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RESUMEN

El suceso en el baloncesto está condicionado por aspectos co-
mo la dinámica de los resultados, los cambios, las faltas reali-
zadas, el tiempo para la finalización, etc. También es cierto que
la resolución de los partidos no siempre se produce en el últi-
mo instante, sino que se puede producir en cualquier momen-
to. A estos momentos, que contribuyen más decisivamente que
otros para las victorias o derrotas de los equipos, se les puede
llamar momentos críticos. El objetivo del presente estudio ha si-
do el de presentar una metodología para identificar aquellas va-
riables que contribuyeron a caracterizar los momentos críticos
de los tres partidos del play-off final de la Liga ACB 2002/2003.
Como conclusión, se puede constatar que la metodología em-
pleada ha permitido identificar variaciones importantes en los
coeficientes de eficacia ofensiva (puntos anotados por posesión
de balón) de los equipos, que se denominan momentos críticos;
que estos momentos han ocurrido en la segunda mitad del par-
tido (tercer y cuarto periodos) y que han sido precedidos por la
cuarta falta de equipo.

Palabras clave: baloncesto, momentos críticos, competición. 

ABSTRACT

Success in basketball is conditioned by factors like the evo-
lution of partial results, player’s changes, fouls, time left, etc.
The resolution of the games is not always at the end, but it can
take place at every moment. We designate the moments that are
more decisive than others for winning or losing games, as criti-
cal moments. The aim of the present study is to present a me-
thodology able to identify the variables that contributed to cha-
racterize the critical moments of the three games of the play-
off of the ACB league 2002/2003. After analysing the results, we
can conclude that this methodology allowed us to identify im-
portant variations in the offensive efficiency ratings (scored
points by ball possessions), that were called critical moments;
that these moments happened at the second half of the game
(third and fourth quarters) and that they were preceded by the
team’s fourth foul. 

Key words: basketball, critical moments, competition.

Introducción

En el juego de baloncesto las situacio-
nes de competición, el carácter interacti-
vo de las conductas y los complejos siste-
mas de toma de decisión implicados, son
factores importantes para estudiar y co-
nocer. Se entiende que la competición es
un fenómeno que introduce una serie de

factores específicos (tiempo, situaciones
de equilibrio, ventajas-desventajas,...) que
condicionan el desarrollo y la evolución
de la dinámica propia del juego. Este he-
cho es el que explica las diferencias, fá-
cilmente constatables, en los comporta-
mientos y en los rendimientos de equipos
y jugadores, ante las situaciones de juego
y las situaciones de competición, espe-

cialmente las de mayor relevancia. Dentro
de esta propuesta y línea de investigación,
se señalan las realizadas por Álvaro y cols.
(1995) y por Álvaro (1996), seguidas por
otros autores como Orta, Pino y Moreno
(2000), que proponen dividir a la compe-
tición en unidades de competición, defi-
nidas por aquellas conductas que se pro-
ducen en un ciclo de ataque-defensa y
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sus efectos en rendimiento. Cada una de
estas unidades de competición no son se-
mejantes ni intercambiables, sino que es-
tán condicionadas a la situación concre-
ta de la competición y a la dinámica pro-
pia de la interacción de las conductas en
el juego. Habrá unidades de competición
de pocos segundos de duración y otras de
más larga duración, unidades de gran im-
portancia en el rendimiento final y otras
de mínima relevancia. Las diferencias no
provienen exclusivamente de parámetros
físicos y/o conductuales, sino que depen-
den de la situación previa de la unidad y
de sus efectos en el rendimiento.

La propuesta de análisis supone que el
resultado de una competición está com-
puesto por los rendimientos parciales de
un determinado número de pequeños
partidos. Cada una de estas unidades vie-
ne definida y condicionada por: (I) la ac-
tuación concreta de ambos equipos en
ese mismo instante, la observación de las
ventajas/desventajas obtenidas en el de-
sarrollo del juego (sistemas que han sido
eficaces, faltas de algún jugador, lesio-
nes,...); (II) la dinámica de los resultados,
ya que no es lo mismo jugar cuando lle-
vas una racha de 15-2 a favor que en
contra, destacando especialmente aque-
llas situaciones de equilibrio; (III) el tiem-
po para la finalización del partido; y (IV)
otros condicionantes como el árbitro, el
público, el estado del terreno de juego.

