
TRABAJO DE FIN DE GRADO 

ANÁLISIS OBSERVACIONAL DE LOS 
GOLES EN LA LIGA NACIONAL DE 
FÚTBOL SALA (LNFS). 2014-2015 

Tutor: Javier Álvarez Medina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Felipe Pérez 
 

  

Análisis de las diferentes variables tanto cualitativas como cuantitativas que influyen a la hora de 
convertir un gol en el fútbol sala durante la temporada 2014/2015 en la 1ª División Nacional de 
fútbol sala, la LNFS, para poder relacionar todas las variables y encontrar el modo más efectivo de 
realizar gol. 



ANÁLISIS OBSERVACIONAL DE LOS GOLES EN LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL SALA (LNFS). 2014 -2015 

Ricardo Felipe Pérez, Trabajo de Fin de Grado (TFG)  Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CCAFD) 1 

Índice 

 

RESUMEN/ABSTRACT        2 

 

 

INTRODUCCIÓN         3-4 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS       4-5 

 

 

INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN      5-14 

 

 

RESULTADOS         15-18 

 

 

DISCUSIÓN          19-26 

 

 

CONCLUSIONES/CONCLUSIONS      27-28 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS      29-31 

  



ANÁLISIS OBSERVACIONAL DE LOS GOLES EN LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL SALA (LNFS). 2014 -2015 

Ricardo Felipe Pérez, Trabajo de Fin de Grado (TFG)  Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CCAFD) 2 

RESUMEN 

 Este estudio analiza los 1767 (n) goles de las 30 jornadas disputadas en la 

competición liguera regular de la temporada 2014/2015 en la Liga Nacional de Fútbol 

Sala (LNFS) de España.  Para la observación y el posterior análisis se ha utilizado el 

programa informático Microsoft Excel y los videos disponibles en la página web de la 

LNFS. Los resultados de las variables estudiadas se presentan a partir de porcentajes, 

medias, modas y graficas. Los goles conseguidos por parte de un equipo tienen relación 

directa con la clasificación final. Las acciones ofensivas que más éxito obtienen y por 

tanto más goles generan son aquellas que se producen tras un robo y un posterior 

contraataque en el que intervienen pocos jugadores y se resuelve en pocos pases. Los 

lanzamientos  centrales y lo más cercanos posibles a la portería consiguen más goles 

frente a aquellos lanzamientos cercanos a las líneas de banda que se encuentran más 

alejados. El cansancio acumulado por paso de los minutos incrementa el número de 

goles marcados. 

PALABRAS CLAVE: Fútbol-sala, contraataque, gol, acciones ofensivas, LNFS. 

ABSTRACT 

This study analyzes the 1767 (n) goals of the 30 rounds played in the regular 

season 2014/2015 season in the National Futsal League (LNFS) of Spain. For 

observation and further analysis was used Microsoft Excel software and videos 

available on the website of the LNFS. The results of the studied variables are presented 

as percentages, averages, trends and graphs. The goals scored by one team have a direct 

relationship with the final classification. The most successful offensive actions obtained 

and thereby generate more goals are the ones that occur after a steal and a subsequent 

counterattack where few players are involved and it is solved in a few pass. The central 

shots and as near as possible to the target get more goals against those shots near the 

touchlines that are further away. The accumulated fatigue over the minutes increases the 

number of goals scored. 

KEY WORDS: Futsal, counterattack, goal, offensive actions, LNFS. 
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INTRODUCCIÓN 
El fútbol sala, se ha convertido durante los últimos años en uno de los deportes 

con más desarrollo en nuestro país. 

La importancia que éste deporte ha ido adquiriendo al cabo de los últimos 

tiempos es debida a la inversión por parte de la R.F.E.F (Real Federación Española de 

Fútbol), L.N.F.S (Liga Nacional de Fútbol Sala), Patrocinadores  privados así como las 

cadenas televisivas que durante las últimas temporadas han emitido el fútbol sala en 

abierto (Veo TV, Marca Tv y Teledeporte). 

La Liga Nacional de Fútbol Sala, está considerada la más potente del mundo, 

debido a su alta exigencia competitiva, la profesionalidad de la liga y los éxitos 

continuos de la Selección Española. 

Debido a la exigencia de los partidos, cada vez toma más relevancia analizar al 

rival, para ver cómo consigue sus goles, y al contrario, cual es la forma en la que recibe 

más goles, debido a que ‘’ El análisis de la eficacia táctica con principios de auto-

organización puede aumentar el rendimiento deportivo’’ (Araujo, Davids y Hristovski, 

2006; Araujo y Davids, 2009; Balague y Torrents, 2011). 

Según Bortoli, Bortoli y Márquez (2001), ‘’La utilización de los coeficientes 

ofensivos ofrece un medio a entrenados y técnicos para la optimización del rendimiento 

de sus equipos’’, es por ello, que debido a la necesidad de estudiar al rival, salga el 

interés por analizar cuál es el método por el cual se consigue un mayor número de goles, 

con el fin de mejorar los métodos de entrenamiento y optimizar el rendimiento. 

Para Godik y Popov (1993), ‘’De los partidos aprendemos la forma con la que 

debemos entrenarnos’’, por tanto si a la hora de afrontar un partido, podemos conocer la 

forma en la que realiza y encaja los goles, obtendremos una mayor probabilidad de 

conseguir la victoria. 

Según Lapresa, Camerino, Cabedo, Anguera, Jonsson y  Arana (2014), ‘’ La 

metodología observacional, que se desarrolla en contextos  naturales o habituales, 

consiste en un procedimiento científico que pone de manifiesto la ocurrencia de 

conductas perceptibles,  para proceder a su registro organizado y su análisis -tanto 

cualitativo como cuantitativo- mediante un instrumento adecuado y parámetros 

convenientes, posibilitando la detección de las relaciones de diverso orden existentes 
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entre ellas y evaluándolas’’, por ello la metodología utilizada para la realización de este 

estudio ha sido la observacional, ya que para Anguera y Hernández (2013) ‘’pone de 

manifiesto la ocurrencia de conductas perceptibles, para proceder a su registro 

organizado mediante un instrumento elaborado específicamente y utilizando los 

parámetros adecuados’’. 

