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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

A 
 
Aclarado: Opción ofensiva donde una vez realizado el bloqueo, tanto el bloqueador 
como el resto de atacantes se abren para permitir el espacio necesario de modo que el 
jugador con balón pueda jugarse un 1c1 con su defensor.  
 

 
Gráfico 1. Aclarado  

 
Aguantar posesión del balón: Opción ofensiva donde el bloqueado no tiene otra 
alternativa que no perder la posesión del móvil. 
 
Alpha de Cronbach: Estadístico para comprobar la fiabilidad de estudios e 
investigaciones, muy usado en cuestionarios, donde evaluará la consistencia interna de 
los ítems que los componen determinando si se corresponden con el objeto de estudio a 
analizar. Sus valores óptimos se determinan entre 0 -1. 
 
Arousal: Rendimiento atlético en relación con el estado psicológico óptimo. 
 
Ataques Posiciónales: También denominadas posesiones. En esta tesis denominaremos 
ataques posiciónales a todos aquellos ataques cinco contra cinco (5c5) siempre en 
igualdad numérica, no contabilizando contraataques, transiciones ofensivas y 
situaciones de superioridad numérica. 
 
Ayudas Defensivas: Acción defensiva mediante la cual un defensor pasa a defender 
momentáneamente la actuación de un jugador atacante diferente al suyo, el cual ha 
obtenido ventaja sobre su par defensivo original. 
 
 

B 
 
Belief Desire Intention (BDI): Modelo de proceso de toma de decisión desarrollado por 
Bratman en 1987 y posteriormente ampliado por Opwis and Spada en 1994 mediante el 
cual nos describen un modelo dividido en tres pasos de proceso cognitivo, que incluye 
conceptualización, formalización e implementación, además de conceptualizar las  
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situaciones tácticas por las siguientes variables: 1) objetos, 2) relaciones y 3) 
operaciones. 
 
Bloqueo Directo: Acción ofensiva de juego que comprende a dos jugadores, uno de 
ellos en posesión de balón, mediante la cual se intenta librar del defensor del jugador 
con móvil mediante una obstrucción legal de su movimiento. 
 
Bloqueo Indirecto: Podemos definirlo de la misma manera que el bloqueo directo, con 
la salvedad de que el bloqueo indirecto se realizará a compañeros que no estén en 
posesión del móvil. 
 

C 
 
Cambiar la Orientación del Bloqueo: Opción ofensiva donde el jugador con balón opta 
por jugar el bloqueo justo por el lado contrario al que se va a realizar, es decir, en vez de 
aprovechar el bloqueo hacia un lado, engaña a la defensa haciendo creer que va a 
pasarlo por un lado, cuando su intención es colocar el bloqueo en sentido contrario. 
 
Cambio: O cambio defensivo, decisión defensiva donde nos encontramos en como el 
defensor del bloqueado se queda con el bloqueador y viceversa, es decir, se sucede una 
permutación en la defensa con respecto a los atacantes.  
 

 
Gráfico 2. Cambio defensivo 

 
Continuación en Triángulo: Opción ofensiva la cual es similar en su ejecución a las 
demás continuaciones con la salvedad que contempla a un tercer jugador el cual es el 
encargado de pasar el balón al bloqueador en su continuación hacia el aro.  
 

 
Gráfico 3. Continuación en triángulo 
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Continuación: Opción ofensiva donde el bloqueador inmediatamente de realizar el 
bloqueo se dirigirá en dirección hacia la canasta recibiendo un pase del jugador con 
balón y así poder crear una situación de peligro para la defensa cercana a canasta. 

 
Gráfico 4. Continuación 

 
Contraataques: Acción de transición defensivo – ofensiva llevada a cabo antes de que al 
equipo rival le de tiempo a organizar su defensa. 
 
Convoy: Acción post bloqueo directo referida a la persecución que realiza el defensor 
del bloqueado una vez finalizado. 

 
Gráfico 5. Convoy 

 
Corte: Desplazamiento del jugador sin balón en dirección a canasta. 
 
Crisis de Rendimiento Psicológico: Concepto utilizado por Bar-Eli en 1974 para hacer 
referencia al estado en el que puede entrar un deportista al ser incapaz de asimilar toda 
la información necesaria para determinar la decisión correcta ante una situación 
específica. Este estado se corresponderá con unos elevados niveles de estrés y 
activación. 
 

D 
 
Decisión Field Theory (DFT): Modelo cognitivo desarrollado por Busemeyer y 
Townsend en 1993 con el objetivo de determinar la  toma de decisión basándose en la 
cognición y el dinamismo de las distintas variables que componen las situaciones 
deportivas.   
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Deshacer Bloqueo: Decisión ofensiva en la cual el bloqueado, una vez formado el 
bloqueo, ordena que no se lleve a cabo, para intentar realizar otra posibilidad ofensiva.  
 
Deslizarse: Movimiento del defensor del bloqueado mediante el cual salvará el bloqueo, 
bien pasando por delante, de 3º o de 4º. (Ver pasar de 3º y 4º en páginas 8 y 9 de este 
glosario) 
 
Dos Contra Uno: También conocido como trap. Donde el defensor del bloqueador salta 
a defender al jugador con balón, siendo defendido por dos defensores, ya que el 
defensor del bloqueado seguirá con él.   
 

 
Gráfico 6. 2c1 

 
Dribbling: Referido a bote. 
 

E 
 
Escala de Likert: Escala tipo mediante la cual se desarrollan encuestas y cuestionarios 
de evaluación la cual contempla los siguientes valores para determinar el grado de 
consenso en los distintos ítems propuestos: 1=En total desacuerdo, 2=En desacuerdo, 
3=No estoy seguro, 4=De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo. 
 
Espacios de juego: Se delimitó el campo de baloncesto en las siguientes partes (figura 
7) para registrar los lugares donde se efectuaba el bloqueo directo: 
 

- Central: Será la resultante de trazar una línea perpendicular hacia la línea de 
medio campo desde donde se intersecciona la línea de fondo junto con la línea 
de zona. 

- Laterales: Aquellas zonas comprendidas entre las líneas de banda y las líneas 
que delimitan la zona central. 

- Esquinas: Serán aquellas zonas resultantes de trazar una línea desde una de las 
líneas de banda a la altura de la señal de ubicación en el rebote en tiros libres 
más cercana a línea de fondo, que llegará hasta la otra línea. 
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Gráfico 7. Espacios de juegos 

 
Éxito: Al igual que Manzano, Lorenzo y Pacheco (2005) estableceremos como éxito 
ofensivo en la posesión donde se ha usado bloqueo directo, cuando ésta finalice en 
canasta o falta personal. Al contrario, el éxito defensivo, será considerado cuando, una 
vez utilizado el bloqueo directo en la posesión, el ataque no consiga provocar la falta 
personal o el tanto. Para Cárdenas et al. (1996) el éxito defensivo se puede interpretar 
como la capacidad de neutralizar el potencial ofensivo del equipo rival dificultando las 
finalizaciones, y lanzamientos del balón hacia la canasta. 
 

F 
 
Flash Defensivo Corto: También conocido como ayuda y recuperación corta. Opción 
defensiva que acontecerá cuando el defensor del bloqueador salta a interrumpir 
momentáneamente la trayectoria del jugador con balón, para volver con el bloqueador 
una vez que el defensor del bloqueado haya recuperado defensivamente. 
 

 
Gráfico 8. Flash defensivo corto 

 
Flash Defensivo Largo: También conocido como ayuda y recuperación larga. Difiere 
del anterior en que la distancia que debe recorrer el defensor del bloqueador para 
recuperar a su atacante, una vez ha saltado a por el jugador con balón, es mayor. 
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Gráfico 9. Flash defensivo largo 

 
Flotar: Acción del defensor el cual se sitúa a cierta distancia (2 – 3 pasos) del jugador 
atacante. Generalmente se realiza cuando nuestro rival no es un gran tirador siendo en 
cambio un excelente driblador hacia canasta, o cuando se está jugando en lado débil 
(véase en la página 7 de este glosario) 
 

G 
 
Ganar Posición en Continuación: Es aquella situación ofensiva en donde el bloqueador, 
de la misma manera que en la continuación, se dirige tras bloqueo hacia el aro, solo que 
en esta ocasión no ha podido conseguir ventaja sobre su defensor, lo cual le lleva a tener 
que ganar la posición en poste bajo (véase pase a poste bajo en página 10 de este 
glosario) para poder recibir el balón del bloqueado. 
 

 
Gráfico 10. Ganar posición en continuación 

 

H 
 
Hiperactivación: Estado de los deportistas el cual se corresponderá con unos niveles de 
arousal de moderados a altos, aumentando así la posibilidad de entrar en crisis de 
rendimiento psicológico  
 
Hipoactivación: Estado del deportista el cual se corresponderá con unos niveles de 
arousal de bajos a moderados. 
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I 
 
Indicadores de Rendimiento: Podemos definir como indicadores de rendimiento en 
baloncesto aquellas variables (en su vertiente ofensiva y defensiva) que será 
significativas en la consecución del éxito en las posesiones de baloncesto. 
Ofensivamente podríamos encontrarnos con el % de acierto en tiros de campo, faltas 
recibidas, rebote ofensivo; Defensivamente estaríamos hablando de robos, rebote 
defensivo, como los indicadores más utilizados. 
 
Índice de Cohen: Es un coeficiente estadístico que se emplea para cuantificar el grado 
de acuerdo entre los observadores, corrige el factor azar. Es el estudio de fiabilidad por 
equivalencia o concordancia entre observadores. 
 
Intervalos de tiempo: Un partido de baloncesto se divide en 2 partes de 2 periodos de 10 
minutos (total 4 periodos) cada uno más las prorrogas (periodos extras de 5 minutos de 
duración que se dan cuando ambos equipos llegan al final del encuentro empatados a 
puntos) que tuviesen que ser necesarias para deshacer el empate (FIBA, 2006). En 
cuanto a la duración de cada posesión, cada equipo dispondrá de un tiempo límite de 24 
segundos para finalizar su ataque. Dentro de este apartado debemos de hacer una 
apreciación con respecto a los partidos correspondientes a la NCAA que fueron 
observados, ya que el tiempo de juego será de 2 partes de 20 minutos, donde el tiempo 
en cada posesión será de 35 segundos de límite para su ataque.  
 

J 
 
Jugadores de Perímetro: Referido a jugadores que desarrollan su juego lejos de canasta. 
Se corresponderá con las posiciones de base, escolta y alero (para más información ver 
“posiciones” en este mismo glosario).   
 
Jugadores Interiores: Referido a jugadores que desarrollan su juego cerca de canasta. Se 
corresponderá con las posiciones de ala-pívot y pívot (para más información ver 
“posiciones” en este mismo glosario). 
 
Jump: Opción defensiva del bloqueo directo elaborada por Kelly (1996), la cual aunará 
forzar hacia lado débil al jugador con balón y la realización de un 2c1 una vez haya 
llegado a esa posición. 
 

L 
 
Lado Débil: Dividiendo la zona del campo en dos mitades, el lado débil en baloncesto 
se corresponderá con aquella zona en la que no se encuentra el balón. En esta situación 
se instará a la defensa a estar “flotando” de los atacantes para estar pendientes de la 
realización de ayudas defensivas. 
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Lado Fuerte: Dividiendo la zona del campo en dos mitades, el lado fuerte en baloncesto 
se corresponderá con aquella zona en la que se encuentra el balón. En esta situación se 
instará a la defensa a estar muy encima de los atacantes.  
 

M 
 
Modelos Cognitivos: Modelos provenientes del campo de las ciencias del 
comportamiento, adaptados por distintos autores (Bar-Eli, Tenebaum, Tractinsky, Raab) 
con el objetivo de llegar a un mejor conocimiento de los procesos de toma de decisión. 
 
Modelos Secuenciales: Tipo de modelos cognitivos los cuales determinarán la decisión 
a tomar en función de la evaluación que realice el sujeto en base a la información 
percibida externa e internamente 
 

O 
 
Otras: Conjunto de posibilidades ofensivas en el BD la cual se compone de: Pedir otro 
bloqueo, pasar entremedias del bloqueo y aguantar posesión de balón. 
 

P 
 
Parar y Tirar: Decisión ofensiva donde el jugador con balón una vez llevado a cabo el 
bloqueo se dispondrá en situación para parar y realizar un lanzamiento a canasta. 
 

 
Gráfico 11. Parar y tirar 

 
Pasar a Jugador Desmarcado: Opción ofensiva la cual se compondrá de distintas 
opciones una vez producido el bloqueo directo: Pick and pop, recibir tras bloqueo 
indirecto, pasar a poste bajo, pase sobre corte de compañero. 
 