Así, se puede entender que en situacio-
nes competitivas en las que existen lími-
tes temporales, como los partidos de ba-
loncesto, lo que ocurre en determinados
momentos de los partidos tiene una gran
repercusión en su resultado final (Baker,
2000; Kaminsky, 1990). A estos momen-
tos que contribuyen más decisivamente
que otros para las victorias o derrotas de
los equipos se les puede llamar momen-
tos críticos (McGuire, 1983; Newell &
Knight, 1986) o perturbaciones (Hughes
et al., 1998; McGarry et al., 2002).

Desde el punto de vista de la literatu-
ra disponible, la identificación y la carac-
terización de estos momentos tan impor-
tantes se puede encontrar en las opinio-
nes de algunos autores de reconocido
prestigio. Sin embargo, y a pesar de su
importancia, no se encuentran trabajos
disponibles que traten estos problemas
con mayor rigor científico, probablemen-

te por las tremendas dificultades existen-
tes para establecer una metodología de
análisis que presente validez.

Kaminsky (1990) comenta que los mo-
mentos críticos de los partidos equilibra-
dos son los instantes finales de cada par-
te (debemos recordar que en 1990 sólo
había dos partes de 20 minutos). Por esta
razón, los entrenadores protegen a sus
mejores jugadores para estos instantes y
piden tiempos muertos para preparar si-
tuaciones especiales de ataque o defensa. 

Existe gran variabilidad en la identifi-
cación de estos momentos. Algunos en-
trenadores creen que es necesario que los
equipos comiencen bien el partido
(Knight, 1983) y procuren distanciarse en
el marcador lo más temprano posible
(Sampaio, 2001). Sin embargo, hay otros
que creen que los equipos apenas necesi-
tan “mantenerse en el partido” y vencer
en los minutos finales (Baker, 2000; Ka-
minsky, 1990). Por otro lado, también
existe un tercer grupo de entrenadores
que consideran que los momentos críticos
de los partidos son los primeros y los úl-
timos minutos de las dos partes (McGui-
re, 1983; Newell & Knight, 1986).

Tomando nota de la definición ante-
riormente presentada de momento crítico,
es decir, los momentos que contribuyen
más decisivamente para las victorias o de-
rrotas de los equipos, parece que estos
momentos, al estar afectados por algunos
acontecimientos (por ejemplo, el cambio
de jugadores), constituirán un contexto
que, de alguna forma, podría afectar la
eficacia colectiva de los equipos a lo lar-
go de los partidos. Es decir, se entiende
que un equipo tiene un perfil de eficacia
propio (medido por el Coeficiente de Efi-
cacia Ofensivo, CEO, que son los puntos
anotados por posesión de balón), que su
CEO se altera en función del contexto que
va ocurriendo a lo largo del partido, y que
cuando los perfiles de eficacia de los
equipos que se enfrentan están negativa-
mente más correlacionados (es decir, con
fuerte relación pero en direcciones con-
trarias) es probable que haya ocurrido un
momento crítico en el partido.

El objetivo del presente estudio ha si-
do el de presentar una metodología para
identificar y caracterizar los momentos
críticos de los tres partidos del play-off
final de la Liga ACB 2002/2003.

Metodología

Muestra

Se han utilizado las estadísticas oficia-
les (tablas de estadística y tablas de ju-
gada a jugada) de los tres partidos de la
serie final del play-off de la Liga ACB
2002/2003, disputados por los equipos
del F.C. Barcelona (BAR) y Pamesa Valen-
cia (PAM).

A pesar de que la muestra ha estado
constituida tan sólo por 3 partidos de la
final de la Liga ACB, lo que realmente ha
sido utilizado para el análisis han sido los
registros de la eficacia de los equipos a lo
largo del partido. Para el primer partido
fueron 278 registros, para el segundo
partido 289 registros y para el tercer par-
tido 250 registros. 

Procedimientos

Las tablas de jugada a jugada de cada
partido han sido introducidas en el Bas-
questadística 1.1.© (Sampaio, 2001) para
que el software calcule automáticamen-
te los CEO de cada equipo.