Por consiguiente, el objeto de estudio final es analizar la eficacia de las 

diferentes acciones técnico-tácticas que tienen como consecuencia el gol. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 El estudio observacional, en el cual se han analizado los goles de la temporada 

2014-2015 de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) de la 

totalidad de sus encuentros, 240. 

 El número total de los goles analizados (n) ha sido de 1761 sobre los 1767 que 

han sido conseguidos en dicha temporada, lo que hace que haya sido analizado un 

99,66% de la totalidad de los goles, lo que hace que la muestra a utilizar sea 

suficientemente representativa. 

Para el análisis de los goles se han utilizados los resúmenes disponibles en la 

página web de la Liga Nacional de Fútbol Sala, teniendo la limitación de no disponer de 

todo el partido completo, por tanto, no todas las jugadas finalizas en gol se encuentran 

disponibles desde su inicio. A su vez, por problemas en la grabación de los partidos, no 

se dispone del 100% de los goles anotados, siendo 16 los goles que no han sido 

registrados por no poder visualizarlos. 

El método utilizado en este estudio ha sido una metodología observacional basado en el 

articulo realizado por Anguera y Hernández (2013) ‘’La metodología observacional en 

el ámbito del deporte’’, siguiendo las directrices marcadas por el mismo, ya que ‘’La 

metodología observacional, que se desarrolla en contextos naturales o habituales, 

consiste en un procedimiento científico que pone de manifiesto la ocurrencia de 

conductas perceptibles, para proceder a su registro organizado y su análisis -tanto 

cualitativo como cuantitativo- mediante un instrumento adecuado y parámetros 

convenientes, posibilitando la detección de las relaciones de diverso orden existentes 
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entre ellas y evaluándolas’’. Lapresa, Camerino, Cabedo, Anguera, Jonsson y Javier 

Arana (2014). 

 Para el proceso de recogida de datos se ha utilizado el programa informático 

Microsoft Excel, rellenando las diferentes variables mientras se producía los visionados 

de los resúmenes de las diferentes jornadas.  

INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN 

El presente instrumento de observación ha sido elaborado ad hoc. Es una 

combinación de formatos de campo y sistema de categorías.  

A continuación, se procede a la descripción de los criterios del instrumento, tenido 

en cuenta que cada categoría se estructura formalmente en un núcleo conceptual y en un 

nivel de plasticidad denominado “grado de apertura” (Smith y Medin, 1981; Anguera, 

1990). 

1. Nº  de jugada 

En el criterio número de jugada, formato de campo, se aplicará un sistema 

decimal de codificación, que se completará de forma indefinida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

etc. 

2. Nombre 

 

Puesto que los nombres oficiales de competición y los mismos varían en función 

del patrocinador y ascensos y descensos se consignarán los nombres en función 

de si el equipo observado actúa como equipo local (EL), o equipo visitante (EV). 

 

3. Zona de inicio (ZI) 

 

Se considera zona de inicio de la jugada (ZI) a la zona en la cual el equipo se 

hace dueño del balón, iniciando de esta manera la jugada. Dado que las únicas 

jugadas observadas serán las finalizadas en gol vamos a considerar que la jugada 

se inicia desde que el jugador que se hace con la posesión de balón realiza el 

primer contacto con el balón.  
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En lo relativo al reparto zonal hemos dividido el campo transversalmente en 

cuatro partes iguales (zona de seguridad, zona de creación en campo propio, 

zona de creación en campo rival y zona de definición) y longitudinalmente en 

otras cinco porciones equivalentes más una subdivisión extra en ambas áreas 

para las zonas 11, 12, 13 y 51, 52 y 53. De esta forma obtenemos 26 zonas de 

juego.   

 

 

 

Para poder analizar el inicio, finalización y la profundidad de juego, fusionamos 

las zonas del campo de juego en sentido transversal obteniendo, de esta forma, 

cuatro sectores. 

Figura. 

 

Por otro lado, para poder analizar el inicio, finalización y la amplitud de juego, 

parcelamos las zonas del terreno en sentido longitudinal obteniendo, de esta 

forma, cinco corredores. 

Figura. 

 

4. Zona de finalización (ZF) 

Manteniendo la misma división zonal del campo se considera, zona final de la 

jugada (ZF), aquella en la cual la jugada se ve terminada, en el caso del presente 
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estudio coincidiendo con el último contacto del balón antes de entrar en la 

portería. 

 

5. Forma de inicio de la jugada (IJG) 

 Se inicia una jugada, es decir se pasa de rol de equipo sin balón a rol de equipo 

con balón, en un golpe de juego. Un equipo inicia la jugada mediante: 

 

- Sin interrupción reglamentaria: 

o Robo (R): El equipo observado se hace con la posesión de balón 

recobrándolo al equipo adversario en disputa directa con otro jugador o 

bien interceptando un pase entre jugadores del equipo rival, entendiendo 

pase como la acción técnica que realiza un jugador para enviar la pelota a 

otro compañero con la intención de que este último se haga con su 

control y posesión. En este caso el jugador que roba el balón debe 

realizar un mínimo de dos contactos con el balón, o bien, si un jugador 

con un solo contacto llega a interceptar el balón y un segundo jugador, 

compañero del primero, vuelve a tocar el balón. En este caso se 

considerará inicio de la jugada el primero de los contactos. 

o Pressing (P): El equipo observado se hace con la posesión de balón 

recobrándolo al equipo adversario mediante un único contacto con el 

condicionante de que el siguiente evento es la consecución del gol. 

o Despeje (D): El equipo observado se hace con la posesión de balón 

recobrándolo al equipo adversario por medio de esta acción de juego, 

entendiéndola como un golpeo sin control, con el objetivo de alejar el 

balón de la zona y sin intención de continuar con posesión de balón.  

