
clásica de este deporte, en 
la búsqueda de mostrar los 
valiosos aportes que pue-
den surgir de dicha con-
junción. Este marco posi-
bilita tanto la introducción 
de  conceptos básicos del 
ARS de un modo didáctico 
para el público no interio-
rizado, como también la 
presentación de una nueva 
variante para quienes ma-
nejan la ciencia de redes.  

A tales fines, desplegamos 
entre otras cuestiones, la 
posibilidad de mostrar la 
importancia de determina-
dos vínculos dentro del 
campo de juego a partir de 
las propiedades de peso de 
los lazos, el virtual corre-
lato entre la centralidad 
de determinados nodos y 
lo que se espera de juga-
dores tácticamente claves, 

El presente trabajo propo-
ne una nueva forma de 
análisis del fútbol que se 
fundamenta en la perspec-
tiva de redes sociales. 
Tomando como objeto 
redes construidas en base 
a los partidos de la última 
Eurocopa, se desarrollan 
una serie de construccio-

nes que combinan el ARS 
tanto con los fundamentos 
tácticos y estratégicos 
como con la estadística 

y la interesante comple-
mentariedad que aparece 
entre la densidad de un 
componente y el porcenta-
je de posesión de balón 
que muestra un equipo. 

Se incluyen también, una 
serie de aplicaciones posi-
bles de este análisis, de-
ntro del periodismo depor-
tivo como en el campo 
también en el de asesoría 
técnica, a la vez que bus-
camos fundamentar la 
incursión del ARS en el 
fútbol no solo por su valor 
metodológico, sino tam-
bién por su importancia 
didáctica e incluso ideoló-
gica. 

Palabras clave: redes so-
ciales - fútbol – estadística 
deportiva - análisis de 
tácticas y de estrategias. 

Abstract 

¿Qué son las Redes Sociales? 

  Por definición, una red 
social es una estructura 
social que se puede repre-
sentar en forma de uno o 
varios grafos en el cual los 
nodos representan indivi-
duos,  instituciones, luga-
res, etc (actores sociales) 
y los lazos relaciones entre 
ellos, relaciones pueden 
ser de los más diversos 
tipos, desde intercambios 
financieros hasta relacio-
nes de amistad, o como en 
nuestro caso, pases-lazos 
entre jugadores-nodos en 
un partido de fútbol. Las 
relaciones pueden ser diá-
dicas (donde solo se indica 
la ausencia o existencia de 
la misma) o valoradas 
(donde la relación se mide 

en peso u orden, por 
ejemplo en nuestro caso a 
mayor cantidad de pases 
entre dos jugadores más 
peso gana ese lazo). Otra 
clasificación posible orde-
na las relaciones en transi-
tivas y dirigidas, las pri-
meras son aquellas donde 
la acción entre dos nodos 
es recíproca (por ejemplo 
dos actores unidos por 
vieron la misma película), 
mientras que en las ulti-
mas la relación que va del 
actor “1” al “2” es dife-
rente la que va desde “2” 
hasta “1” . 

  Centrándose en las rela-
ciones entre individuos por 
sobre sus características, 
el análisis de redes socia-

les comienza a tener cada 
vez más adeptos dentro de 
las ciencias sociales, sien-
do especialmente util para 
abordar temas como la 
difusión de información, el 
contagio de enfermedades 
o el comercio internacio-
nal, donde las relaciones 
aportan cuestiones funda-
mentales para entender 
los procesos. A su vez el 
análisis de redes sociales 
toma algoritmos y funda-
mentos provenientes de la 
“teoría de gra-
fos” (matemática discre-
ta), y se ha desarrollado 
especializado software 
(detallado más adelante)  
que optimiza la aplicabili-
dad del análisis.  

Análisis deportivo basa-
do en redes sociales 

> El análisis de redes 
sociales tanto como 
metodología como cate-
gorías sociológica ha 
mostrado grandes 
avances en los últimos 
años. 

