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RESUMEN 
 
 El objetivo principal de este artículo es describir los comportamientos técnico-
tácticos más destacados de un equipo de la Bundesliga como es el Eintracht de 
Frankfurt. Como herramientas fundamentales para dicho análisis técnico-táctico se 
utilizaron la observación sistemática de todos los partidos del Eintracht de Frankfurt 
en competición liguera, apoyado del análisis objetivo del Schalke 04 vs E. Frankfurt 
correspondiente a la jornada 28, de las cuales se presentan las estadísticas 
oportunas. Para ello, se presenta en conclusiones de cada una de las fases del 
juego, a saber: faceta ofensiva, faceta defensiva, transiciones (ofensivas y 
defensivas y ABP (acciones a balón parado). Como conclusiones, se destaca el uso 
del sistema ofensivo 1-3-4-1-2 como principal herramienta para crear situaciones de 
finalización y por tanto buscar gol, llevado a cabo con un método directo de juego. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
 Fútbol; Análisis; Rendimiento; Observación Sistemática. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
 El análisis de la complejidad del rendimiento en fútbol es a día de hoy una 
asignatura todavía pendiente. La fluctuación de los comportamientos que se dan 
durante el juego es una realidad difícil de explicar y predecir (Castellanos, J., 2008). 
Es aquí donde el análisis técnico-táctico tanto de jugadores como de equipos 
entran en valor. El objetivo de cada una de las acciones para provocar estos 
comportamientos técnico-tácticos es provocar y explotar un desequilibrio en el 
esquema táctico contrario, creando así un efecto sorpresa de incertidumbre para 
anotar gol (Pascual et al. 2019) o generar ocasiones de gol. 
 
 En este artículo entraremos a analizar los aspectos técnico-tácticos tanto de 
jugadores como globales de un equipo, el Eintracht Frankfurt, de un partido de la 
Bundesliga (Schalke 04 vs E. Frankfurt). Para contextualizar tanto el partido como los 
jugadores y el equipo que vamos a analizar, se detallan en las siguientes figuras 
(Figura 1 y 2): sistemas utilizados, once inicial, jugadores suplentes y cambios 
realizados durante el partido:  
 

 
 

Figura 1. Sistemas utilizados. 
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Figura 2. Alineaciones y cambios. 

 
  
Para una mejor contextualización del mismo, se detallan a continuación algunas 
estadísticas globales del partido: 
 

Tabla 1. 
Estadísticas globales del partido 
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5. ASPECTOS INDIVIDUALES. 
 
 Se trata en este apartado un pormenorizado análisis por puestos específicos 
de los jugadores anteriormente mencionados en la figura 1. En los mismos, se 
analizan aspectos tales como: aspectos técnicos-tácticos por puestos específicos 
(salidas de balón, desplazamientos en corto y en largo, situaciones de duelos 
ofensivos y defensivos, tomas de decisiones, etc.), zonas de influencia con balón a 
través de un mapa de calor, perfil anatómico del jugador (talla, peso, pierna 
dominante), etc.  
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6. ASPECTOS TÁCTICOS. 
 
 En el apartado táctico, nos centramos ya en el equipo a analizar, el Eintracht 
Frankfurt. Pasaremos a ver cómo actúa el equipo en las diferentes fases del juego 
tanto a nivel ofensivo como defensivo. Para comenzar presentamos a continuación 
las disposiciones tácticas en estas dos fases del juego; a saber, ofensiva y defensiva: 
 

 
Figura 3. Disposición táctica ofensiva del E. Frankfurt. 



EmásF, Revista Digital de Educación Física. Año 11, Num. 60 (noviembre-diciembre de 2019) 
                                                          http://emasf.webcindario.com                                                                103 
 
 

 
Figura 4. Disposición táctica defensiva del E. Frankfurt. 

 
 
 

A) FASE OFENSIVA: se detallan a continuación las consideraciones más importantes 
del plano ofensivo: 

 
� Sistema 1-3-4-1-2 y 1-3-4-3. Inicia juego con su 1ª línea. Los centrales realizan 

envíos largos y profundos aprovechando la altura de los carrileros que 
ocupan posiciones interiores y exteriores. Mediocentros y delanteros 
acumulan carril central para hacer superioridad. 

� Delanteros hacen buenos desmarques a la espalda de la defensa rival. 
Mucha movilidad en diferentes zonas del campo. El buen desplazamiento en 
largo de los centrales hace que los delanteros aprovechen esta situación 
para generar situaciones de peligro. 

� Temporizan en campo propio y buscan filtrar por carril central pases para 
circular rápido y llegar a zona 3 en pocos toques. 

