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Estadísticas oficiales

BRASIL ALEMANIA

1    - 7
Tiros 14 18

Tiros a puerta 14 14
Faltas 11 14

Saques de esquina 7 5
Penaltis 0 0

Fueras de juego 3 0
Posesión del balón 52% 48%

Fuente: FIFA.com
Imágenes tomadas de WIKIPEDIA

8 de julio de 2014 - 17:00 (UTC-3)

Estadio Mineirão, Belo Horizonte 
— 58 141 espectadores

Semifinal de la Copa Mundial de 
Fútbol de 2014.

GOLES

11' Thomas Müller
23' Miroslav Klose
24' Toni Kroos
25' Toni Kroos
29' Sami Khedira
69' André Schürrle
79' André Schürrle

68' Dante



Datos curiosos

Orig/Dest Brasil Alemania

Brasil 37% 11%
Alemania 10% 42%

Total de pases 1103

Durante todo el partido

Orig/Dest Brasil Alemania

Brasil 37% 12%
Alemania 12% 40%

Total de pases 265

Durante min 11 a min 30 

CAMBIOS DE POSESIÓN

• Alemania hizo 5 goles en tan solo 18 
minutos (10:21 a 28:48).

• 4 de los goles fueron marcados en 6 
minutos (22:05 a 38:48). Record.

• Es la peor derrota de la historia de 
Brasil.

• Brasil perdió un invicto de 62 
encuentros como local.

• Brasil tuvo más tiempo el balón, pero 
Alemania hizo más pases.

• Alemania acordó bajar el ritmo en el 
entretiempo.[1]

[1] http://www.mirror.co.uk/sport/football/world-cup-2014/germany-went-easy-brazil-second-
3834359



Totalidad del partido – Pases recibidos

Centralidad - Grado de entrada

• Al menos 6 cliqués
relevantes en el medio 
campo

• Fuerza en medio 
campo

• Receptores: Lahm, 
Boateng, 
Schweinsteiger

• Apenas 1 cliqué 
relevante en defensa

• Debilidad en medio 
campo

• Receptores: Dante, 
David Luiz, Luis 
Gustavo



Totalidad del partido – Pases entregados

Centralidad - Grado de salida

• La distribución parte del 
central derecho

• Pasadores: Boateng

• Debilidad en el flanco 
derecho

• Muchos pases en la 
parte trasera. Muy 
pocos en delantera

• Pasadores: Oscar, 
Bernard



Totalidad del partido – Intermediación

Centralidad - Betweeness

• Boateng fue el 
intermediario clave del 
partido y recuperador 
de balones

• Poca continuidad en las 
jugadas (“baja” 
intermediación)



Totalidad del partido – Pases recibidos

Centralidad - Grado de entrada
Desestimando cambios de posesión

• Kross (2 goles) y 
Khedira (1 gol) fueron 
receptores claves en el 
medio campo

• El balón se recibió en el 
medio campo

• Falsa conexión entre 
Fred y Oscar

• Atascados atrás entre 
David Luiz, Dante y Luis 
Gustavo



Totalidad del partido – Pases entregados

Centralidad - Grado de salida
Desestimando cambios de posesión

• Boateng distribuyó el 
balón hacia el medio 
campo

• Fuerza de distribución 
en flanco derecho 
bloquea pases del 
oponente

• Luis Gustavo distribuye 
el balón hacia atrás

• Hulk, Fred, Wilian
incapaces de hacer 
pases



Totalidad del partido – Intermediación

Centralidad – Betweeness

Desestimando cambios de posesión
• Dominio total en el 

medio campo (alta 
intermediación)

• Alta debilidad en el 
medio campo y flanco 
derecho (baja 
intermediación)

• Sólo hay “dominio” en 
flanco izquierdo 



Min 11 a min 30 – Pases recibidos

Centralidad - Grado de entrada

• Boateng fue clave en la 
centralización del 
ataque

• Hay un patrón claro de 
ataque

• Luis Gustavo fue 
presionado para enviar 
el balón a defensa

• No hay patrón claro ni 
de ataque ni de defensa



Min 11 a min 30– Pases entregados

Centralidad - Grado de salida

• Boateng no sólo recibió 
sino que también 
distribuyó

• Cliqué clave entre 
Müller, Lahm, Boateng, 
Kross y Khedira. Total 
dominio en medio 
campo

• David Luiz entregó 
posesión al oponente

• Entrega del balón 
desordenada, sin patrón 
claro en defensa 
(Marcelo)



Min 11 a min 30– Intermediación

Centralidad - Betweeness

• Si bien Kross recibió el 
premio MVP, Boateng

fue el eje de la 

goleada

• No hay intermediación 
marcada



• Los grafos ayudarían a delinear la estrategia 
a seguir contra un equipo basado en sus 
resultados históricos

• Muestran conexiones “difíciles de ver” (caso 
Boateng, eje del partido)

• Permiten medir la influencia de ciertos 
jugadores dentro del equipo y versus el 
adversario

• Permiten visualizar patrones de defensa y 
ataque

• Permiten identificar grupos claves (cliqués)

En resumen…

• Boateng merecía el MVP, aunque Kross
tuvo excelente desempeño

• Brasil tuvo un medio campo deficiente y 
un flanco derecho penetrable

• La fuerte conexión en el medio campo 
de Alemania garantizó la goleada



¡Muchas 

gracias!