> Se basa en algoritmos 
provenientes de la 
teoría de grafos y es de 
mucha utilidad para 
analizar procesos y 
conjuntos de relacio-
nes. 

> Su aplicación en el 
deporte es un campo 
reciente aparición, se 
espera  que explote en 
los próximos años, 
generando nuevas 
herramientas para el 
análisis deportivo. 

> ARSFútbol es un grupo 
de investigación pione-
ro en la aplicación del 
análisis de redes socia-
les al deporte en nues-
tro país y en el mundo, 
desarrollando trabajos 
sobre varios de  los 
torneos más importan-
tes de fútbol 
(Eurcopa`04 y Copa 
América´07) como 
también trabajos en 
divisiones inferiores de 
equipos de primera 
división de AFA. 
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¿Por qué creemos 
que esto es posible? Prime-
ro, porque el ARS nos pro-
vee de múltiples niveles 
de análisis (desde los acto-
res a las estructuras pa-
sando por díadas y gru-
pos), que favorecen el 
estudio de este deporte, 
donde lo individual y las 
pequeñas asociaciones 
pueden ser claves. A la vez 
que el equipo como un 
todo, aparece como la 
unidad más importante. 
Segundo porque esta 
aproximación al balompié 
desde una perspectiva de 
complejidad, entendiéndo-
la como la aparición de 

propiedades emergentes 
provenientes de la interac-
ción local de un número de 
componentes y, conside-
rando como propone el 
Grupo Antropocaos, que el 
comportamiento complejo 
representa una situación 
intermedia entre un esta-
do ordenado y uno desor-
denado, resulta particular-
mente interesante posicio-
narse desde este enfoque 
para analizar un deporte 
definido por uno de sus 
más grandes teóricos 
(Dante Panzeri) como la 
dinámica de lo impensado. 
La ciencia de redes aplica-
da a un juego donde la 

lógica no siempre se da en 
tiempo y forma dando lu-
gar a resultados imprevisi-
bles y situaciones impre-
vistas en mayor cantidad 
que en cualquier otro de-
porte de equipo. Y 
además, dadas sus carac-
terísticas, siempre ha sido 
esquivo a cualquier intento 
de formalización tradicio-
nal (especialmente aque-
llas que se importaban 
desde otras disciplinas 
como el básquet o el hand-
ball), convirtiéndose en-
tonces en una cuestión 
particularmente atractiva 
para desarrollar un análisis 
de características contra- 

campo. Lo que nos permi-
te esta cuestión es dirimir 
cuáles son las relaciones 
más importantes a partir 
de ir estableciendo umbra-
les de corte cada vez más 
altos.A partir de esto 
podríamos, por ejemplo, 
profundizar el análisis de 
determinadas duplas 
(díadas) y ver hasta qué 
punto los jugadores “se 
buscan” entre sí o realizar 
estadísticas comparativas 

Como vemos en la figura 
de la izquierda, trabaja-
mos con redes no dicoto-
mizadas que muestran una 
diferencia de peso impor-
tante entre algunos lazos, 
reflejando de este modo 
relaciones más fuertes 
entre determinados juga-
dores y ad hoc, a los fines 
de este trabajo, considera-
mos que los futbolistas 
respetaron sus posiciones 
durante todo el partido en 
determinados sectores del 

teniendo en cuenta el flu-
jo entre dos jugadores 
clave y la cantidad de lle-
gadas que el equipo produ-
ce. Una nueva manera de 
analizar que, por ejemplo, 
nos podría graficar desde 
otro lugar la influencia del 
tandem Gullit-Van Basten 
en la Holanda de finales 
de los ochenta (por men-
cionar una de las tantas 
duplas que marcaron un 
equipo).  

hecho de que se tenga en 
cuenta desde y a quien va 
dirigida la pelota, permite 
profundizar el análisis de 
las acciones de los futbo-
listas. El periodismo mu-
chas veces realiza un se-
guimiento especializado 
que llega a destacar no 
solo cuantos pases correc-
tos fueron realizados por 
un jugador, sino que 

además incluye el detalle 
de qué pierna (o si fue con 
la cabeza) fue utilizada 
para realizar el pase. Pero 
no suele tomar en cuenta 
hacia qué jugador fue diri-
gido el pase. Un detalle no 
menor que, como veremos 
más adelante, muestra 
implicancias tácticas más 
que interesantes.  