- Con interrupción reglamentaria: con el balón fuera de juego, después de que 

el árbitro haya decretado una interrupción reglamentaria, se inicia la jugada 

cuando se hace efectiva la puesta en juego del balón. Las interrupciones 

reglamentarias con las que un equipo puede iniciar una jugada son: 

o Saque de puerta (SP): saque a favor, consecuencia de que el balón 

traspasa la línea de meta del equipo observado. 

o Saque de banda (SB): saque a favor, consecuencia de que el balón 

traspasa la línea de banda. 
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o Saque de esquina (SE): saque a favor, consecuencia de que el balón 

traspasa la línea de fondo del equipo observado. 

o Saque de falta (SFD): saque a favor del equipo observado, consecuencia 

de una acción antirreglamentaria del equipo contrario. 

o Saque de falta (SFI): saque a favor del equipo observado, consecuencia 

de una acción antirreglamentaria del equipo contrario en el que el inicio 

de la jugada obliga a pasar y no a tirar. 

o Penalti (P): lanzamiento de una pena máxima por parte del equipo 

observado. 

o Doble penalti (DP): lanzamiento de una pena por acumulación de faltas 

por parte del equipo observado.  

o Saque de centro (SC): tras encajar un gol el saque que reanuda de nuevo 

el juego. Además, incluimos en este apartado, con fines operativos, el 

saque de centro que da comienzo a los partidos, a pesar de que en 

puridad no pueda ser considerado como interrupción. 

o Bote neutral (BNI): Bote neutral que da inicio a una jugada 

correspondiente al equipo observado. 

 Grado de apertura: Prevalece lo señalado por el árbitro a pesar de que en la 

observación se constate un error en su apreciación. 

6. Tipo de jugada 

Esta categoría resume de manera teórica la acción ofensiva en la que el equipo 

observado consigue el gol. Encontramos siete tipos de contextos tácticos ofensivos: 

 - Ataque posicional (AP): la jugada de ataque sucede frente a una defensa 

organizada y agrupada detrás de la línea de la pelota y siempre con igual número de 

jugadores en ambos equipos. 

- Contraataques (CA): el equipo observado entra en contacto con la pelota e 

imprime un ataque en dirección vertical y a gran velocidad, con la intencionalidad 

de encontrar una defensa desequilibrada numérica y / o posicionalmente; 

- Salida de Presión (SDP): La jugada se realiza cuando el rival está ejerciendo 

sobre el equipo observado una presión a través de la proximidad de sus marcajes. 
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Será una acción rápida, generalmente un pase en largo o a través de regates y fintas 

que permitan encontrar espacios libres.  

- Portero jugador (PJ): El equipo observado sustituye al portero por un jugador 

de campo, teniendo la superioridad en las acciones ofensivas de 5x4. 

- Superioridad (JS): El equipo observado aborda la jugada ofensiva de manera 

estática con un mayor número de jugadores en el campo debido a la inferioridad del 

equipo contrario por una expulsión o lesión fortuita, siendo siempre inferior o igual 

a 4 el número de jugadores de campo ejecutando el ataque. 

- Inferioridad (JI): El equipo observado aborda la jugada ofensiva de manera 

estática con un menor número de jugadores en el campo debido a la superioridad del 

equipo contrario por una expulsión o lesión fortuita, siendo siempre inferior o igual 

a 4 el número de jugadores de campo ejecutando el ataque. 

- Balón parado (BP): El equipo observado realiza una jugada ensayada con el 

balón detenido por una interrupción del juego. 

- Portero (PT): Finalización satisfactoria realizada por el portero desde su 

propia área a la portería contraria. 

7. Desarrollo de la jugada 

El criterio desarrollo de jugada refleja lo acontecido durante la posesión del equipo 

observado.  

- Jugadores que intervienen (JG): Todo jugador del equipo observado que 

haya entrado en contacto con balón durante la acción ofensiva se añadirá al 

total desde el primer toque contabilizando una única vez independientemente 

del número de participaciones. Para este criterio se aplicará un sistema 

decimal de codificación siendo 5 el máximo a consignar. 

 

- Pases (PS): Entendiendo como pase, y ya mencionado anteriormente, la 

acción técnica que realiza un jugador para enviar la pelota a otro compañero 

con la intención de que este último se haga con su control y posesión, 

completándose el pase únicamente cuando un compañero reciba el balón. Si 

existiese una interrupción reglamentaria el registro se reiniciaría en 0. Para 
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este criterio se aplicará un sistema decimal de codificación, que se 

completará de forma indefinida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.  

Grado de apertura: Tienen cabida todo tipo de pases (al hueco, al hombre,…) y 

prevalece la conservación de balón al resto de elementos disruptivos que puedan darse 

durante la posesión interpretando todas ellas como interrupción ocasional de 

continuidad.  

8. Forma de finalización de la jugada 

En el caso de esta investigación todas las jugadas analizadas acaban en gol.  

o Tiro que acaba en gol (TG): Tiro que realiza un jugador del equipo 

observado y que acaba en gol pudiendo tocar la estructura de la portería 

y el portero pero sin que toque en ningún jugador del equipo contrario. 

 

 Acción técnico-táctica previa al gol (PRE): Esta variable observa 

la acción técnico-táctica anterior a que se efectúe el disparo / 

remate que acaba en gol o el pase previo a éste remate. Bien sea 

realizada por otro jugador distinto al finalizador o por este 

mismo. 

- Regate (RG): Acción que permite desbordar la posición 

defensiva de uno o varios rivales por medio de algún 

recurso técnico, obteniendo una posición de ventaja 

individual o colectiva. 

o Grado de apertura: Tienen cabida de igual forma 

todos los controles orientados y pisadas tan 

propios de este deporte. 

- Conducción (CON): Desplazamiento con balón 

controlado sin necesidad de realizar ninguna habilidad 

técnica específica. 

o Grado de apertura: Tienen cabida todos los 

desplazamientos con balón controlado sin rivales y 

también aquellos en los que el jugador utiliza el 

cuerpo para interponerse entre el balón y el rival 

durante la carrera.  
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- Rechace (RCH): El jugador finaliza tras recibir el balón 

de un contrario o de los palos sin que este tenga 

intencionalidad en ello. Englobamos en ella todos los 

despejes del portero o rebotes en un jugador contrario que 

se dan tras un disparo anterior.  

- Desvío (DSV): El jugador finaliza tras modificar la 

trayectoria del tiro de un compañero tanto voluntaria 

como involuntariamente.  