� En zona 3 la primera opción es buscar por carriles exteriores para realizar 
centros laterales y conectar con los delanteros, tanto envíos por bajo como 
en alto. 

� Inicia juego con su 1ª línea. Los centrales realizan envíos largos y profundos 
aprovechando la altura de los carrileros, que ocupan posiciones interiores y 
exteriores. Mediocentros y delanteros acumulan carril central para hacer 
superioridad. Los delanteros hacen buenos desmarques a la espalda de la 
defensa rival. 
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 Inicia juego con su 1ª línea. Los centrales realizan envíos largos y profundos 
aprovechando la altura de los carrileros, que ocupan posiciones interiores y 
exteriores. Mediocentros y delanteros acumulan carril central para hacer 
superioridad. Los delanteros hacen buenos desmarques a la espalda de la 
defensa rival. 
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B) FASE DEFENSIVA: se detallan a continuación las consideraciones más importantes 
del plano defensivo: 

� Sistema 1-3-5-2 en bloque medio/bajo. Los delanteros no suelen hacer una 
presión intensa permitiendo salir con relativa facilidad en zona 1 a los rivales. 
La vocación ofensiva de los carrileros habilita espacios a sus espaldas y 
suelen realizarles desplazamientos en largo para entrar por carriles exteriores. 

� Dominan los centros laterales por la gran altura de sus centrales reduciendo 
el peligro del rival cuando atacan los espacios por fuera.  

� Trapp (POR) mide bien las salidas y anticipa rápido en situaciones de 
desplazamientos largos y centros laterales. 

� Las pérdidas en el centro del campo, los hace vulnerable ante equipos que 
tengan jugadores rápidos y verticales.  

� No defienden bien los centros laterales, siendo un equipo muy vulnerable en 
esta fase. 
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C) TRANSICIONES DEFENSA-ATAQUE: se detallan a continuación las consideraciones 
más importantes del apartado transiciones defensa-ataque: 

� Presión intensa, transición rápida y buen posicionamiento de los descolgados 
que ocupan los espacios en carriles exteriores. La velocidad de los carrileros 
y la incorporación de la 2ª línea hace que lleguen con bastantes jugadores 
en zona de finalización. La capacidad de desborde de los hombres de 
ataque les da ventaja en esta fase del juego. 

 
 

 
 

D) TRANCISIONES ATAQUE-DEFENSA: se detallan a continuación las consideraciones 
más importantes del apartado transiciones ataque-defensa: 
 

� La presencia de tantos hombres en zona 2 y 3, y estar alejados de la portería 
y con tanta distancia entre las líneas, provoca que no ejecuten un buen 
repliegue.  

� La desorganización defensiva hace que sea un equipo vulnerable, 
permitiendo espacios libres para que los ataque sobre todo en zonas 
exteriores. Desconexión de los jugadores ofensivos que quedan descolgados 
permitiendo progresión sin oposición del rival.  
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7. ACCIONES A BALÓN PARADO (ABP). 

 
OFENSIVO 
 

 
 
A) FALTAS LATERALES: 
 

� Lanzamientos CERRADOS dirigidos hacia hombres de zona de remate hacia 
2º palo, zona de punto de penalti y área pequeña. En 2º palo más efectivos. 

� Referencias: #20 Hasebe , #19 Abraham, #39 Abraham y #13 Hinteregger,  
movimientos hacia diferentes zona para arrastrar marcas y atacar con 
lanzamiento. 

� El físico y buen juego aéreo de sus hombres les hace ser peligrosos en estas 
acciones. 

 
 



EmásF, Revista Digital de Educación Física. Año 11, Num. 60 (noviembre-diciembre de 2019) 
                                                          http://emasf.webcindario.com                                                                110 
 
 

 
 
B) FALTAS FRONTALES: 

 

� Lanzadores perfil diestro #15 Willems y #6 J.De Guzmán, perfil izquierdo 
#10Kostic. 

� Golpeos de rosca con potencia por encima de la barrera en falta frontal. 

 
 
C) CORNERS: 

 
� Alternan lanzamiento en corto con largo, Willems y de Guzmán realizan en su 

mayoría saques cerrados. Buscan carrera de los hombres en zona de remate 
hacia punto de penalti y 2º palo, en esta situación es donde más beneficio 
han obtenido. 

� Aprovechan la gran altura y físico de sus referencias para generar situación 
de peligro. 

� En el rechace van intensos. Atención al repliegue defensivo, no es del todo 
bueno. 
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Figura 5: Zona de probabilidad de envío de lanzamientos de corners y efectividad de los mismos. 