A medida que se introducían los datos
de los partidos, se han registrado también
los siguientes acontecimientos que, a
priori, se supone que podrían tener algu-
na influencia en la variación de los CEO:
I) tiempo muerto (TM); II) cambio (C); III)
falta técnica (FT); IV) quinta falta de un
jugador (5F); y V) cuarta falta de equipo
en el periodo (4F). 

Estos acontecimientos fueron identifi-
cados por equipo y/o por jugador, es de-
cir, si se producía la quinta falta del juga-
dor número 11 del equipo del F.C. Barce-
lona, se anotaba el código del aconteci-
miento (5F) seguido del código del equipo
(BAR) y del número del jugador. Así este
acontecimiento se registraba utilizando
como código “5F_BAR_11”. 

En el caso de los cambios, se utilizó
siempre el mismo criterio de simbología,
anotando primero el jugador que salía y
después el que entraba en el campo. Por
ejemplo, si el Pamesa Valencia sustituye
el jugador 12 por el 15, el código sería
“C_PAM_(12, 15)”.

Los datos fueron registrados por un ob-
servador experto y entrenado con el soft-
ware Basquestadística ver. 1.1©. Para ase-
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gurar la fiabilidad de los datos recogidos,
las tablas de estadística final producidas
por el software han sido comparadas con
los datos oficiales de la Liga ACB. El aná-
lisis sólo se ha realizado cuando se regis-
traron valores del 100% de concordancia
en los tres partidos.

Análisis estadístico

Esta investigación es descriptiva y co-
rrelacional. El software utilizado ha pro-
ducido en tiempo-real todos los valores
de los CEO de los dos equipos, o sea, siem-
pre que variaba una de las estadísticas de

cálculo de los CEO (puntos anotados o po-
sesiones de balón) se producía un nuevo
CEO. Todos estos registros se han expor-
tado a una hoja de cálculo junto con los
acontecimientos registrados. En primer
lugar, los CEO fueron normalizados por el
método de los z-scores, para de esta for-
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Figura 1. Variación de los coeficientes de eficacia de los dos equipos y de los valores de r (Pearson) en el primer partido.

Figura 2. Variación de los coeficientes de eficacia de los dos equipos y de los valores de r (Pearson) en el segundo partido.
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ma obtener el registro de la variación del
resultado en función del valor medio. A
continuación, ya con los CEO normaliza-
dos, se establecieron los coeficientes de
correlación (producto-momento de Pear-
son) entre los CEO de los dos equipos. 

Se ha considerado que se producía un
momento crítico cuando el valor del coe-
ficiente de correlación era negativo y su-
perior a 0,5. En base a este argumento, se
analizaba gráficamente la variación de
los CEO para intentar entender la suce-
sión de acontecimientos precedentes que
podrían explicar la variación identificada. 

Resultados

Los resultados se presentarán indivi-
dualmente para cada partido, identifican-
do el equipo ganador, el periodo del par-
tido en el que han ocurrido los momen-
tos críticos y los acontecimientos que
probablemente han estado en el origen
del momento crítico.

Los tres partidos analizados fueron ga-
nados por el equipo del F.C. Barcelona y
se pueden considerar equilibrados (las di-
ferencias en la puntuación final han sido
de 2, 8 y 8 puntos, respectivamente).

En el primer partido se ha identificado
un momento crítico en el final del cuarto

periodo, favorable al BAR (ver Figura 1).
Los acontecimientos precedentes de este
momento han sido, por orden cronológi-
co en el partido, los siguientes: 4F_PAM;
5F_BAR (8); y C_BAR (8, 12).

En el segundo partido, se identificó un
momento crítico en la segunda mitad del
tercer periodo del partido, favorable al
BAR (ver Figura 2). Los acontecimientos
registrados en este momento fueron los
siguientes: C_BAR (12, 8) y C_BAR (13,
10).

Por último, en el tercer partido se han
identificado tres momentos críticos. El
primero se produce en la segunda mitad
del segundo periodo del partido, favora-
ble al BAR (ver Figura 3). Precediendo a
este momento crítico se registraron los
siguientes acontecimientos: 4F_PAM y
C_BAR (12, 8).

El segundo momento crítico transcurre
en el inicio del tercer periodo del partido,
favorable a PAM. El conjunto de aconte-
cimientos que le han precedido han sido:
C_BAR (12, 8); C_PAM (12, 4) y (18, 19);
C_BAR (11, 14). 