Pasar de 3º: Opción defensiva donde el defensor del jugador con balón pasará entre el 
bloqueador y el defensor de éste. 
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Gráfico 12. Pasar de 3º 

 
Pasar de 4º: También conocida como pasar por detrás, donde el defensor del bloqueado 
pasará por detrás de bloqueador y su defensor.  
 

 
Gráfico 13. Pasar de 4º 

 
Pasar entremedias del bloqueo: Donde el jugador con balón aprovecha el espacio ente 
ambos defensores en determinados posibilidades defensivas para pasar entre ellos. 
 
Pasar por delante: También conocida como pasar de 1º. Donde el defensor del jugador 
con balón pasará entre el bloqueador y el atacante con balón. 

 
Gráfico 14. Pasar por delante 
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Pase a Poste Bajo: Donde el pase se realizará sobre un jugador que gana posición en 
poste bajo, pero que no ha participado en el bloqueo directo. 

 
Gráfico 15. Pase a poste bajo 

 
Pase sobre Corte de un Compañero: En la cual pasaremos sobre un compañero el cual 
ha ganado a su defensor efectuando un corte (lado débil o fuerte) hacia canasta.  
 

 
Gráfico 16. Pase sobre corte 

 
Pedir otro bloqueo: Donde el jugador bloqueado una vez ha pasado el bloqueo directo, 
solicita la realización de otro, pero con la participación de otro bloqueador distinto del 
primero. 
 

 
Gráfico 17. Pedir otro bloqueo 
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Penetrar: Contemplará cuando el jugador con balón una vez ha salido del bloqueo con 
suficiente ventaja se dirige rápidamente en dirección a canasta. 
  

 
Gráfico 18. Penetrar 

 
Pick and Pop: Donde el bloqueador continúa hacia el lado contrario del aro tras realizar 
el bloqueo para recibir en una posición cómoda. 
 

 
Gráfico 19. Pick and pop 

 
Posesiones: Situación de igualdad 5c5, eliminando todas las que se correspondan con 
inferioridades ofensivas y/o defensivas tales como contraataques, transiciones de 
defensa a ataque y viceversa. 
 
Posibilidades Defensivas del Bloqueo Directo: Conjunto de opciones utilizadas por la 
defensa para evitar la consecución de éxito ofensivo en el BD. Estará formada por: 
Pasar por delante, pasar de 3º, pasar de 4º, flash defensivo corto, flash defensivo largo, 
cambio y dos contra uno. 
 
Posibilidades Ofensivas del Bloqueo Directo: Conjunto de acciones utilizadas por el 
ataque en el BD para la consecución de éxito ofensivo. Se contemplarán: Parar y tirar, 
rebloqueo, continuación, cambiar la orientación del bloqueo, ganar posición en 
continuación, continuación en triángulo, aclarado, pasar a jugador desmarcado, 
deshacer bloqueo, penetrar y otras. 
 
Posiciones en baloncesto: Hará referencias a los distintos puestos existentes en un 
equipo de baloncesto donde nos encontraremos con el base (1), escolta (2), alero (3), 
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ala-pívot (4) y pívot (5). Cada uno de ellos tendrá asignadas una serie de tareas y 
responsabilidades a la hora de jugar, así como unos perfiles definidos para cada 
posición. 
 

R 
 
Rebloqueo: Acción en la cual el jugador con balón una vez realizado el bloqueo, 
atendiendo a que no ha conseguido la suficiente ventaja para una acción posterior, opta 
por, de una manera inmediata, por llevar a cabo un nuevo bloqueo haciendo uso del 
mismo bloqueador. 

 
Gráfico 20. Rebloqueo 

 
Recibir tras Bloqueo Indirecto: En la cual pasaremos a un jugador que se encuentra libre 
de marca tras salir de un bloqueo indirecto, ya sea bloqueado o bloqueador 
 

 
Gráfico 21. Recibir tras bloqueo indirecto 

 
Rotación Defensiva: Se tratará del cambio de jugador al que se está defendiendo en el 
transcurso del ataque del equipo rival debido a la realización de ayudas defensivas de 
otro compañero con el fin de evitar la libertad de marca defensiva de cualquiera de los 
jugadores atacantes.  
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S 
 
Scouting: Análisis del rival, comúnmente en baloncesto se suele emplear este término 
para definir el estudio del juego del equipo contrario con el objetivo de adaptar nuestros 
sistemas de juego a sus características. 
 
Sistemas de Juego: Sampedro (1999) define los sistemas de juego como “la 
organización de las acciones individuales y colectivas que se expresan en diferentes 
combinaciones y variantes durante el juego, en competición entre dos equipos”. 
 
Sistemas Defensivos: Tomando como referencia a Sampedro (1999), podemos 
interpretarlo como las acciones individuales y colectivas expresadas en el devenir del 
juego con el objetivo de evitar que el equipo rival consiga tanto. 
 
Sistemas Ofensivos: Serán acciones individuales y colectivas expresadas en el 
transcurso del  juego con el objetivo de conseguir tanto, a pesar de las dificultades 
impuestas por el equipo rival.  
 
Situaciones Especiales: En baloncesto serán situaciones caracterizadas por una igualdad 
en el marcador entre ambos equipos y con tiempo limitado para la finalización del 
encuentro.   
 
Speed-accuracy tradeoff: Teoría desarrollada por Schmidt y Lee en 2005 la cual 
determina como existe una relación entre las variables de eficacia y tiempo de decisión, 
estableciéndose una relación inversa entre ellas, que a medida que disminuye el tiempo 
del que disponemos para tomar una decisión, la eficacia de ésta es menor. 
 

T 
 
Tactical Decision – Explanatory Coherente of Harmonic Optimization (T-ECHO): 
Modelo del proceso de toma de decisión desarrollado por Thagard en 1989 mediante el 
cual se explica la coherencia en el proceso de decisión en simulación mediante procesos 
de optimización, es decir, ante una situación con unas variables específicas determinar 
cual será la acción más lógica a llevar a cabo.  
 
Time pressure: Nos indica como tenemos un tiempo limitado y en ocasiones muy escaso 
a la hora realizar la elección de la acción que debemos llevar a cabo una determinada 
situación. Presente en la mayoría de las teorías sobre procesos de toma de decisión. 
 
Tuples: En matemáticas se tratará de una secuencia ordenada de objetos, es decir una 
lista con un número limitado de objetos. Generalmente se emplean para describir 
objetos matemáticos que tienen una estructura, capaces de ser descompuestos en un 
determinado número de elementos. 
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RESUMEN 
 
El estudio de la toma de decisión dentro del comportamiento humano ha sido una de las 

grandes incógnitas a lo largo de la historia. La totalidad del conjunto de ciencias 

(matemáticas, física, historia, psicología) han intentado encontrar una explicación al 

comportamiento basado en una predicción de la conducta gracias a la toma de decisión. 

En el ámbito del Deporte predecir esta conducta es de gran importancia, ya que en 

función de las acciones tomadas por los implicados en una determinada situación, 

supondrá la consecución de éxito o fracaso deportivo. De este modo las elecciones 

adecuadas son relevantes de cara a conseguir objetivos. Así la toma de decisión debe ser 

entrenada, practicada y conocida con el fin de mejorar el rendimiento deportivo.  

 

Actualmente en el baloncesto moderno, el bloqueo directo es una de las acciones más 

habituales es su utilización dentro de los sistemas ofensivos de los equipos, y en 

contraste una de las menos atendidas por la investigación, existiendo escasos estudios 

sobre esta opción de ataque. Concerniente a la toma de decisión en baloncesto 

destacamos los trabajos de diversos investigadores, los cuales determinaron como la 

calidad de la decisión disminuía ante situaciones críticas, desarrollando gran cantidad de 

teorías  para facilitar la compresión de la decisión en situaciones deportivas. La  

presente tesis doctoral tiene como objetivo principal aunar ambos conceptos (toma de 

decisión y bloqueo directo) haciendo uso y comprobando algunas de las teorías 

formuladas por los expertos. De este modo realizaremos un análisis estadístico 

descriptivo de la decisión táctica en el bloqueo directo en baloncesto, centrándonos en 

los siguientes aspectos: 

 

- Llevar a cabo un estudio del bloqueo directo en relación a su uso, eficacia, 

distribución espacial y temporal a lo largo de un partido de baloncesto. 

- Analizar las diferentes posibilidades ofensivas y defensivas del bloqueo directo. 

- Establecer una tipología del bloqueo directo con respecto a las decisiones 

defensivas del rival, definiendo un mapa de actuación ofensiva con las opciones 

más apropiadas ante la actuación de la defensa. 

- Determinar el uso del bloqueo en las diferentes ligas y categorías. 
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Para llevar a cabo esta investigación se sometieron a estudio 1.883 bloqueos directos 

observados a lo largo de 25 partidos, todos ellos correspondientes a series finales. La 

observación de estos partidos se llevó a cabo mediante triangulación entre tres 

observadores para asegurarnos de una fiabilidad de la herramienta. Para la toma de estos 

datos se diseño una hoja de registro basada en el cuestionario de la Escala de 

Evaluación de la Decisión Táctica (EEDT) validada por expertos, que ayudó a la 

recogida de las distintas variables de estudio.  Posteriormente se procedió a su análisis  

mediante el uso de tablas de datos haciendo referencia a medias, frecuencias y 

porcentajes. Asimismo se realizó, una prueba Chi-cuadrado (X2) con el objetivo de 

contrastar la relación y significancia entre el éxito ofensivo y defensivo, y una prueba T 

de comparación de medias para establecer diferencias entre dos medias relacionadas. 

 

En conclusión, y como consecuencia del análisis de las variables, se  determina como el 

bloqueo directo es de uso habitual en los sistemas de juego en los equipos de 

baloncesto, no asegurando un éxito ofensivo lo suficientemente alto como para 

depositar una importancia excesiva en él. 
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ABSTRACT 
Studying decision-making inside the human behavior has been one of the great 

unknowns in history. Sciences like mathematics, physics, history or psychology have 

tried to find an explanation for behavior based on a prediction through decision-making. 

On Sports predicting behavior will be very important, because depending of the 

proceedings taken by those who are involved in the action, will, in some cases, get 

sporting success or failure. So choosing the appropriate action is relevant in some 

situations to achieving sporting objectives. Decision-making must be trained, practiced 

and knowned to improve athletic performance.  

 

Currently in modern basketball, pick and roll is one of the most common actions used 

by teams on their offensive systems, and also in contrast there are little researches about 

this. Researching on decision-making in basketball determined that in critical situations 

the decision quality decrease, also researches develop a large number of theories to 

facilitate the understanding on sport situations. The aim of this thesis is combine the two 

concepts (decision making and pick and roll) using and testing some of the theories 

developed by the experts. Thus we make a descriptive statistical analysis of the pick and 

roll tactical decision in basketball, focusing on the following aspects:  

 

- Studying pick and roll in relation to their use, efficacy, place and temporal distribution 

on a basketball game.  

- Analyzing the various offensive and defensive possibilities of pick and roll.  

- Establishing a pick and roll typology in relation to the opponent's defensive decisions, 

defining an offensive matrix performance with the most appropriate options to the 

defensive actions.  

- Determining pick and roll use on different leagues and categories.  

 

On this research were examined 1.883 pick and rolls over 25 games corresponding to 

final series. The observation of the games was carried out by triangulation method with 

three observers to ensure reliability. For gathering data a record sheet was designed 

based on the questionnaire Evaluation Scale of Tactical Decision (ESTD) validated by 

experts, who helped us to collect the studied variables. After this, we made an analysis 

using data tables with means, frequencies and percentages. Also, a Chi-square test (X2) 
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was made in order to compare the relationship and significance between offensive and 

defensive success, and a T-test comparison of means to establish differences between 

two related means.  

 

In conclusion and as a result of the analysis, we determined that pick and roll is 

commonly used by teams in their offensive systems, not ensuring a enough offensive 

success to award many confidence on it.  
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Introducción 
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I – INTRODUCCIÓN 
 
 
Determinar el comportamiento humano ha sido una de las grandes inquietudes de las 

diferentes ciencias a lo largo de la historia. La fisiología lo ha basado en la actuación de 

distintos procesos que acontecen en nuestro organismo. La psicología lo ha interpretado 

formulando una infinidad de teorías acerca de éste tema. Ciertos historiadores han sido 

capaces de determinar como actuará el ser humano ante determinadas situaciones, 

basándose en el estudio de hechos similares en el pasado. Las matemáticas y la física 

han desarrollado complejísimas investigaciones acerca de cómo el comportamiento 

humano se rige bajo parámetros objetivos, conocidos, factibles de uso, que nos 

permitirían fácilmente no solo predecir, sino además alterarlo y moldearlo. 