 
  

En la imagen podemos observar como la mayor cantidad de lanzamientos se 
dirigen a la zona de punto de penalti (35% del total), área pequeña (23% del total) y 
primer palo (29% del total); siendo más efectivas sin embargo aquellos lanzamientos 
lanzados al segundo palo.  
 
 
DEFENSIVO 
 
 Se desarrollan en este apartado acciones tácticas a balón parado defensivo. 
Para comenzar, se expone una tabla de fortalezas y debilidades para concretar los 
puntos fuertes y débiles del equipo analizado. 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Altura 
Falta de atención en segundas 

jugadas 

Velocidad para salir al contraataque Pierden referencias de las marcas 

Orden en el despliegue en la 
transición 

Blocajes del portero suelen ir al rival, 
favorecer al rival en área pequeña. 

 
 
 Por último, se destaca el marcaje mixto con el que el equipo rival defiende 
en todas y cada una de las acciones. Se detallan a continuación: 
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A) FALTAS LATERALES: 
 

 
 
 

� La altura de sus hombres les hace fuerte en esta fase del juego. Una ventaja 
considerable pero que por otra parte los hace vulnerable por la falta de 
atención en 2ª jugada ya sea a través de una peinada o un rechace. 

� En movimientos de arrastres al 1er palo los desconecta y no atienden bien 2º 
palo, generando espaciosa a atacar para el rival.  

 
B) FALTAS FRONTALES: 
 

 
 
 

� Defienden alejados de portería para evitar así situación de peligro. Fortaleza 
por ese apartado pero que no les garantiza éxito. Una reacción tardía del 
portero en la salida (faceta que domina bien) puede complicarles y 
favorecer en esta situación al rival.  
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C) CORNERS: 
 

 
 
 
 

 
Figura 6. Zona de probabilidad de envío de lanzamientos defensivos en corners y efectividad de los 
mismos. 

 
 En la zona frontal es donde los rivales suelen enviar sus lanzamientos (zona de 
penalti 27% y zona de área pequeña 36%); siendo los más eficientes aquellos 
lanzados a la zona de penalti. Se puede observar durante el partido cómo sufren 
con corners abiertos en las direcciones señaladas. Primer y segundo palo defienden 
bien.   

 
 

8. CONCLUSIÓN. 
 

 Se pretende señalar en este apartado aquellos datos y estadísticas más 
relevantes que bien hayan dado y hayan sido sacadas a través del visionado del 
partido o bien apoyándonos en las estadísticas desarrolladas durante todo el 
artículo. 
 
 En primer lugar, el sistema utilizado más frecuentemente durante la 
temporada, y por ende en el partido utilizado es el sistema 1-3-4-1-2 y 1-3-4-3. 
Como jugador a destacar se señala a Luka Lovic; no sólo por su faceta de 
goleadora, sino por todos los registros que maneja y beneficia a su equipo. 
 



EmásF, Revista Digital de Educación Física. Año 11, Num. 60 (noviembre-diciembre de 2019) 
                                                          http://emasf.webcindario.com                                                                114 
 
 

 Considerando las fortalezas y debilidades analizadas y las características 
propias del equipo, podemos concluir que el Eintracht Frankfurt para este partido 
utilizó un método de juego de ataque directo en transiciones rápidas como primera 
opción.  
 
 En él, predomina la temporización para evitar la pérdida de balón en 
aquellas primeras oleadas que no hayan sido efectivas; y una presión tras pérdida 
alta, para aquellos ciclos de ataque que terminen en pérdida.  
 
 Como fortalezas, podemos ver a un equipo que ha sido dominador de los 
duelos aéreos en la Bundesliga, liderando este registro durante la liga y en este 
partido en concreto. Como dato general que soporta este fundamente tenemos la 
estadística objetivo de haber recibido tan solo 7 goles a balón parado en 34 
partidos de campeonato.  
 
 Por otro lado, en cuanto a las debilidades vienen aprovechadas por los 
rivales con ataques muy verticales y rápidos dada su mala organización defensiva. 
Los laterales y sus continuas llegadas a zona de finalización, obligan a hacer 
continuas coberturas a los centrales que no destacan por su velocidad. 
 
 Es por todo ello, que el análisis objetivo de los partidos (datos estadísticos 
propios sacados de los acontecimientos del partido) así como parámetros 
subjetivos derivados de la observación sistemática de partidos y la experiencia 
propia del analista, ha resultado ser un método eficaz para predecir y anticiparse al 
juego del rival, así como para buscar mejoras en tu propio equipo. 
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