En estas redes cada nodo 
equivale a un jugador 
(titular o suplente que 
ingresara al campo) que 
haya recibido o dado un 
pase a un compañero de 
equipo. Y justamente son 
los pases entre compañe-
ros, los que hacen las ve-
ces de lazos.No obstante, 
el hecho de que el pase 
implique un emisor y un 
receptor supone la necesa-
ria direccionalidad de los 
lazos. Una característica 
no menor y de notable 
importancia a la hora de 
desarrollar aportes desde 
el ARS al fútbol, ya que el 
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Mapeo de la red 

Cuestión de Peso 

¿Por qué apl icar redes sociales al  fútbol? 

“El ARS nos 
provee de 
múltiples 

niveles de 
análisis (desde 

los actores a las 
estructuras 

pasando por 
díadas y 

grupos), que 
favorecen el 

estudio de este 
deporte, donde 

lo individual y 
las pequeñas 
asociaciones 

pueden ser 
claves. A la vez 

que el equipo 
como un todo, 

aparece como la 
unidad más 

importante.”  

Red del equipo de Grecia en el 
partido final.  Obtenida con el 
soft Ucinet6 

Red del equipo de Grecia en el 
partido final, pero esta vez dico-
tomizada.  



Usaremos las medidas de 
grado (degree), densidad 
(density), y centro/
periferia (core/periphery) 
aplicadas a las redes ma-
peadas usando el soft Uci-
net. Y a partir de este 
análisis, discutiremos de 
qué manera estas medidas 
podrían contribuir con un 
aporte sustancial al conte-
nido de la teoría del 
fútbol, al otorgar una vi-
sión alternativa y comple-
mentaria de la misma. En 
todo momento haremos 
referencia a conocimientos 
tácticos aportados por los 
directores técnicos que 
fueron consultados y por la 

bibliografía relativa a lo 
que podriámos denominar 
“teoría futbolística” utili-
zada. Es fundamental to-
mar este punto de partida 
ya que, así como diferen-
tes estructuras de redes 
tienen diferentes implica-
ciones para los nodos, dis-
tintos esquemas tácticos 
distribuyen la pelota de 
manera diferente, de 
acuerdo a la táctica es-
pecífica que el cuerpo 
técnico determina, los 
atributos de los jugadores 
y las circunstancias im-
puestas por el rival en el 
desarrollo del partido, ya 
que, como reza una máxi-
ma típica del fútbol, el 
desempeño de un equipo 
está condicionado por el 
desempeño del equipo 
rival. Además es impres-
cindible contar con un 

fuerte apoyo estadístico y 
realizar un análisis integral 
que conjugue la dimensión 
reticular con la estadística 
y teórica.  

Centralidad 

Hipótesis El jugador (nodo) 
central cambia según el 
dibujo táctico y la estrate-
g i a  d e  j u e g o . 
En equipos ofensivos y de 
buena circulación de balón 
(Portugal, Holanda e Ingla-
terra) el volante central 
muestra un grado de cen-
tralidad alto, en cambio 
en equipos defensivos 
(Suiza y Grecia) o de me-
nor circulación (Suecia) el 

más alto grado lo tienen 
defensores y delanteros.  
Densidad 

La densidad se toma a 
partir de la sumatoria de 
los pesos de todos los la-
zos / total de lazos posi-
bles. Es necesario un paso 
metodológico, Sumar los 
datos reticulares de titula-
res y suplentes para cons- 
truir una red de 11 nodos 
ya que la entrada de un 
suplente ya finalizando el 
partido modifica significa-
tivamente la densidad. 