 

Los investigadores y demás profesionales de las ciencias del Deporte tampoco se han 

podido resistir a la tentación de llegar a estudiar el comportamiento humano en su 

campo, a sabiendas de los inestimables conocimientos que podría reportar. Se han 

realizado gran cantidad de estudios referentes a como se comporta el organismo de los 

deportistas durante el ejercicio (Matthew y Delextrat, 2009; Ziv y Lidor, 2009; Ben 

Abdelkrim, El Fazaa y El Ati, 2007), gracias a los cuales se han podido diseñar mejores 

planes de entrenamiento ajustados a las demandas específicas de cada modalidad 

deportiva. La biomecánica ha analizado todas y cada una de partes que actúan durante la 

ejecución deportiva para llegar a la perfección técnica. Dentro del campo de los 

deportes colectivos se han realizado estudios destinados a conocer su propia naturaleza, 

tanto a nivel cuantitativo en su esfuerzo, llevando a cabo un análisis exhaustivo de los 

distintos movimientos que realizan (cuánta distancia recorren, trayectorias de los 

jugadores por puesto, cada cuanto tiempo realizan un sprint), así como cualitativo a 

nivel táctico, donde nos encontramos con un número suficiente de investigaciones, las 

cuales harán referencia desde los tipos de defensa más efectivos y utilizados, pasando 

por las diferencias existentes entre los equipos ganadores y perdedores, la realización de 

análisis estadísticos que nos permitan conocer nuestro juego y de este modo mejorarlo. 

 

Como dijimos anteriormente, la gran mayoría de estos estudios estarán enfocados a 

obtener un mejor conocimiento de la naturaleza propia del deporte en cuestión, tanto a 

un nivel físico como táctico; pero existe otra pequeña parte de las investigaciones que se 
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ocupará del papel que juegan las decisiones de los deportistas en el desarrollo del juego 

e incidiendo directamente sobre la naturaleza propia de la modalidad deportiva. Son los 

denominados estudios basados en la toma de decisión. En los deportes colectivos la 

toma de decisión alcanzará una importancia decisiva, ya que, constantemente a lo largo 

del juego estas decisiones serán las que desarrollen o estructuren el devenir de la 

competición, de modo que su estudio nos ayudará a tener un mejor conocimiento de lo 

que acontecerá a lo largo de un partido y, lo que es más importante, como debe 

reaccionar el deportista ante las distintas decisiones del rival, o ante las de los 

compañeros.  

 

Esta tesis surge con la pretensión de estar incluida dentro de esta pequeño, y todavía 

poco explorado ámbito de estudios sobre toma de decisión en las ciencias del Deporte, 

dada la escasez de investigaciones a este respecto. 

 

El objetivo principal de esta tesis es la realización de un análisis estadístico – 

descriptivo de la decisión táctica sobre el bloqueo directo en baloncesto, donde nos 

centraremos en los siguientes objetivos específicos: 

 

‐ llevar a cabo un estudio del bloqueo directo en relación a su uso, eficacia, 

distribución espacial y temporal a lo largo de un partido de baloncesto,  

‐ analizar las diferentes posibilidades ofensivas y defensivas del bloqueo 

directo,  

‐ establecer una tipología del bloqueo directo con respecto a las decisiones 

defensivas del rival, definiendo un mapa de actuación ofensiva con las opciones 

más apropiadas ante la actuación de la defensa, y por último, 

‐ determinar el uso del bloqueo en las diferentes ligas y categorías. 

 

Establecer el comportamiento correcto a través de las decisiones es extremadamente 

complejo (como veremos más adelante en el capitulo II de esta tesis), principalmente 

por la gran cantidad de variables a las que debemos atender y por la gran complejidad 

de éstas. Así, por ejemplo, una de las variables que tuvimos en cuenta en el desarrollo 

de esta investigación fue el tiempo, el cual influye enormemente en uno de los aspectos 

a estudiar, la eficacia, ya que la calidad de decisión diferirá en función de tener mayor o 

menor tiempo. Si, además, a esta variable le añadimos algunas como, por ejemplo, 
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marcador o espacio de juego, el grado de complejidad a la hora de analizar la decisión a 

tomar se elevará enormemente.   

 

Como veremos, en la realización de este estudio, el tratar de comprender el 

comportamiento humano y la lógica del deporte, sin dejar de ser imposible, se torna 

muy complicado. Carecemos del conocimiento sobre la condición humana, pero sobre 

todo de los medios y de las herramientas necesarias para poder llevarlo a cabo De este 

modo, todavía se sigue investigando a este respecto para poder llegar a un comprensión 

más profunda sobre este tema, hasta ahora solo podemos aportar “pinceladas”. 

 

Por ello, sólo pretendemos establecer una referencia para estudiar el bloqueo directo 

desde el punto de vista táctico, creando una base para futuros estudios que pretendan 

continuar con esta línea de investigación.  
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Figura 1. La toma de decisión en el tiempo: Hitos y proyectos 
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Marco Teórico 
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II – MARCO TEÓRICO  
 

2.1 – El baloncesto como deporte colectivo 

 

2.1.1 – Antecedentes 

 

El baloncesto nació en el año 1891 en la localidad de Springfield dentro del estado de 

Massachussets (Estados Unidos), donde James Naismith, profesor de educación física 

del Springfield College ideó un deporte con el propósito de poder realizar actividad 

física en interiores durante el invierno ante la imposibilidad de llevar a cabo las sesiones 

de otros deportes en zonas exteriores,  debido a la extrema climatología propia de la 

zona. Comas (1991) y Bosc & Grosgeorge (1981) nos explican como Naismith 

“buscaba una actividad que pudiera realizarse bajo techo, en un espacio reducido y en 

equipos”.   

 

Este deporte fue diseñado racionalmente con un objetivo preciso, no existiendo 

precedentes históricos anteriores claros y confirmados que lo avalen con su definición 

actual (Refoyo, 2001).   

 

Debemos reconocer la presencia en épocas pasadas de la existencia de algunos juegos 

(tales como el  pok-ta-pok, netball o balón-korf) los cuales se asimilan en ciertos 

aspectos a la naturaleza propia del baloncesto.  

 

Naismith formalizó el primer reglamento de este deporte el cual contaba de 14 normas, 

entre estas destacamos las recogidas por Olivera (1992) donde destaca evitar contacto 

físico, jugar móvil con las manos, la consecución del tanto estaría situado sobre el nivel 

del suelo. Estos apuntes están en sintonía con los cinco principios básicos que 

mencionan Bosc & Grosgeorge (1981), los cuales podemos resumirlos en:  

 

1. El móvil es esférico, grande y ligero. Se juega con las manos. 

2. Libertad de movimiento de los jugadores por el terreno de juego. 

3. No se podrá correr con la pelota. 

4. Los equipos juegan juntos, evitando contacto físico entre los jugadores. 
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5. La cesta está en disposición horizontal y su tamaño es reducido, además de estar 

en una situación prominente. 

 

Obviamente, y como en la mayoría de los deportes, 1) su reglamento ha ido 

evolucionando hasta llegar a las actuales normas y reglas: Tamaño del campo (llegando 

a los 28 metros de longitud por los 15 de anchura), 2) número de jugadores (destacar 

que en 1895 fue la fecha en la que se comenzó a jugar cinco contra cinco). 3) los 3,05 

metros de altura de la canasta se ha mantenido a lo largo de todos estos años. 

 

La primera guerra mundial fue la puerta del baloncesto y la principal causa de su 

práctica en Europa, donde los soldados norteamericanos destinados al continente 

durante el conflicto bélico practicaban esta actividad durante sus momentos de ocio. A 

partir de este punto la popularidad de este deporte fue creciendo llegando a ser olímpico 

en la J.J.O.O. de Berlín del año 1936. En 1976 el baloncesto femenino consiguió ser 

considerado como deporte olímpico.  

 

En cuanto a los orígenes del baloncesto en nuestro país debemos destacar la figura del 

padre Eusebio Millán Alonso, el cual importó el baloncesto desde Cuba en el año 1921.  

 

2.1.2 – Factores estructurales del baloncesto como deporte de equipo 

 

Debemos concebir los deportes de equipo como un juego donde predominan las 

acciones colectivas, en su doble faceta ofensiva y defensiva. Bayer (1979) definía la 

existencia en ataque de una estrategia de cooperación y en defensa una estrategia de 

oposición, no del todo compartida por otros autores, ya que dentro de la defensa 

también se necesitará de una cooperación entre los compañeros para hacer frente a la 

ataque (Sampedro, 1999) 

 

Siguiendo la clasificación de  Parlebas (1986) el baloncesto se situaría en dentro de la 

categoría de deportes de cooperación/oposición, donde la incertidumbre vendrá dada 

por los compañeros y adversarios, llevándose a cabo la acción de juego en un espacio 

estable (no portador de incertidumbre) y en orden a un reglamento establecido. El 

baloncesto además se enmarcará dentro de los deportes sociomotrices, donde las 

variables de participación y el espacio estarán determinados como simultanea y espacio 
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común, tal y como concibe Sampedro (1999) esta modalidad de deportes. Al igual que 

el resto de deportes colectivos, el baloncesto será un enfrentamiento dual, donde los dos 

equipos participarán con una acción de juego bien definida por los participantes.  

 

Bayer identifica como elementos comunes de los deportes de equipo a: 1) un móvil 

(balón de baloncesto), 2) unas metas (conseguir canasta), 3) un espacio de juego 

(cancha de baloncesto), 4) compañeros, adversarios y un reglamento. 

 

A continuación realizaremos una definición de aquellos elementos que estructuran los 

deportes de equipo, aplicándolo al deporte objeto de estudio en esta investigación. 

 

2.1.2.1 – Los roles en los deportes de equipo 

 

Para Parlebas (1976) “el rol es el aspecto dinámico del estatus. Representaría el 

aspecto de comportamiento del jugador o las acciones motrices que realiza”. Siguiendo 

esta misma línea Sampedro (1999) entiende que los roles no definen a los individuos ni 

a los puesto específicos, y sí a las acciones motrices. Los roles serán categorías de 

acción que se corresponderán con un estatus sociomotor.  

 

A su vez, cada uno de los roles que nos podemos encontrar dentro en los deportes de 

equipo, estarán definidos por unas acciones (o subroles) propias y diferenciadas del 

resto. Para Parlebas, los subroles representan la secuencia ludomotora del jugador, 

considerado ésta como unidad comportamental de base del funcionamiento estratégico 

de un juego deportivo. Aunque Lasierra (1993) los define de una manera más precisa ya 

que, “representa la serie de secuencias ludomotrices de un jugador, considerada como 

la unidad comportamental de base del funcionamiento estratégico de un juego 

deportivo”  

 

A continuación realizaremos una descripción de los distintos roles y subroles asociados 

siguiendo a Sampedro (1999): 

 

 Atacante: Cualquier jugador con balón. Es fácil de detectar y tiene la posibilidad 

de marcar tanto. Será el epicentro de la jugada y alrededor de esta figura 

actuarán todos los demás. Algunas de las acciones/subroles propias de éste 
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serán: Avanzar con móvil, temporizar, superar, ocupar espacio libre, dirigir el 

juego, pasar, lanzar, dividir.  

 Compañero: Serán los atacantes sin balón. Sus movimientos y acciones estarán 

configurados acorde con la estrategia de juego y el objetivo colectivo común. En 

cuanto a las acciones que podrá llevar a cabo distinguimos: Avanzar sin móvil, 

desmarque, apoyar a atacante, crear espacios libres, ocupar espacios, 

pasividad momentánea. 

 Defensor: Será el defensor del atacante con balón. Sus acciones o subroles serán: 

Recuperar móvil, posición defensiva, transición defensiva, colocación / 

situación defensiva, defender individual o zona. 

 Ayudante: Hará referencia a los jugadores que defienden a los atacantes sin 

balón. Acciones que pueden llevar a cabo bajo este rol: Ayuda defensiva, 

recuperación del balón, transición defensiva, defensa del lado débil / fuerte. 

 

López-Sanz, Cuesta, Marcos y Domínguez (2008) identifican los roles que se derivan 

de la situación táctica de bloqueo directo, objeto de nuestro estudio, donde se 

encuentran: Atacante o playmaker (atacante con balón, AB), compañero o bloqueador 

(atacante sin balón, ASB), bloqueado o defensor (defensor del jugador con balón, DB) y 

ayudante o defensor del bloqueador (defensor del jugador sin balón, DSB). Cada uno de 

estos roles estará compuesto de una serie de acciones propias y específicas a cada uno 

de ellos. La tabla 1 muestra algunas de ellas. 