- 2º palo (2P): Entendemos por 2º palo aquella jugada en la 

que el pasador envía el balón al finalizador traspasando el 

eje central del campo ofreciéndole una posibilidad de 

finalización favorable y siempre dentro del área de 

portería. El jugador que finaliza la jugada recibe el balón 

de un compañero desde el otro hemisferio del campo 

(traspasando el eje del campo) para finalizar sin ninguna 

otra acción técnica excepto el disparo y dándose siempre 

en todo caso dentro del área.  

o Grado de apertura: Se contempla la posibilidad de 

que exista un control de balón previo al disparo, 

no siendo mayor de dos toques desde la recepción 

a su finalización. 

- Pared con pívot (PP): El jugador que finaliza recibe el 

balón de un compañero que se sitúa en posición de pívot 

de espaldas a la portería contraria y en zona central del 

campo ofensivo (Z11a-13a hasta Z21-23). 

- Desdoble (DSB): Permuta con ganancia de profundidad o 

amplitud que permite obtener una posición de ventaja 

individual por la pérdida de marcaje o colectiva por la 

ruptura de la táctica defensiva contraria. El jugador que 

efectúa el pase no tiene que encontrarse de espaldas a 

portería o en posición de pívot (Z11a-13a hasta Z21-23). 

- Pase/centro (PC): El jugador que finaliza recibe el balón 

de un compañero sin que este supere el eje central en caso 

de ser dentro del área y en todo caso fuera de ella para 
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finalizar sin ninguna otra acción técnica excepto el 

disparo. 

o Grado de apertura: Se contempla la posibilidad de 

que exista un control de balón previo al disparo, 

no siendo mayor de dos toques desde la recepción 

a su finalización.  

- Otras (O): Cualquier otra jugada que pueda darse. 

 

 

o Gol en propia puerta (GPP): Tiro que realiza un jugador del equipo 

observado y que acaba en gol tras ser desviado ligera o bruscamente de 

su trayectoria inicial. 

 

9. Zona de contacto 

Zona de último contacto corporal con el balón antes de introducirse en la línea de 

gol. Tendremos en cuenta el criterio de lateralidad. 

o Empeine derecho (EMD) e izquierdo (EMI).  

o Interior derecho (IND) e izquierdo (INI). 

o Exterior derecho (EXD) e izquierdo (EXI). 

o Puntera derecha (PND) e izquierda (PNI). 

o Tacón derecho (TCD) e izquierdo (TCI). 

o Cabeza (CBZ). 

o Otros (OT). 

10. Zona portería 

Este criterio desglosa la trayectoria del esférico, pudiendo ser: 

o Raso (ZPR): si el balón no se despega del suelo; 

o Elevado (ZPE): si entra con algo de elevación hasta los dos tercios de 

portería; 

o Alto (ZPA): lo que indicaría que entra por la zona superior de la 

portería, el último tercio. 
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11. Momento del gol 

Se establecen intervalos de 5’ por periodo quedando estructurados de la siguiente 

manera:  

o Periodo 1 (1P1): Intervalo de la primera parte que abarca desde el pitido 

inicial hasta el minuto cinco inclusive (minuto 0’ a 5’). 

o Periodo 2 (1P2): Intervalo de la primera parte que abarca desde el 

minuto 5’01’’ hasta el minuto diez inclusive. 

o Periodo 3 (1P3): Intervalo de la primera parte que abarca desde el 

minuto 10’01’’ hasta el minuto quince inclusive. 

o Periodo 4 (1P4): Intervalo de la primera parte que abarca desde el 

minuto 15’01’’ hasta el final de la primera parte. 

o Periodo 5 (2P1): Intervalo de la segunda parte que abarca desde el pitido 

inicial hasta el minuto cinco inclusive.  

o Periodo 6 (2P2): Intervalo de la segunda parte que abarca desde el 

minuto 5’01’’ hasta el minuto diez inclusive. 

o Periodo 7 (2P3): Intervalo de la segunda parte que abarca desde el 

minuto 10’01’’ hasta el minuto quince inclusive. 

o Periodo 8 (2P4): Intervalo de la segunda parte que abarca desde el 

minuto 15’01’’ hasta el final de la segunda parte. 

 

12. Resultado 

 

- Resultado previo: Hace referencia al marcador previo a la consecución del gol 

observado. Será indicado por la diferencia de goles.  

 

- Resultado final: hace referencia al marcador final del partido. El registro será 

numérico y exacto. 

Todas estas variables fueron recogidas en una planilla que fue la utilizada para el 

análisis de datos vía Excel (Tabla 1). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla1. Planilla utilizada para el análisis de datos 

  

 

 

 

 



RESULTADOS: 
Número de goles por equipos:  

  CLASIFICACIÓN GENERAL   CLASIFICACIÓN GOLES   

1 INTER MOVISTAR 1 INTER MOVISTAR 152 

2 FC BARCELONA 2 POZO MURCIA 152 

3 POZO MURCIA 3 FC BARCELONA 149 

4 JAEN PARAISO 4 MARFIL STA COLOMA 140 

5 PALMA FUTSAL 5 PALMA FUTSAL 122 

6 MAGNA NAVARRA 6 MONTESINOS JUMILLA 119 

7 ASPIL VIDAL 7 PEÑISCOLA 116 

8 PEÑISCOLA 8 MAGNA NAVARRA 115 

9 BURELA PESCADOS 9 JAEN PARAISO 113 

10 DLINK ZARAGOZA 10 DLINK ZARAGOZA 105 

11 SANTIAGO FUTSAL 11 ASPIL VIDAL 101 

12 MARFIL STA COLOMA 12 BURELA PESCADOS 97 

13 MONTESINOS JUMILLA 13 SANTIAGO FUTSAL 80 

14 LEVANTE UD 14 LEVANTE UD 75 

15 URUGUAY TENERIFE 15 URUGUAY TENERIFE 72 

16 PRONE LUGO 16 PRONE LUGO 59 

   
TOTAL 1767 

 

Tabla 2. Relación entre goles marcados y posición final. 