Hipótesis (I) Los equipos 
“ofensivos” tienen mayor 
d e n s i d a d  q u e  l o s 
“defensivos”. Para com-
probarla, ver imagen en la 
esquina superior derecha. 

Hipótesis (II) Los jugadores 

pertenecientes al mismo 
club se pasan más la pelo-
ta entre ellos que aquellos 
que provienen de clubes 
disímiles. Para comprobar 
ver infografía en la esqui-
na inferior derecha. 

Hipótesis (III) La densidad 
de la red refleja la pose-
sión del balón.  

Ver explicación de este 
punto en nuestra web. 
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Correlaciones entre medidas propias del ARS y conceptos relativos a la 

táctica y la estrategia en el fútbol. 

“...Así como 
diferentes 
estructuras de redes 
tienen diferentes 
implicaciones para 
los nodos, distintos 
esquemas tácticos 
distribuyen la pelota 
de manera 
diferente” 

Gráfico de los jugadores con mayor Centralidad de las redes mapeadas 

Gráfico de Densidades de las redes 
mapeadas. 

Gráfico de Densidades de las redes 
mapeadas. 



Críticas a las aplicación de ARS al fútbol 

1. Problema del relevamiento de datos  
Si no se dispone del detalle de pases de un 
match es muy difícil y tedioso llevar a 
cabo la recolección de dicho dato. 

2. Problema de la sincronía  
Necesidad de realizar múltiples mapeos 
relacionados con los cambios posiciónales, 

de jugadores o aquellos que se producen a 
partir de disposiciones estratégicas. 

3. Problemas de definición y correlación  
Cada esquema táctico presenta una dife-
rente circulación de pelota y alternativas 
de juego. En el mejor de los casos el flujo 
de pases es una condición necesaria pero 
no suficiente para indicar si un equipo es 
defensivo u ofensivo. 

Conclusiones: ¿Por qué aplicar el ARS al fútbol? (II)   

- 

Contáctenos 

ArsFútbol 
Teléfono: 1566369406 
Correo: arsfutbol@gmail.com 
Web: 
www.arsfutbol.wordpress.com 
Antropocaos 
Correo: 
infol@antropocaos.com.ar 
Web: www.antropocaos.com.ar 

ARSFútbol es una división del 
Grupo ANTROPOCAOS 

El Lado Oscuro de la apl icación del  ARS al  Fútbol 

Aplicaciones posibles 
1. ARS como alternativa y complemento 
del análisis estadístico-periodístico 
Gráficos del flujo de pases. Complementa-
riedad con estadísticas de posesión del 
volumen y zonas de juego. Posibilidad de 
realizar redes ego para desarrollar la acti-
vidad de un futbolista clave. Posibilidad 
de realizar comparaciones según circuns-
tancias del juego. 
2. ARS como validador o falsador del senti-
do común involucrado en el deporte  

¿Por el enganche pasan todas las pelotas? 
¿Hay que tapar al 5? ¿El equipo ataca pre-
ferentemente por la derecha? Este tipo de 
análisis ofrece algo cercano a una valida-
ción empírica de este tipo de frases pro-
pias de los entrenadores. 
3. Asesoramiento del cuerpo técnico 
Construcción de base de datos, evaluación 
de rendimiento, evaluaciones de la de la 
concreción del planteo propuesto por el 
técnico, etc. 