Finalmente, el tercer momento crítico
ha sido favorable al BAR y se registra en
el final del cuarto periodo. Los aconteci-
mientos precedentes han sido: C_BAR
(14, 11) y C_BAR (8, 12).

En la Tabla 1 se resumen los momentos
críticos identificados, los acontecimientos
precedentes, el tiempo de juego y resul-
tado. Conviene destacar la presencia del
acontecimiento 4F_PAM y los cambios
entre los jugadores nº 8 y nº 12 del BAR.

Discusión de los resultados

El objetivo del presente estudio ha si-
do el de presentar una metodología para
identificar y caracterizar los momentos
críticos de los tres partidos del play off fi-
nal de la Liga ACB 2002/2003. Con este
tipo de análisis se identificaron los acon-
tecimientos que, probablemente, han in-
fluido en el resultado final. En este senti-
do, parece evidente que los resultados
obtenidos están condicionados por el
contexto específico de cada partido. 

En el primer y en el segundo partido,
observamos que los momentos críticos se
han producido después de la cuarta falta
del equipo PAM (respectivamente, en el
cuarto y en el tercer periodo), siendo el
momento en el que se incrementa la co-
rrelación negativa entre los CEO de los
dos equipos. Este acontecimiento puede
originar más oportunidades para que el
equipo del BAR anote puntos desde los ti-
ros libres y, además, puede aumentar la
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Figura 3. Variación de los coeficientes de eficacia de los dos equipos y de los valores de r (Pearson) en el tercer partido.
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permisividad defensiva del equipo del
PAM, que tiene que evitar cometer faltas. 

Posteriormente, en los dos partidos se
han realizado cambios de jugadores que
han permitido al equipo del BAR conti-
nuar con el aumento de su eficacia has-
ta el final del partido. De esta forma, es
probable que el momento crítico del par-
tido haya sido el momento en el que PAM
ha cometido su cuarta falta. Del análisis
de la literatura específica sobresale, de
forma inequívoca, la importancia (I) de las
faltas (Madrigal & James, 1999; Sampaio
& Janeira, 2003; Silva & Andrew, 1987) y
(II) de conseguir los puntos en los lanza-
mientos de tiros libres (Hays & Krause,
1987; Ibáñez et al., 2003; Kozar et al.,
1994; Sampaio & Janeira, 2003). Esta
coincidencia con los resultados de los es-
tudios de Sampaio & Janeira (2003) ad-
quiere una mayor relevancia porque los
autores han analizado un contexto muy
semejante (partidos equilibrados de play
off). 

Al contrario de los partidos anteriores,
en el tercer partido se han identificado
tres momentos críticos (dos favorables a
BAR y uno a PAM). Probablemente, para
que se produjera este hecho contribuyó el
cambio de cancha, es decir, este partido
fue el único disputado en la pista del
PAM. La influencia del factor cancha en el
resultado final de los partidos es muy
grande (Courneya & Carron, 1992; Madri-
gal & James, 1999; Silva & Andrew, 1987).
Para Bray & Widmeyer (2000), los equipos
visitantes tienen una elevada percepción
de la ventaja de sus adversarios, así que
es posible que el equipo del BAR haya in-
tentado distanciarse más temprano en el

marcador (en la segunda mitad del segun-
do periodo), intentando evitar la incerti-
dumbre de los momentos finales de los
partidos, donde probablemente el equipo
que juega en casa podría tener ventaja.
Esta ventaja se expresa en un mayor nú-
mero de puntos anotados y mayor efica-
cia (Sampaio, 2001) en lo que influye (I)
la presencia del público; (II) la familiari-
dad con los aspectos logísticos de la can-
cha, como los tableros, aros y líneas de
marcación; y (III) la menor agresividad del
equipo visitante, que podría derivar en
una menor intensidad defensiva.

El segundo momento crítico de este
tercer partido fue el único favorable al
PAM en toda la serie. Por los resultados
obtenidos, se puede entender que la ma-
yor efectividad del equipo del PAM se po-
dría justificar por haber ocurrido tras el
descanso, en el que los equipos aprove-
chan para revisar y/o reformular los pla-
nes estratégicos del partido. 

En este momento, parece curioso el he-
cho de que el momento crítico es inte-
rrumpido por una falta técnica al equipo
del BAR, lo que puede confirmar la idea
empírica que existe sobre que en deter-
minadas situaciones hay que tratar de
detener el ritmo del partido cuando nues-
tro equipo no es capaz de reaccionar fa-
vorablemente al contexto que se está
produciendo.