 

Acciones tácticas ofensivas Acciones tácticas defensivas 

Atacante con balón 

(AB) 

Bloqueador (ASB) Defensor 

(DB) 

Ayudante (DSB) 

Parar y tirar Bloquear Negar bloqueo Flash defensivo corto 

Penetrar Ganar posición en continuación Pasar de 2º Flash defensivo largo 

Pasar a la continuación Apoyar Cambio Cambio 

Aclarado Desmarcarse Jugar 2c1 Jugar 2c1 

Tabla 1. Acciones asociadas a cada uno de los jugadores participantes en el bloqueo directo. López-Sanz, Cuesta, 
Marcos y Domínguez (2008) 

 

Ampliando el cuadro de acciones proporcionado por estos autores con los trabajos de 

Wissel (2002), Remmert (2003), Dell Harris (2007), Ratgeber (2004), Ociepka (2004), 

Kelly (1996), Messina (2005), Ivanovic (2006) y Coello (2006) nos encontraríamos con 

los siguientes subroles / acciones propias de cada uno de ellos (Tabla 2) 
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Acciones tácticas ofensivas Acciones tácticas defensivas 

Atacante con balón (AB) Bloqueador (ASB) Defensor 

(DB) 

Ayudante (DSB) 

Parar y tirar Bloquear Negar bloqueo Flash defensivo corto 

Penetrar Ganar posición en continuación Pasar de 2º Flash defensivo largo 

Pasar a la continuación Apoyar Cambio Cambio 

Aclarado Desmarcarse Jugar 2c1 Jugar 2c1 

Pasar a jugador desmarcado Aclarado Pasar de 3º  

Rebloqueo Continuar hacia canasta (Roll) Pasar de 4º  

Cambiar orientación del bloqueo Continuar hacia fuera (Pop)   

Tabla 2. Ampliación acciones asociadas a cada uno de los jugadores participantes en el bloqueo directo.  

 

2.1.2.2 – El espacio en los deportes de equipo 

 

Podemos definir “espacio”, dentro del ámbito de las ciencias del deporte, como un área 

formalizada, fijada de antemano y reglamentado en base a unas normas (adaptado de 

Gayoso, 1983), pero una de las acepciones más extendidas de este factor estructural de 

los deportes de equipo la proporciona Bayer (1986), el cual entiende como terreno de 

juego “aquel espacio cerrado, neutro e institucionalizado. El terreno soporte del 

enfrentamiento en presencia de los dos equipos posee dimensiones estrictas y bien 

precisas”.  

 

Entendiendo el espacio como distancia, Hall (1984) determina tres tipos, perfectamente 

aplicables a los deportes colectivos y más concretamente al baloncesto: 

 

- Espacio próximo: Se comprenderá como aquel que el jugador puede alcanzar con sus 

extremidades o miembros. Será especialmente significativo en situaciones de 1c1, muy 

usuales en baloncesto (donde nos podemos encontrar con aclarados, finalizaciones en 

contraataques o ataques posiciónales, situaciones especiales de partido). El reglamento 

jugará un papel importante en este espacio ya que nos proporcionará la posibilidad de 

plantear nuestro juego acorde con el grado de permisibilidad de éste, pudiendo así llevar 

a cabo un determinado estilo de juego (agresivo, ya que las normas permiten los 

contactos entre jugadores, o viceversa). Dentro de este espacio cabe destacar lo que 

Parlebas (1988) denomina espacio de enfrentamiento motor, el cual ser corresponderá 
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con “el valor medio de la distancia que separa a dos adversarios en el momento de 

enfrentamiento directo del uno contra uno”  

 

- Espacio medio: Será ligeramente superior al anterior, donde con un ligero 

desplazamiento o movimiento tomamos contacto con el adversario. En baloncesto, este 

tipo de espacio está representado por ejemplo en aquellas situaciones defensivas de lado 

débil donde no hay posibilidad de pase directo al compañero, de modo que el defensor 

está “flotando”1 a su par, atento también a la posibilidad de hacer ayudas a compañeros 

de lado fuerte. 

 

- Espacio lejano: Implicará un desplazamiento mayor para llegar a éste, al estar fuera 

del alcance de los jugadores. En baloncesto, tendrá poca importancia, ya que se juega en 

un espacio de unas dimensiones inferiores a otros deportes de equipo, como por ejemplo 

el fútbol, aunque si podremos ver algunas acciones en las que se utilizará, como por 

ejemplo situaciones de pase campo – campo en contraataques. 

 

Siguiendo a Sampedro (1999) podemos considerar el terreno de juego como un espacio 

1) formalizado (al estar delimitado por unas dimensiones fijas reglamentariamente 

establecidas, concretamente 15 metros de ancho por 28 de largo). 2) discreto (no 

continuo, el cual admite separaciones de desigual significado y penalización, por 

ejemplo en baloncesto el lanzar desde una u otra posición implicará la consecución de 

distinta puntuación – línea de tres puntos, existirán zonas donde no puedes estar un 

tiempo determinado – zona de 3”). Siguiendo al mismo autor, también podemos 

entender el terreno de juego en los deportes colectivos como un espacio 3) sociomotor, 

es decir, donde se actúa. La acción motriz utilizará este espacio como mediador entre 

los equipos, donde se llevarán a cabo las acciones ofensivas y defensivas de ambos 

equipos, siendo el lugar donde se interactuará entre compañeros mediante las distintas 

acciones de juego propias del rol que están desempeñando en un determinado momento.   

 

 

 

 

                                                 
1 Situación donde el defensor se separa ligeramente del atacante asignado.  
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2.1.2.3 – El tiempo en los deportes de equipo 

 

Será otro de los factores que compongan la estructura de los deportes de equipo, siendo 

además significativo dentro de nuestra investigación ya que, en la toma de decisión en 

deporte, y más concretamente en baloncesto, uno de los elementos más relevantes será 

el factor tiempo, donde generalmente la gran mayoría de éstas deben ser realizadas con 

base a un imperativo temporal. Por ejemplo en baloncesto cada posesión tiene una 

duración de 24”, teniendo cada equipo únicamente ese intervalo para conseguir el 

objetivo último (anotar tanto), de modo que las decisiones además de ser las correctas, 

deben ser seleccionadas y ejecutadas lo más rápidamente posible. 

 

Bar-Eli y Tractinsky (2000) realizaron una investigación donde evaluaron la calidad de 

la toma de decisión en situaciones finales y con marcador ajustado en baloncesto. 

Johnson (2006) en su estudio sobre el uso de modelos cognitivos para analizar la toma 

de decisión en el deporte afirma como debemos apreciar que ésta estará supeditada al 

factor tiempo. Raab (2002) aplicó el modelo Tactical decisión – Explanatory Coherence 

by Harmonic Optimization (T-ECHO) para explicar la decisión táctica bajo presión de 

tiempo, concretamente escogió una situación básica en baloncesto para aplicar sus 

experimentos.   

 

De este modo, apreciamos como dentro del ámbito de la investigación de los deportes 

de equipo y la decisión táctica, el tiempo aparece como elemento a tener en 

consideración.  

 

Sampedro (1999) señala como en el tiempo deportivo debemos tener en cuenta dos 

aspectos: Orden, entendiéndolo como la serie de sucesos que sirven de referencia en el 

tiempo transcurrido; Duración, siendo éste el tiempo físico que separa dos puntos de 

referencia temporales. 

 

En baloncesto nos encontraremos con reglas relativas al factor tiempo, como es la 

distribución temporal del partido, la cual estará dividida en cuatro cuartos de 10 minutos 

cada uno, tiempo de posesión de 24”, tiempo de pasar de campo de 8”, zonas de 3”. 
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2.1.2.4 – El reglamento en los deportes de equipo 

 

De nuevo, siguiendo a Sampedro (1999) atendemos que el reglamento “es uno de los 

factores que configuran de manera más importante la estructura del deporte, tanto en 

su lógica interna como externa”. Este mismo autor nos indica como quizás sea el 

aspecto más determinante en la organización deportiva, ya que en función de las normas 

establecidas se obtendrá un grado de libertad dentro de la acción de juego diferente, 

permitiendo un mayor o menor abanico de posibilidades. 

 

Generalmente todo reglamento tiene la siguiente estructuración (Sampedro, 1999): 

 

- Definición y objetivo del deporte. Aplicado a nuestro deporte atendemos como 

definición de baloncesto como un deporte de equipo compuesto por 10 

jugadores (5 atacantes y 5 defensores), los cuales juegan en un espacio 

estandarizado y conforme a unas reglas, cuyo objetivo último es conseguir más 

tantos que el contrario, donde para ello deberán introducir el móvil en una 

canasta o cesto la cual está a una altura de 3,05 ms sobre el suelo. 

- Un desarrollo en reglas de todos los aspectos de juego. Como comenta 

Lorenzo (2000) en su tesis, dentro del baloncesto nos encontramos con una serie 

de reglas básicas que van a influir en el desarrollo del juego; de este modo nos 

encontramos con la norma de los tres segundos en zona, regla de los ocho 

segundos, el campo atrás, línea de 6,25 ms, la interacción individual entre 

adversarios, los pasos, el manejo, regla de los cinco segundos, norma de los 24”. 

Éstas solo son algunas de las reglas que existen, con lo que nos hacemos una 

idea de la complejidad normativa de este deporte y su influencia dentro del 

desarrollo del juego, y sobre todo del objetivo principal de nuestra investigación, 

la toma de decisión en bloqueo directo. 

- Prohibiciones y penalizaciones. Existen las normas de las cinco personales por 

jugador que permitirán excluirle del juego, cinco  personales por equipo en cada 

cuarto, que permitirá el lanzamiento de libres por cada falta cometida por 

equipo, límite de las zonas donde se lleva a cabo el desarrollo del juego.  
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Hernández (1987) define el reglamento como “un conjunto o sistemas de reglas y 

normas con una lógica intrínseca que marca los requisitos necesarios para el desarrollo 

de la acción de juego que determina en la parte lógica interna del deporte que regula” 

 

Refoyo (2001) en su tesis destaca como en cada reglamento podemos encontrar dos 

estructuras perfectamente diferenciadas, una la cual hace referencia a aspectos de 

carácter formal, y otra orientada al desarrollo de la acción de juego. En cuanto a la 

primera destacamos: 

 

- Características y dimensiones del terreno de juego. 

- Descripción del móvil y materiales complementarios que se usan en el juego. 

- Número de jugadores que componen el equipo y forma en que estos pueden 

interaccionar. 

- Valor de los tantos, además de las distintas formas de ganar o perder. 

- Tiempo total de juego, su división y control del mismo 

 

2.1.2.5 – La técnica, táctica y estrategia en los deportes de equipo 

 

Para diversos autores (Sampedro, 1999; Refoyo, 2001; Lorenzo, 2000) estos tres 

conceptos son básicos para comprender la naturaleza de los deportes de equipo en las 

que las situaciones de colaboración – oposición demandan la resolución de 

determinadas situaciones de forma individual o colectiva, de un modo inmediato o con 

una previsión o planificación de las posibles situaciones.   

 

Riera (1999) nos muestra una tabla que determina las características de estos tres 

conceptos: 

 

 ESTRATEGIA TÁCTICA TÉCNICA 

DEFINICIÓN Planificación Lucha Ejecución 

SE RELACIONA 
PRINCIPALMENTE 
CON 

Globalidad Oponente Medio y objetos 

OBJETIVO Principal Inmediato Eficacia 

Tabla 3 – Características técnica, táctica y estrategia. 
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Técnica Deportiva 

 

Técnica y táctica se encuentran relacionadas tal y como podemos apreciar en la 

siguiente tabla. 

 

 OPOSICIÓN 

  NO SI 

NO Técnica individual 
Técnica individual 

Táctica individual 
COLABORACIÓN 

SI Técnica individual 

Técnica colectiva 

Técnica individual 

Técnica colectiva 

Táctica individual 

Táctica colectiva 
Tabla 4 – Relación táctica - técnica 

 

Refoyo (2001) concibe la técnica deportiva como “el modelo ideal del gesto o 

movimiento que se pretende conseguir y puede valorarse en variables cuantitativas y 

cualitativas”.  

 

A este respecto también nos indica como éste término se aproxima hacia el concepto de 

ejecución, dimensión física, donde el deportista interactúa con el medio y eficacia 

(pudiendo entenderse en baloncesto como el uso de un determinado gesto correctamente 

para salvar una situación específica como, por ejemplo, bote lateral amplio para poder 

obtener una ventaja sobre el defensor). 