Intentamos a través del presente tra-
bajo desarrollar una serie de posibilida-
des metodológicas que desde nuestro 
punto de vista nos aproximan a un nuevo 
nivel de análisis del fútbol a partir de los 
aportes provenientes del ARS. No obstan-
te, entendemos que las posibilidades de 
esta conjunción no se agotan allí. En 
este sentido comprendemos que el 
fútbol puede nutrirse del despliegue 
analítico del fútbol, y el ARS de la difu-
sión y practicidad propia del ambiente 
futbolistíco. En reiteradas ocasiones nos 
encontramos ante estudiantes que des-
echan este tipo de perspectivas por con-
siderarlas demasiado difíciles de enten-
der o directamente por desconocer sus 
mecanismos y posibles objetos de estu-
dio. Aspiramos a que en un país donde el 
fútbol esta tan extendido como la Argen-
tina, un trabajo de este tipo pueda re-
sultar un ejercicio útil para quienes en-
señan la ciencia de las redes, es decir, 
que resulte un aporte al campo de la 
didáctica del ARS y se promueva como 
una posible carta de presentación del 
enfoque en niveles de educación secun-
darios y terciarios. 

Además de las razones metodológicas y 
didácticas, adherimos a los que sostie-
nen que todos los trabajos que se pre-
sentan tienen un costado ideológico, por 
lo que, el aquí expuesto no puede ser 
una excepción. Consideramos necesarios 
desarrollos de este tipo para que se vuel-
van a centrar las discusiones sobre fútbol 
en lo que pasa dentro del terreno de 
juego y no en toda la parafernalia de los 
alrededores.  

Creemos firmemente que la sobreex-
posición del hincha por parte de los me-
dios lo ha colocado en un lugar que no 
sólo no le corresponde, sino que le que-
da grande: el centro del show. La televi-
sión argentina se inundó de programas 
dedicados a “repasar el folklore del 
fútbol” que en realidad no hacen más 
que cederle el micrófono a algún fanáti-
co para que este desarrolle un discurso 
de insultos y amenazas (que lamentable-
mente suelen no quedar en palabras) a 
la parcialidad rival. Un verdadero circo 
donde todas las exageraciones son pre-
miadas; se mistifican líderes mafiosos de 
barras bravas que hicieron y hacen 
muchísimo por dañar las economías de 
cada club, se transmiten partidos ente-
ros enfocando únicamente a las hincha-
das y luego se les pide a los hinchas que 
no adquieran un protagonismo que no les 
corresponde, para peor, se aprovechan 
los desmanes habituales para bajar un 
discurso de mano dura por algún otro 
canal del multimedio y hasta se presen-
tan resúmenes (¡En los programas de 
fútbol!) de diez minutos del juego contra 
no menos de quince de la llegada de los 
hinchas a la estadio (filmada en alta 
calidad, con música acorde y editada 
como si fuera una pequeña película) y 
entrevistas a los jugadores hablando de 
cualquier cosa menos de fútbol. En efec-
to, entendemos que esta situación propi-
ció y propicia el aumento de los niveles 
de violencia que se han dado en los últi-
mos años en los estadios de Argentina, 
donde la agresividad a llegado a límites 
insoportables y donde indigna, pero ya 
no sorprende, que los partidos calientes 
(los definitorios, los clásicos, etc) termi-

nen con algún muerto y centenares de 
heridos y detenidos. 

En este marco de fanaticos exacerba-
dos por los medios propulsamos una 
vuelta al análisis del juego, donde los 
espacios centrales de los programas, 
diarios y suplementos deportivos estén 
dedicados a lo que sucede dentro y no 
fuera de los límites del campo. Si nos 
ocupamos cada vez menos de los movi-
mientos de los futbolistas en la cancha y 
cada vez más el accionar de hinchas, 
intermediarios y managers, no debemos 
sorprendernos por este fùbol asustado y 
torpemente resultadista que se juega en 
estos días, ni por el crecimiento de las 
corporaciones y las mafias dentro de 
este deporte. Desde ya que no pretende-
mos haber encontrado, a partir de las 
aplicaciones propuestas del ARS, ni la 
solución a la violencia en el fútbol, ni a 
la mala calidad del juego en los últimos 
años, pero sí creemos estar aportando 
desde nuestro lugar, hacia una futura 
reconfiguración de intereses en lo que al 
análisis de este deporte respecta.  