El último momento crítico del partido
podría haber sido originado por los dos
cambios precedentes en el equipo del
BAR, que fueron C_BAR (14, 11) y C_BAR
(8, 12). Además, hay algo interesante, y
es que en todos los momentos críticos
aparece como acontecimiento registrado

los cambios en el BAR, entre los jugado-
res nº 8 y nº 12. La interpretación que se
puede hacer de estos datos es que el ju-
gador que entra produce modificaciones
significativas en la estructura ofensiva
y/o defensiva del equipo contrario; y que
el equipo contrario no es capaz de mini-
mizar los efectos negativos que este
cambio produce. Naturalmente que se
podría hacer una interpretación más por-
menorizada, identificando las caracterís-
ticas más determinantes de los jugado-
res, pero el análisis sería demasiado cir-
cunstancial y se alejaría de nuestros pro-
pósitos iniciales. 

Conclusiones y aplicaciones

A pesar de que los tres partidos termi-
naron equilibrados, sus momentos críti-
cos han ocurrido en periodos diferentes
del partido. Por el conocimiento empíri-
co y por las opiniones de los entrenado-
res, se acepta la idea de que la mayor
parte de los partidos equilibrados se de-
ciden en sus momentos finales (Baker,
2000). De momento, este hecho en nues-
tros resultados aún no ha sido demostra-
do. Seguramente, será necesario realizar
este tipo de estudios en otras muestras y
con diferentes contextos. No obstante, se
puede plantear la hipótesis de que los
partidos jamás son equilibrados, en el
sentido de que siempre existe un equipo
con ventaja, pero que en determinado
momento y contexto del partido un mo-
mento crítico puede aumentar o eliminar
esa ventaja y esto no ocurre necesaria-
mente en los últimos instantes de los
partidos.

En función de los resultados, los tiem-
pos muertos no han tenido un papel de-
masiado importante para la aparición de
los momentos críticos. Pero debemos
considerar que aún, como este tipo de
análisis es demasiado contextual, su im-
portancia pueda ser diferente en otras si-
tuaciones.

Como conclusión, se puede constatar
que la metodología empleada ha permi-
tido identificar variaciones importantes
en los CEO de los equipos, que denomi-
namos momentos críticos; y que estos
momentos han ocurrido en la segunda
mitad del partido (tercer y cuarto perio-
dos) y que han sido precedidos por la

J. SAMPAIO, A. LORENZO Y C. RIBERO - MOMENTOS CRÍTICOS EN LOS PARTIDOS DE BALONCESTO…

Tabla 1. Variación de los coeficientes de eficacia de los dos equipos y de los valores de r (Pearson)
en el tercer partido.

Partido Momentos Favorable Acontecimientos precedentes,
críticos tiempo de juego y resultado

1. BAR-PAM 1 BAR 4F_PAM; 5F_BAR (8); C_BAR (8, 12)
Minuto 37, Resultado BAR_64-PAM_67

2. BAR-PAM 1 BAR C_BAR (12, 8); C_BAR (13, 10)
Minuto 26, Resultado BAR_43-PAM_40 

3. PAM-BAR 3 BAR 4F_PAM; C_BAR (12, 8)
Minuto 17, Resultado PAM_27-PAM_36

PAM C_BAR (12, 8); C_PAM (12, 4) (18, 19); C_BAR (11, 14)
Minuto 19, Resultado PAM_29-PAM_43

BAR C_BAR (14, 11); C_BAR (8, 12)
Minuto 37, Resultado PAM_71-BAR_80
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cuarta falta de equipo. Este tipo de infor-
maciones podrá tornarse como comple-
mento fundamental para ayudar a los
entrenadores a tomar decisiones en fun-
ción del contexto que se presente en el

partido. La medición de los CEO en tiem-
po real ayuda a que se pueda prever el
momento crítico y, consecuentemente,
decidir por acción en vez de decidir por
reacción. Por otro lado, la aplicación de

este tipo de procedimientos en situacio-
nes de entrenamiento podrá preparar los
equipos para conocer mejor sus puntos
fuertes y para prepararse mejor para
afrontar a sus adversarios.
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