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1. Prólogo y Estimadores.
Con la intención de intuir las regularidades que definen a posteriori a los contendientes de LEB Oro, y asumiendo la perturbación y el  

sesgo  inherente  a  las  estimación,  sólo  pretendemos  aportar  otra  lectura  a  las  clásicas  tablas  estadísticas  ofrecidas  públicamente  por  la  
federación. El método y los análisis derivados presentan una somera estimación; tan particular y errante como quien carece de la fiabilidad  
determinista y sucumbe al desorden.

Para explicar de manera muy breve los estimadores:

• La valoración ponderada supone asignar pesos distintos a cada acción del juego respecto de la valoración clásica.
• El ritmo es una estimación de la cantidad de posesiones disputadas durante el partido.

(Ambos criterios pueden comprenderlos mejor leyendo el siguiente artículo de MueveteBasket.es)
• Puntos por Posesión: mide la capacidad ofensiva relacionando los puntos anotados por cada posesión. Es el ratio ofensivo del equipo.
• % Puntos por Selección de Tiro: es un estadístico de eficiencia que relaciona, en porcentaje, los Puntos anotados por posesión entregada 

al rival, esto es, del total de tiros fallados hay que restar aquellos en los que el equipo recupera el rebote.
• % Segundas Opciones de Ataque: cálculo del porcentaje de rebotes ofensivos sobre el total de rebotes que se producen en la canasta 

contraria.
• Capacidad para Forzar Tiros Libres: habilidad para penalizar con tiros libres cada falta cometida por el rival.

Éstos datos, junto a la capacidad para mantener el control (B.Perd.por Posesión) y presión al tempo rival (B.Rec. por Posesión Rival)  
suponen los conocidos como 'Cuatro Factores del Éxito en Baloncesto'.

• Ratio Defensivo: son los puntos permitidos por cada posesión rival.
• PER: es un  ratio logarítmico de eficiencia. Los valores medios oscilarán entre 0 y 10 según el grado. Guarismos fuera del intervalo 

suponen una pérdida (negativos) o ganancia (mayor de 10) real de eficacia respecto de cada acción del juego.

2. Bibliografía recomendada.
• FEB  .
• APBRmetrics Central  .
• MueveteBasket  .
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http://www.muevetebasket.es/estadisticas.php
http://www.sonicscentral.com/statsite.html
http://competiciones.feb.es/estadisticas/Resultados.aspx?g=1&t=2010
http://www.basketball-reference.com/about/per.html
http://www.rawbw.com/~deano/articles/20040601_roboscout.htm
http://www.muevetebasket.es/cont.php?id=218
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3. Nota Aclaratoria.
*Cualquier error numérico, de concepto o significativo de las tablas es íntegramente imputable a BLOG ZONA PRESS como creador de 

las mismas; debido a ello, si las consideran inexactas, o claramente imprecisas, se agradecen aportaciones y comentarios.

http://blogzonapress.wordpress.com/contactar/
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