 

Generalmente la técnica siempre ha estado marcada por un uso a nivel individual, pero 

de nuevo Riera (1999) nos introduce el nuevo término “técnica colectiva”, la cual se 

caracterizará por la colaboración de dos o más jugadores para la consecución de un 

objetivo común (dentro de nuestro estudio podemos entender las acciones ofensivas y 

defensivas ejecutadas que caracterizan los distintos roles del bloqueo directo como 

técnica colectiva). A este respecto también Sampedro (1987) proponía una técnica 

grupal que iniciaba la línea abierta por Riera. 
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En cuanto a la técnica deportiva específica del baloncesto haremos referencia al análisis 

de las diferentes técnicas deportivas realizado por Torres y Arjonilla (1998 – 2000). 

Apreciamos a los fundamentos técnicos individuales en las siguientes figuras. 

 

 

Figura 2 – Fundamentos técnicos ofensivos individuales (Torres y Arjonilla, 1998-2000). 

 

 
Figura 3 – Fundamentos técnicos defensivos individuales (Torres y Arjonilla, 1998-2000). 

 

Vemos como en el análisis que realizan ambos autores aparecen dentro de los 

fundamentos técnicos individuales de ataque en el apartado de acciones pertenecientes a 

jugador atacante sin balón, la realización de bloqueos; asimismo en la parte 

correspondiente a los fundamentos de la defensa, en el apartado sobre las acciones de 

defensa del jugador atacante sin balón, distinguimos las acciones defensivas sobre éste 

en los bloqueos. Como podemos apreciar, existen una gran cantidad de fundamentos 

técnicos dentro del baloncesto, y los bloqueos forman parte de estos, si bien más 

adelante veremos cómo la literatura y los entrenadores tienen en gran consideración los 
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bloqueos dentro de los sistemas ofensivos, siendo una de las armas de ataque que más 

desajustes provocará a las defensas contrarias.  

 

Además, siguiendo a los mismos autores, debemos incluir los fundamentos técnicos 

colectivos (donde de nuevo los bloqueos tendrán su aparición). 

 

 

Figura 4 – Fundamentos técnicos ofensivos colectivos  (Torres y Arjonilla, 1998-2000). 

 

 
Figura 5 – Fundamentos técnicos defensivos colectivos  (Torres y Arjonilla, 1998-2000). 
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Táctica 

 

Refoyo (2001) nos explica como este concepto hará referencia a la adaptación en 

situaciones de oposición, donde los deportistas deberán escoger una serie de alternativas 

en función de los contrincantes.  

 

Sampedro (1999) define la táctica como “la combinación inteligente de los recursos 

motrices, de forma individual y colectiva, para solucionar las situaciones de juego de 

forma actual que surgen de la propia actividad competitiva”. 

 

De nuevo Refoyo (2001) determina ésta como “la utilización de las habilidades 

técnicas más adecuadas adaptándolas para la resolución de problemas motrices con 

oposición” 

 

Todas estas definiciones tienen en común varios puntos similares que serán 

perfectamente aplicables en la decisión táctica dentro del bloqueo directo, como son la 

selección de alternativas (como veremos más adelante, en situación de bloqueo directo 

tanto ofensivamente como defensivamente nos encontraremos con distintas opciones), 

actuación de contrincantes (toda acción en bloqueo directo, sea en ataque o defensa, 

estará condicionada por la actuación de la otra parte), trabajo colectivo (consideramos el 

bloqueo directo como una acción táctica colectiva que involucrará a dos atacantes y dos 

defensores, donde la interacción entre ambos componentes de las parejas será necesaria 

para la consecución última en el bloqueo directo, bien conseguir desajuste defensivo 

para el ataque; o bien que el ataque no consiga ventaja para la defensa). 

 

Riera (1999) y Sampedro (1994) nos determina una serie de características básicas para 

aclarar el concepto de táctica, las cuales nosotros adaptaremos a nuestra situación 

particular de bloqueo directo en baloncesto: 

 

1) Objetivo inmediato. En nuestro caso será, ofensivamente conseguir tanto o falta 

a favor; defensivamente, evitarlo. 

2) Existencia de un combate o enfrentamiento. Directo entre ambos equipos con 

fines similares, pero a costa del equipo rival. 
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3) Dirigido al oponente. La acción táctica estará condicionada por la acción del 

oponente tanto en el rol defensivo, como ofensivo. Como veremos más adelante, 

en función de cómo actúe el atacante, mi decisión defensiva será distinta; siendo 

igual en el ataque, donde dependiendo de la lectura de la defensa que 

realicemos, actuaremos de una manera u otra. 

4) Inmediatez. En baloncesto una posesión tiene una duración de 24”, de modo que 

será importante la rapidez en la toma de decisión en la situación de bloqueo 

directo, el demorarla puede transformarse en tanto o personal en nuestra contra. 

5) Cierta improvisación. A veces en una misma acción ofensiva, podemos 

encontrarnos con distintas variables que nos inciten a tomar una decisión 

defensiva que difiera de la habitual; y viceversa. 

6) Capacidad de observación. Al igual que en el punto 3, en función de la lectura 

que hagamos de la situación (ya sea ofensiva o defensiva) las decisiones serán 

diferentes. La cognición, así como la experiencia, serán factores muy 

importantes en modelos de procesamiento de la toma de decisión (como el 

Decisión Field Theory) los cuales veremos más adelante. 

7) Uso y elección de la mejor técnica. Obviamente no sirve únicamente con saber 

que tenemos que hacer, sino hacerlo bien. 

8) Evitar mostrar al contrario las intenciones. 

 

Según Sampedro (1999) podremos dividir la táctica en individual (entre dos 

adversarios) y colectiva (entre varios individuos, a elegir la acción colectiva adecuada).  

 

Estrategia 

 

“Toda estrategia está asociada a un objetivo principal, conlleva una planificación 

previa y aborda el cumplimiento de los objetivos desde una perspectiva global” (Riera, 

1999).  

 

Podemos decir que la estrategia plantea la manera de actuar a priori, anticipando 

situaciones que se pueden o pudiesen dar en la competición.  
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A continuación revisaremos y adaptaremos los tres modelos de sistemas de juego que 

nos propone Sampedro (1999), para posteriormente realizar una revisión de los sistemas 

de juego específicos en baloncesto.  

 

1) Modelo previsto. Donde la decisión reside en el planteamiento inicial propuesto, 

no dando opción de poder improvisar al respecto. Llevándolo a nuestro terreno, 

sería determinar que en la decisión defensiva a realizar en todos los bloqueos 

directos es cambiar siempre, no pudiendo realizar cualquier otra opción. 

2) Modelo autónomo. Totalmente contrario al anterior, donde el jugador decide en 

función de la situación, teniendo total libertad de acción. Ejemplificando en 

nuestro ámbito, se determinaría que los jugadores implicados defensivamente en 

el bloqueo directo, son libres de efectuar su defensa en función de su criterio 

(obviamente, siempre adaptado a una determinada situación) 

3) Modelo mixto. Sería el término medio entre las dos anteriores. En la defensa del 

bloqueo directo podríamos establecerlo, como unas indicaciones previas a 

defender determinadas situaciones ofensivas (por ejemplo: “Flash corto siempre 

que se juegue parar y tirar”), pero otorgamos la capacidad de autonomía al 

jugador en determinadas situaciones para el uso de otras opciones (por ejemplo, 

“si está en esquina, cuando se juegue parar y tirar, defendemos 2c1”) 

 

En cuanto a la clasificación citada por Refoyo (2001) referente a los sistemas de juegos, 

atendemos a la siguiente tabla. 

 

SISTEMAS DE JUEGO FORMAS DE JUEGO 

Ataque posicional 

Contraataque 

Transición ofensiva ATAQUE 

Salida de presión. 

Individual 

Zonal 

Mixta y otras defensas 
DEFENSA 

Transición defensiva 

Tabla 5 – Sistemas de juego ofensivos y defensivos  
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2.2 Sistemas de Juego en Baloncesto  

 

2.2.1. Sistemas de Juego Ofensivos 

 

En relación a los sistemas de juego en baloncesto y atendiendo a los cursos de 

entrenadores de la Federación Española de Baloncesto (Sampedro, 2000) vemos como 

los sistemas de ataque se dividen en: 

 

1) Sistemas de ataque libre: Donde no se contempla una secuencia previa de 

movimientos de los jugadores. Serán ellos quienes decidan espacios, la manera y 

el momento de ocuparlos. Debe existir un elevado grado de comunicación 

motriz entre todos un cada uno de los jugadores para interpretar las acciones de 

sus compañeros. 

2) Sistemas de ataque semilibre o por conceptos: Existirán una serie de normas 

generales a tener en cuenta, no obstante (al igual que en el modelos mixto de 

estrategia) en función de la lectura de la competición podremos variarlas e 

intentar nuevas opciones. 

3) Sistema de ataque sistematizado o estructurado: Se determinarán previamente 

los medios tácticos a utilizar, su secuencia, jugadores a realizar, parte del campo 

y sus posibilidades de actuación. 

 
También podríamos establecer una clasificación en base al tipo de defensa a que se 

enfrentarán: 

 

- Sistemas de ataque contra defensas individuales 

- Sistemas de ataque contra zonas  

 

En cuanto al contraataque, nos encontraremos con, 

 

- contraataque clásico (sobre bote) 

- contraataque universal (sobre pase) 

 

En relación con estudios e investigaciones referentes a sistemas ofensivos, nos 

encontramos con que Tavares y Gomes (2003) llevaron a cabo una investigación con el 
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objetivo de definir y comparar los procesos ofensivos en baloncesto mediante el análisis 

cuantitativo y cualitativo de variables técnico / tácticas. Del total de 21 partidos 

recogidos, los ataques posicionales y los contraataques se sometieron a análisis en su 

frecuencia, duración y resultado. Los datos obtenidos revelan las siguientes 

conclusiones:  

 

- el principal método de juego es el ataque posicional (74.6%), mientras que el 

contraataque se utiliza como segunda opción (25.4%), 

- el 75% de los ataques posicionales tienen una duración de entre 13 y 18 

segundos, 

- la duración de los contraataques es en un 70% de entre 4 y 6 segundos, 

- 1x1 es la estructura táctica más utilizada por los equipos y,  

- los indicadores de rendimiento que establecen diferencias entre los equipos son: 

puntos anotados, % tiros libres, faltas cometidas, faltas recibidas y ratio 

ofensivo. 

 

Mexas, Tsitskaris, Kyriakou, Garefis (2005) compararon la efectividad ofensiva en 

equipos de alto nivel. Esta evaluación se llevó a cabo en relación al tipo de defensa, 

posición del jugador que inicia la acción ofensiva, el lugar donde se realiza la acción 

ofensiva y las condiciones sobre las que el lanzamiento es ejecutado. Los resultados 

obtenidos mostraron que, 

 

- la defensa individual representa el sistema defensivo más común, 

- los jugadores de perímetro son los responsables de la mayoría de las acciones 

ofensivas en comparación con los jugadores interiores. 

 

Otras investigaciones sobre sistemas ofensivos se centran sobre determinar el índice de 

intensidad del trabajo en equipo ofensivo. Sobre esta línea de trabajo Bazanov, Haljand 

y Võhandu (2005) llevaron a cabo un estudio con el que obtuvieron como resultados 

más significativos que el tiempo medio de posesión ofensiva con éxito es de 8.75 

segundos,  además de que el número de elementos y el índice de trabajo común son 

significativamente diferentes a las posesiones defensivas sin éxito.   
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Bazanov, Võhandu y Haljand (2006) en otras de sus investigaciones analizan la 

actividad ofensiva y determinan los factores que influencian la intensidad del trabajo en 

equipo en baloncesto. Las variables observadas para la realización de dicha 

investigación fueron: elementos que componen el ataque (pases, dribblings, bloqueos 

directos, lanzamientos); tipo de ataque (posicional, contraataque); comienzo del ataque 

(después de robo de balón, rebote defensivo u ofensivo), y fueron tratadas mediante la 

recopilación de datos, la cual nos resume la información recogida y nos presenta los 

patrones de juegos principales. Los resultados obtenidos del análisis de la competición 

mostraron modelos ofensivos bastante interesantes, siendo las variables que más 

influenciaban en la actividad ofensiva: tiempo de posesión en la zona ofensiva, el 

tiempo total de posesión y bloqueos directos. 