Zona de inicio de las acciones que acaban en gol: 

 

ZONA DE CREACIÓN        ZONA DE FINALIZACIÓN 

Tabla 3. Porcentajes de zona de inicio de jugada  

1.02% 3.07% 9.14% 7.21% 

2.90% 6.02% 

3.01% 7.10% 

3.41% 7.61% 1.02% 8.29% 

2.04% 

1.93% 
0.68% 

 

 

 

6.59% 12.49% 3.35% 

 

 

 

0.97% 

 

 

 

2.67% 

2.16% 

1.87% 

1.82% 

0.11% 

0.57% 

2.50% 
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Zona de finalización de las acciones que acaban en gol:   

 

ZONA DE CREACIÓN        ZONA DE FINALIZACIÓN 

Tabla 4. Porcentajes de zona de finalización de jugada  

Forma de inicio de la jugada:  

 

 

Tabla 5. Datos sobre forma de inicio de la jugada                                                    Grafico 1. Porcentaje forma de inicio de jugada 

 

 

 

FORMA DE INICIO DE JUGADA 

ROBO 527 29,93% 

PRESSING 20 1,14% 

DESPEJE 5 0,28% 

S.PUERTA 57 3,24% 

BANDA 125 7,10% 

ESQUINA 146 8,29% 

FALTA 94 5,34% 

INDIRECTA 3 0,17% 

PENALTI 34 1,93% 

DOBLE PEN. 46 2,61% 

SAQUE CENTRO 1 0,06% 

BOTE NEUTRAL 0 0,00% 

OTROS 703 39,92% 

 

 

 

 

0.17% 0.34% 0.85% 2.78% 

0.11% 

0.67% 

25.34% 0.51% 0.51% 10.79% 0.80% 

0.51% 

8.86%% 0.28% 

0.34% 3.02% 

7.27% 

2.50% 

0.34% 1.02% 4.03% 

9.94%

% 

9.37% 

0.17% 

0.17% 9.20% 
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Tipo de jugada realizada en la consecución del gol :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Tipo de jugada realizada previa al gol 

Jugadores que intervienen y número de pases realizados previos al gol:  

JUGADORES QUE 

INTERVIENEN 

1 20,95% 

2 45,20% 

3 27,71% 

4 5,62% 

5 0,51% 
         

 Tabla 6. Jugadores que intervienen en la jugada                               Tabla 7. Número de pases realizados.                                                     

Acción previa al gol:  

 

Grafico 3. Acción previa al gol. 

REGATE 
11% 

CONDUCCIÓN 
15% 

RECHACE 
12% 

DESVÍO 
1% 

2º PALO 
13% 

PARED CON 
PIVOT 

2% 
DESDOBLE 

1% 

PASE/CENTRO 
34% 

PROPIA PUERTA 
2% 

OTROS 
9% 

NUMERO DE PASES 

0-1-2 86,94% 

3-4 10,73% 

4-5 1,87% 

+6 0,34% 
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0' A 5' 
8% 

5'01'' A 10' 
10% 

10'01'' A 15' 
11% 

15'01'' A 20' 
14% 

20'01'' A 25' 
11% 

25'01'' A 30' 
11% 

30'01'' A 35' 
14% 

35'01'' A 40' 
21% 

Zona de contacto: 

DERECHA 59,45% IZQUIERDA 35,78% 

 

Grafico 4. Superficie de contacto previa a la consecución del gol. 

Zona de la portería por la que se consigue el gol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5. Zona de la portería por la que se consigue el gol. 

Momento del gol: 

 

 

 

 

 

223 

337 

550 

327 

27 5 

121 
73 

12 2 21 
63 

2ªP 1ªP 

Grafico 6. Momento del partido en el que se realiza el gol. 
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DISCUSIÓN 
Álvarez (2004) en “Análisis de las acciones ofensivas que acaban en gol de la 

liga profesional de fútbol sala española”, Parra (2013) con “Análisis de las acciones 

ofensivas que acaban en gol durante la temporada 2012-2013 de la Liga Nacional de 

Fútbol Sala” y Aranda (2014) con ‘’Análisis de las acciones ofensivas que concluyen en 

gol de la liga nacional de fútbol sala (LNFS) durante la temporada 2013-2014’’ 

establecen estudios precedentes similares a la línea de investigación que  se sigue en 

este estudio, por lo que las relaciones con éstos artículos son de carácter continuo, 

observando los resultados en los diferentes análisis y obteniendo las diferentes 

semejanzas y diferencias existentes en las diferentes temporadas analizadas dentro de la 

Liga Nacional de Fútbol Sala. 

Una vez analizados los goles de los 16 equipos que tomaron parte de la 

temporada 2014/2015 utilizando la Tabla 1 para su análisis, podemos ver en la Tabla 2, 

en continuación con Parra (2013) y Aranda (2014) que los equipos posicionados 

finalmente en los tres primeros puestos de la clasificación general son los equipos más 

realizadores, así como los equipos posicionados en la parte baja son finalmente los que 

menos goles consiguen, existiendo por tanto una relación directa entre los goles 

anotados y la posición final. 

Entre el resto de equipos participantes, encontramos coincidencias respecto a 

Parra (2013) en que el equipo Marfil Santa Coloma, acaba en ambas temporadas como 

uno de los cuatro equipos más realizadores a pesar de no entrar entre los ocho primeros 

puestos que dan derecho a jugar el play-off por el título, confirmándose como un equipo 

muy realizador, contando en los últimos años con el máximo realizador de la 

competición, pero confirmando que el conseguir un mayor número de goles no 

garantiza el éxito competitivo, ya que existen otro tipo de factores influyentes en el 

resultado final. Observamos también como en la zona media, no se reflejan grandes 

cambios entre una clasificación y otra, siendo explicado por la gran igualdad que existe 

en la zona media la tabla, donde predominan los resultados ajustados en 

enfrentamientos directos. 

Por último, vemos como respecto a los análisis realizados previamente en este 

campo por Parra (2013) y Aranda (2014), la media realizadora de los equipos ha 

aumentado con respecto de los 78 de la 2012-2013 y los 83 de 2013-2014 hasta los 110 
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de esta temporada 2014-2015, debido a la ampliación de los equipos de la liga respecto 

a estas dos temporadas pasadas de 14 a 16 equipos, aumentando de 3 goles por partidos 

en la 2012-2013 a los 3,6 goles por equipo de la temporada 2014-2015. 

