta, ha puesto en marcha "LaLiga Official Data Centre",
dentro de un marco de colaboración de 5 años para expandir la disponibilidad global de
los datos de las competiciones del Fútbol español.
Trabajan con emisoras y empresas relacionadas para proporcionar los datos y el apoyo
esencial que necesitan para dar lo mejor a las coberturas deportivas: “Cada detalle de la
acción del juego está filmado en vivo. A partir de esto, se puede proporcionar datos para
el contenido de vista previa, soporte editorial en vivo para equipos de comentarios y
soluciones de alimentación que potencian los gráficos de realidad aumentada” (Opta
Sports).
La compañía británica ofrece datos de 30 deportes en 70 países distintos, con clientes
destacados como Sky Sports, La Liga y medios de comunicación nacionales como Marca.
Sin duda una de las mayores bases de datos sobre fútbol del siglo XXI.

Driblab
Driblab fue creado hace relativamente 3 años por un español, Salvador Carmona. Esta
empresa actúa más como una consultoría para sus clientes, que como un proveedor 100%
de datos. Garantiza una atención especializada a cada demandante, ya sea un club de
fútbol, una agencia de representación o un medio de comunicación. Su fortaleza es la
cobertura más amplia disponible en número de torneos profesionales y de categorías
inferiores que se puedan rastrear. En su base de datos se agolpan 130.000 jugadores
repartidos por todo el globo, de Sudamérica a Europa del Este, con ligas troncales como
la Premier de por medio.

Wyscout
Wyscout es la tecnología global de scouting, análisis de partido y análisis de rendimiento
más utilizada en el mundo del fútbol, en cada nivel desde 2004. Se ha convertido en una
herramienta esencial para más de 600 clubes, 40 selecciones nacionales y 500 agencias
de representación. Son varias las prestaciones que ofrece el sistema, pero esencialmente
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se trata de una plataforma que permite ver partidos de todas las partes del mundo desde
un ordenador, una tableta o un teléfono móvil. (Mosquera, 2016)
El contener miles de partidos es una característica principal de Wyscout, pero de igual
importancia es su base de datos en la que se recoge información de más de 330.000
futbolistas. Cada jugador tiene un perfil que contiene tanto aspectos básicos como
estadísticas detalladas de la presente temporada y de toda su carrera.
Aunque inicialmente Wyscout fuese pensada para realizar tareas de scouting, ha ayudado
al periodismo de datos futbolístico a realizar mejores montajes audiovisuales con
soportes gráficos a gran velocidad. Gracias a un fondo de armario extenso, todo
periodista tiene acceso a 220.000 partidos de 250 competiciones diversas.

7. Principales herramientas de los periodistas para plasmar el resultado del
análisis
La recolección de datos es fundamental para los periodistas de datos deportivos, pero no
solamente es el único ítem que hay que dominar. No sirve de nada tener muchos datos si
después no se es capaz de contar una historia a través de ellos. Presentar la información
de la manera más visual, entretenida y lo más amena posible debe ser uno de los
objetivos de los especialistas en comunicación; al fin y al cabo se deben a su audiencia.
Para resolver este problema e ilustrar el análisis exhaustivo de todas las acciones que
tiene cabida en un rectángulo de juego, existen los “software” de videoanálisis de fútbol.
El software utiliza algoritmos sofisticados para entregar informes detallados,
predicciones precisas y sugerencias inteligentes sobre cómo desarrollar una estrategia
indomable y mejorar el rendimiento (Mundowin, x)
Se han seleccionado algunos de los mejores software de videoanálisis que hay en el
mercado, y que por supuesto utilizan programas televisivos de referencia en España como
“El día de después” de Movistar plus.