 

Remmert (2003) realizó una revisión en la literatura sobre baloncesto con el objetivo de 

diseñar un modelo que represente las interacciones ofensivo – defensivas entre 

jugadores, especialmente los grupos de jugadas en estático contra defensa individual. El 

método utilizado para llevar a cabo dicha investigación fue la observación sistemática 

de juego junto con la aplicación del índice de Cohen para asegurar la fiabilidad entre 

observadores distintos. Se analizaron sesenta partidos (élite – nivel internacional) 

obteniendo los siguientes resultados: existen una variedad mayor de interacciones 

ofensivo – defensivas que la recogida en la literatura especializada. Se deben tener en 

cuenta los ratios de éxito de las secuencias de diferentes acciones en su aplicación a los 

entrenamientos, además es importante el trabajo de amplios grupos de patrones tácticos 

(como el bloqueo directo) con el objetivo de su enseñanza en jugadores junior. 

 

Los estudios e investigaciones específicas sobre el uso y la eficacia del bloqueo directo 

son escasos, siendo bastante inusual, ya que como mencionan Manzano, Lorenzo y 

Pacheco (2005), si atendemos a un partido de ACB podemos apreciar que en un gran 

número de las posesiones en ataque posicional se dan bloqueos directos. 

 

Estos mismos autores realizaron una investigación encaminada al análisis del tipo de 

defensa y el uso de bloqueos directos a lo largo de las posesiones ofensivas, y su 

relación con el éxito o no en la finalización de éstas. Dentro de este estudio se llevó a 

cabo una aproximación al uso que se hace en competición del bloqueo directo en 

situaciones ofensivas donde se obtuvieron los siguientes resultados, 
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- La frecuencia de posesiones en la que se produce algún bloqueo directo es de un 

30%, claramente menor si atendemos a aquellas en las que no se dan, siendo de 

un 70% (tabla 6). Este dato es bastante sorpresivo por lo comentado en párrafos 

anteriores (uso asiduo en ataque del bloqueo directo). Para los autores la 

explicación puede residir en que se contabilizaron todas las posesiones (tanto las 

que duraban poco tiempo, como las que tenían una duración de 24”), siendo 

poco usual el realizar un bloqueo directo en un contraataque. 

 

 Frecuencia % % válido % 

acomulado 

Válidos No hay BD 3.982 70.0 70.0 70.0 

 Sí hay BD 1.703 30.0 30.0 100.0 

 Total 5.685 100.0 100.0  

Tabla 6- Frecuencia de uso de bloqueo directo en posesiones. Manzano et al (2005). 

 

- El porcentaje de éxito en la finalización de las posesiones es superior (pero no 

significativo) en aquellas en las que se produce bloqueo directo, siendo de un 

70%, que cuando no acontece, donde nos encontramos con un 60% de éxito 

(tabla 7) 

 

 Tipo de finalización % de éxito 

  Éxito No éxito  

Bloqueos Directos No 2.379 1.584 60.03 

 Sí 1.007 684 70.02 

Tabla 7. Bloqueo directo y % de éxito. Manzano et  al (2005). 

 

Como apreciamos la diferencia entre la consecución de éxito en la finalización de las 

posesiones haciendo uso o no del bloqueo directo es de un 10%, siendo un dato (para 

los autores) estadísticamente no significativo para de cara al éxito en las posesiones, 

pero si interpretan que es una variable cercana a que lo fuese.  

 

En lo que respecta al baloncesto de formación, destacamos la escasa investigación en 

torno al bloqueo directo relacionado con esta variable, si bien vemos como Cárdenas 
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(2000) en relación al uso del bloqueo directo determinó que en categoría cadete se 

utilizaba el bloqueo directo una media de 9.3 veces por partido. 

 

2.2.2 Sistemas de Juego Defensivos 

 

Siguiendo de nuevo a Sampedro (2000) atendemos a los siguientes tipos de defensa: 

 

1) Individual: Caracterizado por la existencia de un emparejamiento individual de 

cada defensor por cada atacante, será importante en este tipo de defensa las 

diferencias existentes entre defender jugador con balón y jugador sin balón. 

Dentro de la defensa individual nos podemos encontrar con (véase glosario): 

 

- Defensa en flotación o ayudas. 

- Defensa de anticipación, total o sobre algún jugador. 

- Defensa de salto y cambio.  

- Defensa de intensidad mixta. 

- Defensa individual 2c1 

 

2) Zona: En este caso, los defensores son responsables de un determinado espacio o 

zona concreta. Nos encontraremos con 

 

- Pares, destacando la 2-3 y 2-1-2 

- Impares, 3-2 y la 1-3-1 

- Mixtas, donde nos encontraremos como algunos jugadores defienden en 

zona y otros en individual (Caja y uno o triángulo y 2) 

 

3) Alternativas: Hará referencia a la alternancia de un mismo equipo en el tipo de 

defensa, entre zona, individual, mixta, en función de determinadas situaciones de 

juego 

 

4) Cambiantes: Es similar a la situación anterior, pero el cambio de defensa se 

produce a lo largo de la posesión. 

  

45



En cuanto a investigaciones pertenecientes al ámbito de los sistemas defensivos 

(relacionado con las posibilidades defensivas del bloqueo directo) nos encontramos con 

que Gómez, Tsamourtzis y Lorenzo (2006) presentan un estudio centrado en el análisis 

de la importancia de los sistemas defensivos utilizados por los equipos perdedores y 

ganadores en sus posesiones para estudiar su influencia en el éxito ofensivo. Los autores 

llegaron a las siguientes conclusiones, 

 

a) los equipos ganadores realizaban más posesiones de balón contra diferentes sistemas 

defensivos que los equipos perdedores, 

b) los equipos ganadores anotaban más puntos por posesión contra distintos sistemas 

defensivos, mientras que los equipos perdedores utilizaban sus posesiones sin anotar 

contra defensas a medio campo (individual y zona) 

c) los equipos ganadores realizan un mayor nº de pases contra la defensa que los 

equipos perdedores.  

 

Este perfil ayudará a los entrenadores a preparar tareas para estos sistemas defensivos 

específicos, y permitir el control del estas variables durante situaciones especiales como 

play-off (Sistema utilizado en diversos torneos que consiste en que el perdedor de un 

encuentro es inmediatamente eliminado. Se van jugando rondas y en cada una de ellas 

se elimina cierto número de participantes hasta dejar un único competidor que se corona 

como campeón). Dentro de éstos, la defensa del bloqueo directo, también jugará un 

papel importante a la hora de organizar la estrategia contra equipos rivales.  

 

Según Hughes y Franks (2004) los investigadores en baloncesto intentan comparar 

jugadores o equipos de diferente nivel de rendimiento, basándose en indicadores 

usualmente utilizados para evaluar jugadores o situaciones de juego con el propósito de 

encontrar factores que definan equipos o jugadores. 

 

Akers, Wolf y Buttross (1991) centran sus investigaciones en el análisis cuantitativo de 

registro de acciones e indicadores de rendimiento de juego, las cuales muestran la 

importancia de variables defensivas susceptibles de éxito como es el rebote defensivo. 

Otros autores como Dezman, Erculj y Vuckovic (2002) se centran en la importancia de 

los robos y rebotes ofensivos, y De Rose (2004) en tapones y faltas. 
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Mikes (1987), Mexas, Tsiskaris, Kyriakou y Garefis (2005) realizan estudios y análisis 

(observación del juego) cualitativos a través de la observación sistemática y el scouting, 

donde se obtienen como resultados que la defensa individual es la más utilizada en 

contraste con la defensas mixtas y la defensa en zona.  

 

Cruz y Tavares (1998) y Silva (1998) nos explican la importancia de los sistemas 

defensivos en categorías de formación Sub-16 y Sub-18, donde la defensa en zona se 

usa de una manera más asidua que la defensa individual, probablemente por la poca 

capacidad de los jóvenes jugadores para anotar desde lejos.  

 

Mikes (1987), demuestra que en equipos de categoría senior, la defensa más común es 

la individual, ya que provoca menos cantidad de lanzamientos y más oportunidades de 

robos de balón. 

 

Schmidt y Braun (2004) estudiaron la importancia de las nuevas normas y su relación 

con los sistemas defensivos, concretamente la norma de los 24 segundos de posesión 

forzaron a los equipos a lanzar con una mayor prontitud y por lo tanto a un mayor uso 

de posesiones, ello explica que los equipos utilicen un porcentaje menor de defensa 

individual (90% vs 96% anterior), mayor porcentaje de uso de la zona (8% vs 33%) y 

defensas mixtas (2% vs 1%). 

 

Tsamouritzis, Salonikidis, Taxildaris y Mawromatis (2002), llegaron a los siguientes 

resultados: Los equipos ganadores jugaban sus ataques contra defensas individuales 

(75.2%), movimientos de transición defensiva (19.4%), zona (3.3%), zona press (1.7%), 

press individual (0.3%) y defensas mixtas (0.1%); mientras que los equipos perdedores 

llevan a cabo sus ataques contra defensas individuales (68.5%), movimientos de 

transición defensiva (20.3%), zona (7.4%), zona press (2.7%), press individual (1.1%). 

 

Cruz y Tavares (1998) apreciaron que los equipos ganadores atacan un mayor número 

de veces contra zona (43.3%) que los equipos perdedores (20.7%), mientras que los 

equipos perdedores realizan su actividad ofensiva en mayor porcentaje contra defensas 

individuales (79.3%) que los equipos ganadores (56.7%). Continuando con esta línea de 

investigación, en nuestro estudio, plantearemos analizar en que porcentaje se hace uso 
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del bloqueo directo por parte de los equipos, además de plantear si se ha conseguido 

éxito en la posesión correspondiente. 

 

2.2.3 – El Bloqueo Directo 

 

Comas (1991) define bloqueo como aquella interacción entre dos jugadores de un 

mismo equipo cuyo objetivo es librar a uno de ellos de su defensor mediante una 

obstrucción legal de su movimiento. De este modo el bloqueador “ira a buscar” al 

defensor que se opone a su compañero y adoptará una postura estática y legal instantes 

antes de que se produzca el contacto entre ellos. El bloqueo, ya sea directo o, sobre 

todo, indirecto, implica que el bloqueador se desplace hacia su compañero.  

 

 
Gráfico 22. Bloqueo directo 

 

En base a la literatura especializada en baloncesto, nos encontramos con que los autores 

nos citan distintas posibilidades de salvar el bloqueo directo. Wissel (2002) nos indica 

la importancia de la comunicación entre compañeros para conseguir el éxito en la 

defensa de los bloqueos directos. Wooten (1992) también hace hincapié en la relevancia 

de que los defensores hablen entre sí en relación a obtener un resultado positivo 

defendiendo bloqueos directos realizados en ataque. La ausencia de comunicación se 

transformará en lanzamientos sin oposición por los atacantes. Este mismo autor nos 

proporciona dos reglas a seguir en función del espacio donde se lleven acabo los 

bloqueos, 

 

- si se lleva a cabo dentro del la línea de 3 puntos; intenta pasarlo por delante, 
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- en cambio si se lleva a cabo fuera de la línea de 3 puntos; pasa el bloqueo 

directo de 3º (entre bloqueador y defensor del bloqueador) 

 

Continuando con Wooten, atendemos que siempre que sea posible en la defensa del 

bloqueo directo, se debe de evitar realizar el cambio, ya que es preferible que cada 

defensor esté con el jugador que le es asignado valiéndose de las ayudas y 

recuperaciones. 

 

Wissel (2002) establece que,  

 

- En el bloqueo directo se ven involucrados cuatro jugadores, dos atacantes 

(bloqueador y bloqueado) y sus defensores. 

- Cuatro son los métodos básicos para en la defensa de un bloqueo directo, 

  1. pasar a la parte superior  

  2. deslizarse  

  3. cambio de adversario  

  4. presionar  

 

Remmert (2003) definió un mapa de actuación ofensivo – defensivo de actuación en 

bloqueo directo, el cual presentaba todas las alternativas a realizar en este tipo de 

situaciones (figura  6) 

 

 
Figura 6. Acciones defensivas/ofensivas en situación de bloqueo directo. Remmert (2003) 
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El autor interpreta que las opciones defensivas existentes para salvar el bloqueo directo 

son las siguientes, 

 

- pasar de 3º  

- pasar de 4º  

- realizar flash defensivo  

- cambio  

- 2x1  

 

En cuanto a las posibilidades ofensivas, nos encontramos con,  

 

 penetrar 

 continuar al lado contrario del bloqueo 

 lanzar 

 continuar a canasta  

 continuar hacia fuera  

 cambio pronto 

 lanzamiento del bloqueador 

 penetración del bloqueador 

 

Dell Harris (2007) entrenador ayudante de los Dallas Mavericks,  sugiere tener una 

manera fija de defender los bloqueos directos y una segunda posibilidad a usar cuando 

la principal sea salvada por el equipo contrario. Los equipos de NBA emplean cuatro o 

cinco opciones diferentes para las distintas situaciones que se pueden presentar, pero los 

mejores equipos solo usan una, además de incluir  una o dos posibilidades más, a 

sabiendas de que un equipo no puede ser eficiente haciendo uso de diferentes variables a 

la hora de defender el bloqueo directo. 