Respecto a la zona de inicio y finalización de la jugada que acaba en gol 

encontramos una diferencia en la división zonal del terreno de juego respecto a los otros 

artículos similares a este estudio en Álvarez (2004), Parra (2013) y Aranda (2014), por 

tanto vamos a realizar una semejanza para poder comparar los resultados obtenidos: 

Álvarez (2004), Parra (2013) y Aranda 

(2014) 

Temporada 2014-2015 

Zona 5 (Zona de creación, Campo propio) 11a, 12a, 13a, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 

23, 24. 

Zona 4 41, 42, 43 

Zona 3 40, 50, 44, 54. 

Zona 2 51, 52, 53. 

Zona 1 51a, 52a, 53a. 

Grafico 7. Comparación de la división zonal entre artículos. 

Con respecto a la zona de inicio de la jugada de gol, Tabla 3, no encontramos 

esta variable en ninguno de los estudios precedentes.  

Como vemos en los resultados obtenidos, sólo uno de cada tres goles obtenidos 

(33%) tienen como zona de inicio, la denominada zona de creación, es decir nuestro 

propio campo, correspondiente a la zona 5, gráfico 7, en los estudios de Álvarez (2004), 

Parra (2013) y Aranda (2014), siendo la zona 22 la zona con más porcentaje, debido a 

ser la zona central y más avanzada a la portería contraria.  

Otras zonas que podemos observar con un porcentaje más elevado dentro de este 

33%, son las bandas, debido a los robos producidos en los denominados uno contra uno 

y la zona central de nuestra área, siendo desde la que se producen los saques de portería. 

Por tanto observamos como dos de cada tres goles, son iniciados en campo 

contrario, más concretamente son las zonas 42 con un 13%, debido a los robos en 

primera línea de defensa y lanzamientos desde el punto de doble penalti y  las zonas 

correspondientes a las bandas, debido a las acciones de estrategia en saques de banda y 

córner. 
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Por otra parte, si miramos los resultados obtenidos en la zona de finalización de 

las acciones terminadas en gol, observamos cómo un 5% han sido finalizadas desde 

campo propio, correspondientes a las zonas 11a, 12a, 13a, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 

23, 24, frente al 6,7% obtenido en Aranda (2014) teniendo como explicación los robos 

producidos cuando el equipo contrario está utilizando la táctica de portero jugador y en 

menor medida, lanzamientos desde campo propio en condiciones simétricas de juego 

(4vs4).  

En lo que sería la zona 1 en la división zonal realizada por Álvarez (2004), Parra 

(2013) y Aranda (2014), refiriéndonos a nuestra división, más detallada, encontramos 

como en la zona 52a, la zona centrada del área de portería se producen un 25,34% de los 

goles totales de la liga, siendo esta zona en la que se producen los goles de penalti y 

principalmente todos aquellos goles que se producen en el segundo palo y que son tan 

característicos de este deporte. También observamos que respecto a los dos análisis 

realizados desde el cambio de reglamento en el fútbol sala los resultados en lo que sería 

la zona 1 para Parra (2013) y Aranda (2014), albergando nuestras zonas 51a, 52a, 53a se 

mantienen en resultados entre el 42%-46%, bajando respecto al análisis realizado por 

Álvarez (2004) donde se obtuvo un 52%. El motivo de este descenso en el porcentaje de 

goles conseguidos dentro del área se debe principalmente al cambio de reglamento en 

los saques de banda y de esquina, ya que en el reglamento anterior se realizaban con la 

mano, obteniendo más precisión y por tanto más variabilidad en las jugadas de 

estrategia, lo que generaba más ocasiones de gol, como indica Zalagaz (2012), 

coincidiendo con él en que con el cambio de normativa originado en 2006, el fútbol sala 

ha perdido en vistosidad y número de goles. 

Respecto a la forma en la que se inicia la jugada que origina el gol, debido a que 

los resúmenes ofrecidos en la página web de la LNFS no se aprecia la mayoría de los 

inicios de las jugadas, tal y como vemos en la Tabla 5 y Gráfico 1 se obtiene que un 

40% de los goles anotados no han sido visionados desde el inicio de la jugada, por 

tanto, no podemos extraer datos concluyentes en este estudio, ya que haber podido 

visionar las jugadas completas el resto de variables podría haber resultado diferente, 

siendo de ese 60% restante, la mitad de los goles se inician tras un robo de balón, lo que 

nos da una idea de la importancia de las transiciones ofensivas muy importante tal y 

como indican Salvador y Mayuela (2009). 
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Aun así,  a diferencia de lo que defienden Álvarez (2004) y Aranda (2014), en el 

que el mayor número de goles obtenidos se obtienen tras un ataque estático, en la 

temporada 2014-2015 observamos cómo esta dinámica cambia, y es el contraataque el 

tipo de jugada con el que más goles se consiguen (37%) frente a los ataques estáticos 

(28%), lo que da a entender la importancia de la táctica defensiva que existe en el fútbol 

sala, para poder robar el balón y realizar una transición rápida que coja al rival 

descolocado.   

Siguiendo con el tipo de jugada con el que conseguimos transformar el gol, nos 

damos cuenta que a pesar de lo que dice Zagalaz (2012) sobre la influencia negativa del 

cambio de reglamento en el fútbol sala, es un 30% de los goles obtenidos en el aspecto 

estratégico diferenciando en un 24% las jugadas a balón parado y un 6% el denominado 

portero-jugador, situación característica de este deporte, donde asumiendo el riesgo de 

dejar la portería vacía, es un jugador en funciones de portero, el que se suma al ataque 

para poder crear un desequilibrio, tomando gran importancia las jugadas de estrategia, 

pudiendo llegar a decidir la balanza en momentos decisivos de los partidos, por lo que 

se requiere que se incluya de forma habitual en los sistemas de entrenamiento de forma 

habitual, debido a que en la gran mayoría de los partidos se producen este tipo de 

situaciones y se requiere de una gran preparación para realizarlo y defenderlo de forma 

efectiva. 

En referencia a lo comentado anteriormente, donde encontramos que el 

contraataque y la estrategia son los métodos por los que se consigue gol en un mayor 

número de veces, es donde encontramos la relación respecto al número de jugadores que 

intervienen en la jugada y el número de pases realizados previos al gol. 