Nacsport
Es el pionero dentro de los software de videoanálisis y está drigida por españoles con la
sede principal localizada en Gran Canarias. Cuentan con más de 4.000 usuarios por el
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mundo y en la Primera División Española hay equipos que lo utilizan, como Valencia C.F
, Sevilla F.C o Villarreal F.C.
El punto más destacable de NacSport es la gran cantidad de funcionalidades disponibles.
El programa está en evolución metiendo nuevas opciones o integrando nuevas
herramientas relacionadas para proporcionar un mejor servicio.
Algunas de sus innovaciones, como la capacidad exclusiva de marcar los momentos clave
al ver un partido (para obtener un análisis incisivo), han sido especialmente irresistibles
para sus hordas de aficionados. Contiene plantillas con secuencias, donde según marca un
evento, va pidiendo que se indiquen sus características de manera dinámica. Es el único
software que tiene esto (Pérez, 2018).
Es la opción más cara del mercado, pero también la que más funcionalidades ofrece, la
calidad se paga. Un hecho objetivo por parte de multitud de usuarios es la complejidad,
con tantas opciones posibles hay que tener un previo conocimiento antes de empezar de
cero.

LongoMatch
LongoMatch es un Software de videoanálisis que adquiere en el 2014 la empresa de
tecnología multimedia Fluendo. Es una empresa catalana, concretamente fundada en
Barcelona. Uno de los apartados más destacados de LongoMatch es su versión gratuita,
ideal para adentrarse en este tipo de aplicaciones y practicar con los comandos de
mandos.
En los packs profesionales (de pago) las estadísticas incluyen movimientos en todas las
áreas del campo, incluyendo porcentaje de posesión, asistencias, penales, goles, número
de faltas y todos los demás detalles cruciales. Al ser un software sencillo y fácil de intuir,
pronto se queda corto en comparación al anterior software. Funciona con Windows y
Mac, hecho que se agradece sus esfuerzos por ser compatibles con varios sistemas
operativos.
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ERIC Sport
ERIC Sports lleva ya más de 10 años con soluciones de videoanálisis y scouting para
toda clase de perfiles, desde entrenadores y staff técnico a periodistas y comunicadores.
El software proporciona una funcionalidad sencilla y clara, sin excesos, que ayuda
enormemente a reducir los tiempos de análisis. Dió un salto importante en su notoriedad
en 2015, cuando se introducieron más de 20 deportes individuales y colectivos.
En la relación entre facilidad de uso-cantidad de recursos, ERIC Sport es una alternativa
gracias a la cantidad de tutoriales gratuitos de los que disponen. 4 productos principales
desde 99 € a casi los 1.000 €, proponen una metodología de análisis propia a través de los
menús de análisis, laboratorio y presentación.

Figura 23. 4 productos distintos de ERIC Sport dependiendo del perfil del usuario (ordenado de
menos a más profesionalidad) Fuente: ERIC Sport

8. Discusión
Cuándo este trabajo de fin de grado se inició, los conocimientos sobre cómo funcionaba
el periodismo de datos en el ámbito deportivo en España eran algo escasos. Una vez
comenzó la investigación, las limitaciones de este tipo de periodismo respecto a otros
países, eran hechos más que probados. La mayoría de medios en España no trabajan con
grandes volúmenes de datos en general, más bien hay ciertos especialistas que colaboran
de vez en cuando escribiendo alguna columna.
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Eso no quiere decir que no haya, el periódico más importante del país, Marca, en 2018
puso en marcha un blog de reportajes extendidos sobre deportes, sostenidos en datos
ofrecidos por las empresas que provienen la información de las competiciones de élite.
Ahora mismo este sector puede entrar en un rápido crecimiento, gracias a los estudios de
postgrado ofrecidos por el mismo periódico, en busca de nuevos profesionales que sepan
manejar, pero sobre todo extraer historias a partir de los números.
También destacar la tarea de la UCAM, ya que es la primera universidad que ofrece una
especialización para generar contenido deportivo basado en “Big Data”, pero enfocado a
los periodistas.
En todo trabajo aparecen ciertos problemas, o mejor dicho, limitaciones en el proceso de
investigación. Cómo ya se ha mencionado, el método de trabajo de los periodistas
especializados en fútbol, sigue una tradición clásica, más basada en la observación y la
subjetividad. Por ende, esta metodología de trabajo no está bien documentada en lengua
castellana. La mayoría de fuentes se remiten básicamente a artículos británicos o
estadounidenses.
En la mayoría de casos en el artículo, las métricas de obtención de datos están explicadas
desde un punto de vista más periodístico, dando las nociones básicas para entender qué
factores entran en juego y cómo se comportan. Habría estado bien entender más de raíz
como funcionan y el porqué de algunas fórmulas estadísticas y matemáticas, pero por
desgracia no se disponía de los conocimientos suficientes para explicar la estadística ni la
ingeniería avanzada.
La información sobre los diferentes tipos de software para el análisis y la proyección de
ejemplos reales, está fundamentada a partir de terceros o bien, según la información
oficial que aparece en el portal web de dichas “apps”. Debido a que el sujeto que ha
realizado el trabajo de investigación no figura en ningún medio de comunicación, ni
labora para una empresa o un club de fútbol profesional, no se ha permitido el acceso
para probar el software de manera gratuita.
Otra alternativa era la compra los servicios que se prestan durante 12 meses. Estas
licencias están pensadas para organizaciones con cierto poder adquisitivo, que sus
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productos dependen del uso de este servicio. Económicamente hablando, sin ingresos
mensuales es imposible hacerse cargo de la adquisición de ciertos permisos, ya que la
mayoría de ellos, aunque no esté especificado en todos los apartados, tienen un precio de
alrededor de los 1.000 dólares. Aún con estas limitaciones se ha intentado mostrar de
manera sintetizada como funcionan estas métricas de análisis futbolístico y presentarlas
con algún ejemplo gráfico, ya que en formato audiovisual como en una retransmisión en
directo no fue posible.