 

Algunas de las posibilidades en la defensa del bloqueo directo que este entrenador nos 

proporciona, son: 

 

1. Ayuda y recuperación: Donde nos encontramos con distintas variables, como hard 

help (donde el defensor del bloqueador ofrece un ángulo de 90 grados con respecto a la 
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trayectoria del jugador con balón de cara a impedir al jugador con balón su salida del 

bloqueo directo, y así romper su ángulo de ataque o cargar contra la defensa, facilitando 

de este modo la recuperación de su defensor original). En esta variante el ayudante debe 

de mantener la defensa sobre el jugador con balón en las siguientes situaciones:  

 

a) hasta que su compañero recupere,  

b) hasta que el jugador con balón pase y  

c) un cierto número de pasos 

 

Otra de las variables de esta posibilidad defensiva se denomina soft help donde el 

ángulo ofrecido en esta ocasión es de 45 grados con respecto a la trayectoria del jugador 

con balón, resultando un tipo de defensa menos agresiva, pero si mas rápida.  

 

En cualquier tipo de defensa del bloqueo directo, el defensor del jugador con balón debe 

pasar de tercero, esta decisión se realizara en base a dos aspectos: la distancia a la que se 

esta realizando el bloqueo y la habilidad de lanzar del jugador con balón en relación con 

su capacidad de penetración. Es preferible pasar de 3 en bloqueos alejados de la canasta 

y lanzadores poco efectivos; y pasar de 2, cuando se den cerca de canasta y buenos 

lanzadores. 

 

2. 2c1: Se trata de una posibilidad muy agresiva, donde se atrapa al jugador con balón 

junto con el defensor del bloqueador. Obviamente esta manera de defensa presenta sus 

riesgos, ya que el bloqueador puede quedar libre de marca, de manera que  las 

rotaciones serán necesarias si el jugador con balón logra pasar a éste siendo defendido 

por un jugador mas bajo cerca de la canasta. Atendemos al gráfico 23 donde se describe 

una rotación donde T4 (triángulo 4) salta a defender a C5 (circulo 5) (al realizar trap T5 

junto con T1), y T3 defiende a C4 hasta que T5 recupera para coger a C4 y así ayudar a 

T4. 
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Gráfico 23 – Rotación defensiva 

 

3. Cambio: Se trata la opción mas sencilla y la mas utilizada cuando los jugadores 

presentan las mismas características. La mayoría de los equipos en NBA suelen realizar 

cambio en sus 5 jugadores para prevenir los lanzamientos rápidos y sencillos. Debemos 

apreciar que: se trata de una estrategia errónea cuando se esta defendiendo con 

marcador favorable, en cambio es una opción adecuada cuando la posesión esta por 

debajo de 7’’ en cualquier momento del partido. Dejar jugadores libres de  marca suele 

ser común en el uso de  la defensa del bloqueo directo, será labor del entrenador enseñar 

como rotar rápidamente.  En el gráfico 24 podemos apreciar la rotación a realizar 

cuando un jugador pequeño se queda con un jugador superior físicamente en interior; en 

cambio en el  gráfico 25, atendemos como es la rotación a seguir en el caso contrario, 

cuando un jugador alto defiende a un jugador más bajo y habilidoso en zona exterior. 

 

                        
Gráficos 24 y 25 – Rotaciones defensivas entre jugadores interiores - exteriores 

 

4. Negar el bloqueo: Antes de que ocurra, el defensor del jugador con balón se 

adelanta con respecto a su atacante y obliga a que no se llegue a realizar el bloqueo 
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directo. Generalmente se suele utilizar en los laterales o las esquinas, como se 

muestra en el gráfico 26,  

 

 
Gráfico 26– Negación de bloqueo en esquina y laterales 

 

También se puede utilizar en la parte alta de la zona, pero supone más riesgos para la 

defensa. En el gráfico 27 observamos como el defensor del jugador del balón obliga a 

éste a pasar por el lado contrario del bloqueo, dirigiéndole hacia donde esta localizado 

el defensor del bloqueador, rompiendo de esta manera el bloqueo. En el gráfico 28  

atendemos como en estos casos también se deben realizar rotaciones, generalmente T1 

siempre defiende a C1, pero en esta situación T2 defiende a C5 por ser buen tirador, y 

en el gráfico 29, apreciamos que T4 salta sobre C5 ya que T5 no vuelve sobre el, sino 

sobre C4, el cual esta libre de marca. 

                

 
Gráficos 27, 28 y 29 – Rotaciones defensivas en situación de negación de bloqueo 
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Ratgeber (2004) comenta que el bloqueo directo es una de las jugadas más clásicas del 

baloncesto. En el momento en el cual se ejecuta correctamente, se puede confundir a 

cualquier tipo de defensa, incluso teniendo conocimiento, por parte de la defensa, de su 

realización.  

 

El bloqueo directo es básico en baloncesto: un jugador ofensivo (el bloqueador) frena la 

progresión del defensor del jugador con balón para después dirigirse hacia canasta 

aceptando un posible pase de su compañero finalizando con una entrada. 

 

Este entrenador nos describe diferentes maneras de defender el bloqueo directo en 

función del lugar en la cancha en el cual se lleva a cabo, los jugadores implicados y la 

situación ofensiva, de este modo nos encontramos con:  

  

1. pasar de 2: Se trata de la mejor manera de pasar el bloqueo directo, cuando se 

defiende de este modo, se vuelve inefectivo y el ataque debe buscar otra posibilidad. 

 

2. Negar el bloqueo: Al igual que Dell Harris (2007), se trata de otra de las 

posibilidades defensivas a usar contra los bloqueos directos. Generalmente cuando 

esta opción es usada por la defensa, el ataque siempre juega una posibilidad ofensiva 

denominada rebloqueo (la cual veremos mas adelante)  

 

3. Ayuda y recuperación / rotación: También revisado por Dell Harris (2007). 

Gráficos  30 – 33, atendemos a un ejemplo de ayuda y recuperación. 
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Gráficos 30, 31, 32 y 33 – Ayuda y recuperación 

 

En los gráficos 34 – 35, apreciamos como se lleva a cabo una rotación, partiendo de 

la situación anterior si T4 no realiza la ayuda y permite que C4  corte hacia canasta, 

 

             
Gráficos 34 y 35 – Rotación defensiva a partir de ayuda y recuperación  

 

entonces T5 debe rotar cambiar su defensa a C4 (evitando tiro fácil) y T4 bajara a 

defender a C5.  
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4. 2c1: De nuevo las rotaciones juegan un papel muy importante, ya que al quedarse dos 

defensores con el jugador con balón, el bloqueador queda libre. A partir este punto 

podemos realizar dos opciones: 

 

Gráficos 36 – 38. En esta situación el 2c1 se realiza entre los dos defensores del bloqueo 

directo, apreciamos como el trap realizado por T2 y T4 permite que C4 pueda cortar 

hacia canasta libre de defensa, así T5 rota para defender a C4 y T3 baja a defender a C5. 

   

 
Gráficos 36, 37 y 38 – Rotación defensiva a partir de 2c1 

 

Gráficos 39 – 40. En esta otra situación el 2c1 no es realizado por ambos defensores 

implicados en el bloqueo directo, apreciamos como el trap se lleva a cabo entre T3 y T5, 

el cual deja a su atacante, para ayudar en el 2c1. Así, las rotaciones son C5 es defendido 

por T2 y T1 se sitúa en una posición intermedia para interceptar posibles pases a C2 y 

C1 
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Gráficos  39 y 40 – Rotación defensiva a partir de 2c1 II 

 

5. Cambio: Se trata de una de las posibilidades defensivas preferidas en el baloncesto 

femenino, especialmente en situaciones donde las diferencias de altura entre alero y 

pívot no son muy elevadas. Es efectivo cuando quedan pocos segundos (6 a 8) de 

posesión, al considerarse poco tiempo para sacar ventaja de la altura. 

 

En el gráfico 41 podemos apreciar como se lleva a cabo el cambio, atendemos como T2 

pasa a defender a C5, mientras T5 defiende a C2. En el gráfico 42 vemos como 

rápidamente cada defensor retoma a su par original, evitando así las posibles ventajas 

que el ataque pueda conseguir C5 sobre T2 en zonas interiores y C2 sobre T5 en zonas 

exteriores. 

              
 Gráficos 41 y 42 – Cambio y recuperación 

 

6. Quedarse (Stay): En esta posibilidad defensiva cada defensor se quedará con su 

atacante. Será muy importante la comunicación entre los defensores del bloqueo, en 

orden a avisar de éste (bloqueo! o ahora!) y conocer de que manera va a defender el 

defensor de jugador con balón (2!, 3!, 4!). Comunicándose con el reto del equipo. 
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En el gráfico 43 atendemos como cada jugador permanece defendiendo a su defensor 

original, después de que el defensor del jugador con balón salve el bloqueo de tercero 

 

 
Gráfico 43 – Stay 

 

Este entrenador, además nos explica el tipo de defensa que se debe aplicar cuando el 

ataque lleve a cabo las siguientes posibilidades ofensivas, 

 

1. Pasar a través del bloqueo: En esta situación, descrita en los gráficos  44 y 45, 

atendemos como C3 es capaz de pasar a través del 2c1 realizado por T5 y T3 en el 

intento de realizar el bloqueo directo, de modo que cada defensor recupera a su atacante 

original para así evitar el posible desequilibrio defensivo. 

 

              
Gráficos 44 y 45 – Pasar a través de bloqueo 

 

2. Puerta atrás: Para defender este tipo de posibilidad ofensiva, la defensa podrá 

llevar a cabo las siguientes posibilidades, en el gráfico 46 atendemos a una ayuda y 
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recuperación, mientras que en los gráficos 47 y 48 la posibilidad elegida es la 

realización de cambio. 

 

 

            

 

 
Gráficos 46, 47 y 48 – 2c1 más rotación con cambio defensivo 

 

Las opciones defensivas mencionadas por Dell Harris no se pueden aplicar 

automáticamente, ya que es de suma importancia contemplar las características del 

equipo atacante, debiendo elegir las opciones que más se ajusten a los aspectos técnicos 

y físicos de los jugadores. Además de esto, también será necesario conocer y adaptarse 

al estilo de juego y características físicas de los jugadores del equipo contrario. Pero una 

de las opciones que será determinante a la hora de de aplicar o no una u otra posibilidad 

defensiva será el tanteo, ya que teniendo el marcador en contra debemos de utilizar 

opciones defensivas agresivas (con el objetivo de forzar un robo o perdida por parte del 

equipo contrario) como el 2c1, o negar el bloqueo, forzando al jugador a usar su mano 

débil. 
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Según Ociepka (2004) el bloqueo directo es una de las armas ofensivas más usadas en la 

NBA, siendo además una de las acciones más difíciles de defender. El bloqueo directo 

puede causar muchos problemas a los entrenadores contrarios, ya que un mismo equipo 

puede presentar una gran variedad de posibilidades diferentes ofensivamente hablando.  

 

Algunos entrenadores tienen sus propias creencias de como deben plantearse la defensa 

en los bloqueos directos, y no variaran sus planes con respecto a quien son los 

oponentes o que jugadores están implicados en él. Por ejemplo, hay entrenadores que 

solo realizan 2c1 en la defensa al bloqueo directo, de modo que entrenando y 

realizándolo durante toda la temporada estos jugadores adquirirán una gran pericia en su 

realización. Otros entrenadores ajustan sus posibilidades defensivas en función de los 

contrarios, por ejemplo, si se considera que el jugador con balón no es un buen tirador, 

la mejor estrategia es pasar por debajo del bloqueo; si por el contrario el jugador con 

balón es un excelente tirador, el 2c1 debe ser utilizado. 

 

Ociepka se acerca más a la última idea descrita, donde la estrategia a seguir en los 

partidos se plantea en función del oponente. Las posibilidades defensivas del bloqueo 

directo son: 

 

1. 2c1: Como hemos visto con los anteriores entrenadores, el 2c1 es una de las 

posibilidades clásicas del bloqueo directo. Es muy importante que los dos defensores 

este cercanos entre si, procurando cerrar el espacio, de modo que el jugador con balón 

no pueda pasar entre ellos. El objetivo del esta posibilidad defensiva es forzar una 

perdida de balón o al menos hacer que el jugador con balón retroceda a medio campo. 