De este modo, tablas 6 y 7, observamos que un 87% de los goles anotados se 

realizan mediante, ninguno, uno o dos pases y que a medida de que va aumentando el 

número de pases, se va restando la efectividad de cara a gol, ya que la complejidad para 

superar a la defensa rival va aumentando, teniendo gran similitud por lo marcado 

anteriormente por Álvarez (2004), Parra (2013) y Aranda (2014), pudiendo afirmar que 

la forma más efectiva de conseguir gol es realizando acciones verticales de pocos pases 

y donde intervengan pocos jugadores, ya que en este aspecto encontramos que un 94% 

de los goles conseguidos en la temporada 2014-2015 han sido anotados con la 

participación de 3 o menos jugadores. 
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                   Grafico 8. Comparación número de pases con jugadores que intervienen 

Entendemos por estrategia las situaciones que se dan durante un partido a balón 

parado y que gracias a movimientos previamente establecidos provocan situaciones de 

gol, (Álvarez y Niuviala, 2003), es por ello que precisamos de acciones con pocos pases 

y movimientos rápidos de, como mínimo dos jugadores, que con la utilización de 

bloqueos y fintas, produzcan un desequilibrio para producir una ventaja y conseguir 

finalizar la jugada en gol, ya que utilizando estrategias con un elevado número de pases 

y un mayor nivel de complejidad, nuestra efectividad se ve reducida como vemos en el 

gráfico 8, donde a medida que va avanzando la complejidad, disminuye el porcentaje de 

goles obtenidos, exceptuando que cuando son dos los jugadores que intervienen en la 

jugada se aprecia un incremento en la gráfica ya que engloba la mayoría de las acciones 

estratégicas y transiciones rápidas que originan los robos y contraataques. 

En concordancia a lo expuesto anteriormente, en el gráfico 3, vemos como la 

acción previa más concurrente es el pase previo al gol, tanto de forma directa, 34%, 

como si consideramos un pase los goles anotados al segundo palo, 13%, deducimos que 

casi uno de cada dos goles se producen de esta forma, ya que tanto en las acciones de 

estrategias como en los contraataques es uno de los elementos predominantes, donde la 

precisión en el pase es fundamental para otorgar una situación de ventaja al lanzador a 

la hora de la finalización. 

El fútbol sala se caracteriza por sucesivas acciones explosivas no superiores a 

cinco segundos, realizadas a la mayor intensidad posible, (Álvarez et al, 2004), por ello,  

otra de las acciones características de las acciones de transición ofensivas es la 

conducción, de carácter rápido y explosivo, al igual que el regate lo que nos permite 
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crear desequilibrio sin perder el control del balón otra de las acciones que más 

encontramos de forma previa al gol con un 15%. Gráfico 3.  

En los sistemas de entrenamiento debemos incluir de forma específica las 

acciones que más se dan durante el partido, e incidir en la acciones que mayor 

probabilidad de éxito nos garanticen, por tanto, se debe incidir en la finalización a 

puerta, ya que sin tiro no existe el gol, y para ello consideramos de gran importancia el 

análisis de la zona de la portería por la que se obtiene más éxito a la hora de superar al 

portero.  

En comparación a este tipo de análisis sobre la dirección de los lanzamientos, 

encontramos en la bibliografía dos análisis anteriores, el de Hosam (2014), en el análisis 

realizado de los goles obtenidos en el Mundial de Tailandia 2012 donde observamos 

que cerca del 80% de los goles se produjeron por la mitad inferior de la portería, siendo 

en nuestro estudio, dividida la portería en tres alturas: a ras de suelo, elevada y alta. 

Es por tanto que aunque nos ayuda a poder hacernos una idea, debemos 

compararnos con los resultados obtenidos por Aranda (2014), en donde coincidimos que 

los lanzamientos a ras de suelo son la forma más efectiva de conseguir el gol, 

obteniendo que uno de cada dos goles son obtenidos lanzando de esta manera (Gráfico 

5), debido en gran parte a la envergadura de los porteros, a los cuales les supone un 

mayor grado de dificultad y coordinación motriz el tener que conseguir parar la 

trayectoria de un balón que va por el suelo, ya que supone desplazar su centro de 

gravedad de forma rápida y movilizar las piernas para llegar al balón, suponiéndoles 

más dificultad que los lanzamientos a media altura o bien los lanzamientos altos, con 

resultados de 27% y 21% respectivamente, en donde el sacar las manos supone un 

esfuerzo menos exigente que se realiza a una mayor velocidad de desplazamiento y con 

una mayor velocidad de reacción, en definitiva, costándole menos reaccionar ante el tiro 

a puerta.  

Tan importante es saber cuál debe ser la trayectoria del tiro a puerta, como la 

zona con la que debemos golpear al balón. Lapresa et al. (2013) determinan que de los 

goles conseguidos en los cinco partidos que disputó en la fase final del Campeonato de 

Europa de futbol sala del 2.010, el 55,2% se realizan usando el empeine, el 22% con el 

interior, el 15% con la puntera y el 3,5% con el talón  y la cabeza.  
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En nuestro análisis de la temporada 2014-2015, gráfico 4, observamos que los 

resultados no concuerdan con los comentado anteriormente, ya que obtenemos que el 

interior es la superficie más utilizada para la consecución del gol, pudiendo tener 

relación al análisis de la zona de finalización desde la que más goles conseguimos, la 

zona más cercana a portería (52a), requiriendo golpeos de mayor precisión para superar 

al portero. 

Deducimos por tanto, que para golpeos de una mayor distancia, usamos otro tipo de 

lanzamientos, como son los golpeos con el empeine y con la puntera (recurso 

característico de esta modalidad), buscando un lanzamiento de mayor potencia, lo que 

conlleva una menor precisión como argumenta Juárez y Navarro (2006) citado por 

Aranda (2014), en donde se dice que ‘’la intención de precisión conlleva una reducción 

significativa de la velocidad máxima de tiro’’ y reafirmando a Zabala, et al (2006) 

donde habla que ‘’ El golpeo de puntera produce una mayor velocidad de salida del 

balón, debido a una mayor velocidad -sólo angular- del pie en el momento del golpeo, y 

posiblemente también -sin confirmar- a una mayor rigidez de este segmento en el 

momento del contacto con el balón, lo que hace que la fuerza se transmita más 

eficazmente.’’ 