9. Conclusiones
Cuándo empezó el proyecto de investigación, uno de los objetivos era descubrir el mundo
del “Big Data” especializado en fútbol, y de qué manera los periodistas utilizaban la
información obtenida para redactar sus propios artículos.
Pese a la evidencia de que el periodismo deportivo de datos está en desventaja respecto a
los Estados Unidos o Inglaterra, en los últimos años han aparecido secciones en algunos
medios o programas con los que se empieza a clarificar un camino que sigue en auge, con
profesionales muy buenos que aún no dotan de suficiente popularidad para el público
general.
Gracias a esta investigación se ha podido entender cuáles son las métricas que
proporcionan información y dan una visión 100% real de los comportamientos de los
jugadores sobre el terreno de juego.
Como en su día expresó el director deportivo del Sevilla C.F., conocido como Monchi,
los datos nunca podrán sustituir al ojo humano, pero sí extraer ideas y conclusiones que
se escapan al ojo humano.
Trabajar utilizando metodología y un análisis que tenga más en cuenta los datos, va a ser
la nueva forma de operar para aquellos periodistas que intenten ser lo más profesionales
posible. Si se expande este tipo de conocimientos, las palabras “vacías” de algunos
tertulianos en las mesas post partido van a dejar de ser válidas.
El conocimiento de este tipo de tecnicismos que se ha exportado de los países de habla
inglesa, sigue siendo algo desconocido para la mayoría de los fans o seguidores. No todo
el mundo entiende el funcionamiento de las métricas xG o PPDA. Las gráficas o
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representaciones ilustradas van a ayudar a los espectadores en sus casas a sintetizar
rápidamente la historia que se está contando.
La aparición del periodismo digital va a dar un empujón al periodismo deportivo de
datos, simplemente por la facilidad, respecto a décadas atrás, de almacenar un volumen
grande de datos. Desempeñar esta tarea bien hecha va a obligar a los equipos de trabajo a
incorporar nuevos profesionales con otra serie de competencias, como por ejemplo la
ayuda de programadores, estadísticos o matemáticos/ingenieros; destacan los casos de
MisterChip (Alexis Tamayo) y Jesús Lagos, dos de los profesionales de referencia dentro
del fútbol y los datos, que previamente a formarse como periodistas, estudiaron una
ingeniería.
Eso no quiere decir que la información futbolística vaya a convertirse en informes
estadísticos o listas de números sin sentido, pues aquí entra la función del periodista en
cuestión, cuya finalidad es la de transcribir, contar una historia a partir de una gran
cantidad de datos.
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