Otros tipos de golpeo como el tacón, el exterior del pie o la cabeza son utilizados 

más como recursos a la hora de finalizar la jugada y no producen tantas 

materializaciones respecto a los demás tipos de golpeo. 

Cabe destacar que referido a la lateralidad del golpeo, no hemos encontrado 

referencias que demuestren con qué pierna es más efectivo el lanzamiento a puerta, si 

bien los resultados obtenidos en este estudio, donde como vemos en el gráfico 4, donde 

un  59,45% de los goles se han obtenido utilizando la pierna derecha, un 35,78% la 

pierna izquierda y el resto utilizando otras superficies, a nuestro modo de ver, lo 

entendemos como consecuencia del mayor número de deportistas existentes cuya pierna 

dominante es la derecha respecto a la izquierda, tal y cómo indican Palau, J et al (2010), 

donde no se encuentran diferencias entre el porcentaje de acierto en los penaltis 

lanzados por un diestro y un zurdo, y donde determina la predominancia de los diestros 

ante los zurdos en una proporción 80%-20% 
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Consecuencia del cansancio acumulado a lo largo del partido por parte de los 

jugadores, en el gráfico 6, observamos como a medida de que avanza el tiempo y nos 

acercamos al final de cada periodo, el porcentaje de goles obtenidos aumenta, siendo 

mayor en el último tramo del partido, 21%, cuando los jugadores acusan el cansancio 

acumulado y por contrapunto, al comienzo del encuentro, donde los jugadores se 

encuentran más concentrados y plenos de facultades obtenemos un 8% de los goles. Así 

mismo observamos un mayor porcentaje de goles producidos en la segunda mitad del 

encuentro respecto a la primera, 57%-43%, coincidiendo con la tendencia de Hosam 

(2014), en el análisis realizado de los goles obtenidos en el Mundial de Tailandia 2012  

Por ello, y debido a la característica del fútbol sala, en donde se pueden producir 

un número ilimitado de cambios, podemos considerar, que la distribución de minutos 

entre los jugadores puede ser fundamental para un mayor rendimiento en los minutos 

finales de partido, donde los jugadores denominados ‘’clave’’ estén con un mayor 

porcentaje respecto a sus condiciones máximas. En los equipos que se encuentran en los 

puestos altos de la clasificación, y que como hemos comentado obtienen un mayor 

número de goles, al tener un poderío económico mayor, son capaces de realizar 

plantillas donde el nivel de todos los jugadores es parejo, por tanto pueden realizar un 

mayor número de rotaciones y no acusar la bajada de nivel al final de los partidos, ya 

que la mayoría de los partidos contra los rivales considerados como inferiores se 

deciden en estos tramos de partido. 
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CONCLUSIONES 
 

 El número de goles obtenidos a lo largo de la temporada por un equipo, 

influye de forma directa en la clasificación final, siendo los equipos más 

realizadores los que ocupan los primeros puestos y lo menos realizadores 

los que ocupan la parte baja de la clasificación. 

 

 El 25% de los goles anotados se producen desde la parte central del área 

y un 67% de los goles anotados tienen su comienzo en campo contrario, 

lo que nos conlleva a utilizar defensas adelantadas para empezar la 

presión lo más cerca de la portería contraria posible. 

 

 Los lanzamientos centrales obtienen mayor éxito que los lanzamientos 

laterales cercanos a la banda.  

 

 Las rotaciones entre los jugadores disponibles y la preparación física son 

elementos indispensables para la disputa de los partidos, ya que el 

cansancio acumulado provoca un aumento de goles anotados conforme 

va transcurriendo el tiempo. 

 

 El trabajo táctico defensivo debe cobrar de gran importancia en los 

sistemas de entrenamiento planteados debido a que el mayor número de 

goles se producen tras un robo y un posterior contraataque. 

 

 Las jugadas que más éxito obtienen son las transiciones rápidas con 

pocos pases, donde como mucho intervienen dos jugadores, dando dos 

pases entre sí. 

 

 Actualmente predominan los lanzamientos de precisión frente a los de 

potencia, siendo más utilizado el interior del pie que el resto de 

superficies de golpeo. 

 

 Debido a la velocidad de reacción de los porteros frente a lanzamientos 

rasos, elevados o altos, se considera que los lanzamientos a ras de suelo 
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son los más efectivos para conseguir anotar un gol ya que supone una 

mayor dificultad al guardameta. 

 

 Todas estas variables se deben tener en cuenta a la hora de planificar los 

entrenamientos por parte del cuerpo técnico de los equipos, incidiendo en 

las que mayor probabilidad de éxito suponen. 

CONCLUSIONS 
 

 The numbers of goals scored throughout the season by a team, directly 

influences in the final ranking, with the highest-scoring are at the top 

positions remained the least scoring teams who occupy the bottom of the 

ranking.  

 

 25% of the goals scored occur from the central part of the area and 67% 

of the goals scored have their beginning in opposite field, leading us to 

use defenses advanced to start the pressure as near on target as possible.  

 

 The central shoots obtain more successful than the shots close to the 

touchline.  

 

 The changes between the players available and physical preparation are 

indispensable for the dispute of the parties, since the accumulated fatigue 

causes an increase of goals scored as timer is running. 

 

 The tactical defensive work should charge of great importance in training 

systems raised because the highest number of goals comes after a steal 

and a subsequent counterattack. 

 

 The most successful moves are fast transitions with few passes, where as 

much are involved two players, giving two passes together. 

 

 Currently dominated the precise shoots against powerful shoots, it is 

inside the foot more used than other surfaces of scrimmage.  
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 Due to the reaction rate of goalkeepers against the shoots at ground level, 

elevated or high, it is considered that the shoots at ground level are most 

effective for scoring a goal as it involves greater difficulty the 

goalkeeper.  

 

 All of these variables must be taken into account when planning training 

by the coaches’s teams, focusing on those that greater probability of 

success.  
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