Como hemos visto en anteriores artículos, el papel de las rotaciones será vital para el 

éxito defensivo en el bloqueo directo. 

 

2. Negar el bloqueo: También visto en los anteriores artículos, se tratara de otra 

posibilidad defensiva clásica del bloqueo directo. Esta posibilidad puede ser utilizada 

por la defensa para frenar un buen penetrador.   

 

3. Defendiendo el bloqueo directo en la zona alta (defendig the high pick and roll) 

en esta situación podremos utilizar dos posibilidades defensivas,  
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- Ayuda y recuperación (show high-low): Como ya hemos podido apreciar en los 

artículos de anteriores entrenadores, se trata de una opción clásica en la defensa del 

bloqueo directo. De nuevo la comunicación es importante entre los defensores (avisando 

de que el ataque está preparando el bloqueo), de manera que el defensor del jugador con 

balón pueda pasar por debajo de su compañero, mientras que éste salta a interrumpir la 

trayectoria del jugador con balón, permitiendo la recuperación del defensor del jugador 

con balón, para volver nuevamente a defender al bloqueador. 

 

- Forzar lado débil (weak):  Para llevar a cabo esta opción (también conocida como negar 

el bloqueo), el defensor del jugador con balón debe anticiparse al bloqueo directo 

ubicándose hacia la dirección que va a seguir su atacante con el objetivo de impedir que 

pueda llevarse a cabo y de este modo obligarle a driblar generalmente con su mano no 

dominante. Atendemos al gráfico 49.  

 
Gráfico 49  – Negación de bloqueo 

 

Kelly (1996) nos muestra como controlar la defensa del bloqueo directo con el objetivo 

de evitar canastas sencillas. Las cuestiones que nos asaltan en relación a la defensa del 

bloqueo directo es: de que nos queremos defender? 1) de una penetración? 2) de un tiro 

en suspensión? 3) de un pase a la continuación? 

 

Realmente las opciones defensivas que vayamos a utilizar estarán en función de 

nuestros oponentes, su tamaño, su inteligencia, su rapidez o su destreza. De modo que 

tendremos que tener diferentes posibilidades defensivas para cada adversario. 
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A continuación mostramos 8 maneras que nos plantea este autor a la hora de defender el 

bloqueo directo: 

 

1. Cambio (straigth switch) 

2. Cambio (jump switch): Similar al cambio, pero difiere en que el defensor del 

bloqueador, antes de realizar el cambio esta presionando desde el primer 

momento sobre el jugador con balón para evitar un posible lanzamiento a 

canasta detrás del bloqueo. 

3. Pasar de 2º 

4. Pasar de 3º 

5. Pasar de 4º 

6. Ayuda y recuperación 

7. 2c1 

8. Jump: Se tratará de una opción elaborada por el propio autor, el cual aunará 

forzar hacia lado débil al jugador con balón y la realización de un 2c1 una vez 

haya llegado a esa posición. 

 

Messina (2005) nos habla de la dificultad de la defensa del bloqueo directo. En su 

opinión la defensa de esta situación en especial es un trabajo colectivo de 5c5 (y no se 

trata de cerrar un 1c1) donde el ataque intenta crear sus ventajas y la defensa intenta 

contrarrestarlas. 

 

Este entrenador nos presenta cuatro opciones (suponiendo que el jugador con balón sea 

un buen tirador) de defender el bloqueo directo; si por el contrario el jugador con balón 

no es un tirador acertado, existirá una quinta posibilidad (pasar por detrás): 

 

1. Ayuda y recuperación: para este entrenador los puntos importante que tenemos 

que tener en cuanta a la hora de usar esta posibilidad defensiva son los 

siguientes: 

- El defensor del jugador con balón debe forzar al su atacante a dirigirse al 

bloqueo directo, para así evitar penetraciones fáciles por el lado contrario al 

bloqueo. 
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- La ayuda del defensor del bloqueador debe ser agresiva, recuperando lo más 

deprisa posible sobre su defensor una vez su compañero vuelva con su atacante 

original. 

- La mejor opción a la hora de atacar durante el transcurso del bloqueo directo es 

el pase a la continuación, de modo que si esto ocurre debido a que el defensor 

del bloqueador ha recuperado tarde tras la ayuda, entrarán en juego las 

rotaciones, acudiendo a la ayuda por norma general el otro jugador interior. 

- Forzar al bloqueador hacia canasta, de este modo los espacios de las ayudas se 

acortan, y en el caso de que éste continúe hacia la esquina, su defensor tiene la 

posibilidad de cortar el pase. 

- En caso del que el jugador con balón, una vez realizada la ayuda por parte del 

defensor del bloqueador, vuelva hacia atrás, será muy importante el negar o 

impedir el pase a lado contrario (lado débil). 

 

2. Forzar al interior al jugador con balón, utilizado cuando bloquea un mal tirador: 

De este modo el entrenador nos puntualiza los siguientes aspectos importantes a 

tener en cuenta, 

- Como se ha comentado al principio, esta posibilidad se utiliza cuando el jugador 

con balón no es un gran tirador, de manera que el defensor del bloqueador no 

tiene que salir a ayudar, manteniéndose dentro de la zona.  

- El defensor del jugador con balón recupera realizando “convoy” (persiguiendo al 

jugador con balón)  intentando entorpecer el tiro desde atrás. 

- En la penetración del jugador con balón, el defensor del bloqueador busca 

contacto para dificultar el tiro, intentando no cometer falta. 

- En caso de que el bloqueador continuara hacia el aro, el defensor del jugador 

con balón se lo asigna en el momento en el que entre en la zona, continuado con 

él, mientras del defensor del bloqueador frena la penetración del jugador con 

balón. 

- Existe una situación especial (donde el bloqueador es un buen tirador abriéndose 

para tirar, jugándose el bloqueo directo entre ambos compañeros 1 y 5) dentro de 

esta posibilidad defensiva, de modo que no podremos realizar la ayuda y 

recuperación al ser las distancias muy grandes, de modo que los defensores de 

lado débil deben fintar y volver.   
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3. Cambio, (ver en el gráfico 2 del glosario) utilizado cuando el bloqueo se juega 

entre el exterior e interior, donde, 

- El defensor del jugador con balón se queda con el bloqueador, mientras que el 

defensor del bloqueador defiende al jugador con balón, 

- Intentamos que no se produzca triángulo ofensivo para pasar a la continuación 

del bloqueador, de modo que el defensor que cambia intenta defender siempre 

por delante, en caso de que se produjera pase alto, comenzaríamos a utilizar 

ayudas, 

- De igual modo el defensor del bloqueador que ha cambiado a defender jugador 

con balón no debe tener miedo de que se produzca una penetración, ya que como 

se comentó anteriormente se realizarían ayudas.  

 

4. Forzar el balón al fondo: (Negar el bloqueo) donde el defensor del jugador con 

balón interfiere en la trayectoria del jugador con balón hacia el bloqueo para 

evitar que este se produzca.  

 

Messina además nos proporciona tres normas generales a tener en cuenta siempre a la 

hora de defender el bloqueo directo: 

 

a) Defender al jugador con balón pasando por encima del bloqueo, 

b) Las ayudas vendrán de lado débil, y 

c) Negar los bloqueos más cercanos al bloqueo directo. 

 

Ivanovic (2006) afirma que el bloqueo directo es la opción táctica más utilizada en el 

ataque de todos los equipos. Es complicado encontrar un ataque donde no acontezca 

esta opción ofensiva. Años atrás esta acción ofensiva era utilizada como recurso en los 

últimos segundos de las posesiones para intentar conseguir alguna ventaja. En la 

actualidad, la gran mayoría de los sistemas de ataque de los equipos los utilizan, no sólo 

al final de las posesiones, si no durante todo el ataque e incluso en transiciones y 

contraataques. 

 

El éxito o fracaso de una buena defensa vendrá determinado por la mala buena o mala 

defensa que se realice del bloqueo directo. En la actualidad del baloncesto es cierto que 
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la mayoría de las acciones ventajosas (tiros, penetraciones, pases) se producen a raíz del 

uso del bloqueo directo. 

 

Dentro del baloncesto actual, resulta muy complicado defender de una sola manera el 

bloqueo directo. De cara a escoger la opción defensiva más adecuada tendremos que 

analizar tres aspectos fundamentales: 

 

1. Lugar donde se realiza  

- Lejos de canasta 

- Lateral 

- Central 

 

2. Características de los jugadores que intervienen (jugador con balón/bloqueador) 

 

3. Posiciones que ocupan el resto de jugadores (exteriores, jugador alto cerca del 

aro) 

 

Existiendo una gran cantidad de posibilidades defensivas, el autor/entrenador solo se 

concentrará en destacar tres, 

 

1. Atacar el balón (ayuda y recuperación), ya revisada por los autores anteriores. 

2. Fondo, igual que la ya comentada por Messina (2005) forzar al interior a jugador 

con balón, donde el defensor del bloqueador dejará un espacio entre sí y el 

bloqueador, de modo que el jugador con balón orienta al jugador-balón hacia el 

bloqueo y defendiendo en “convoy”, de modo que cuando el jugador-balón 

realice el bloqueo se encontrará defendido por delante con el defensor del 

bloqueador y por detrás con su defensor, además de que realizando esta 

posibilidad defensiva, todos los defensores saben de antemano donde se va a 

realizar el bloqueo directo. Durante la realización de esta posibilidad defensiva, 

es posible que el bloqueador se encuentre solo una pequeña fracción de tiempo, 

esto no será significativo, siempre que no sea un buen tirador; si lo fuese, 

entonces entrarían en juego las rotaciones entre defensores (tal y como hemos 

visto con anteriores entrenadores).  
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3. Cambio, será utilizado cuando en situaciones finales de posesión o cuando 

bloqueador y bloqueado son buenos tiradores. Generalmente el ataque tendrá 

dos maneras de finalizar el bloqueo directo; 1c1 en el exterior contra el jugador 

grande; jugar poste bajo contra jugador pequeño. Las posibilidades de defensa 

de estas situaciones serían las siguientes; contra el 1c1 defenderemos sin ayudas 

(prefiriendo tiro a penetración); en el segundo caso estaremos preparados para 

realizar 2c1 en línea de fondo. 

 

Coello (2006) nos indica que las situaciones de bloqueo directo tuvieron una menor 

importancia en años anteriores, teniendo un menor uso; pero en la actualidad nos 

encontramos que se ha convertido en una acción clave dentro del ataque de los equipos, 

aumentando su utilización. 

 

Esta opción ofensiva proporcionará mucha ventaja al ataque, pero introducirá a muchos 

jugadores (cuatro) en un espacio escaso, lo cual conllevará que será la situación ideal 

para poder crear problemas al ataque (siempre y cuando los defensores sean agresivos, 

decididos, y estén dispuestos a recuperar el balón en la acción defensiva). 

 

Coello nos indica que existen varias maneras de defender el bloqueo directo, donde 

algunas intentaran que no haya problemas, mientras que otras buscan complicar todo lo 

posible el ataque del equipo contrario, intentado no solo evitar el éxito del bloqueo 

directo, sino que además intentemos forzar la pérdida del balón por parte del ataque. 

 

Dos puntos muy importantes a la hora de defender el bloqueo directo serán la 

comunicación y la coordinación entre los jugadores encargados de llevar a cabo la 

defensa. 

 

El autor/entrenador apunta que la manera de defender el bloqueo directo dependerá de 

varios aspectos,  

 

- Nuestro propio estilo de juego (agresivo, conservador), 

- Rival contra el que estamos jugando y su ventaja en este tipo de situaciones, 

- Fase de la temporada, 

66



- Situaciones especiales de los partidos, 

- Categoría, 

- Jugadores implicados en ese bloqueo, 

 

Coello nos presenta cinco formas de defender el bloqueo directo: 

 

1. Cambio defensivo, se tratará de una adecuada opción siempre que el bloqueo sea 

entre jugadores iguales, es decir, atacantes de similares físicos y puestos 

específicos en el campo, y si el equipo es de semejante entre defensores, donde 

no existan jugadores muy alto o muy bajos (como en categorías inferiores); no 

será una posibilidad adecuada cuando se de la situación contraria (diferencias 

entre los atacantes), ya que provocará desequilibrios defensivos: atacante grande 

con defensor pequeño en situación interior, atacante pequeño con defensor 

grande en situación exterior.  

 

Si bien, algunas veces, se buscará el cambio defensivo para provocar un 

desajuste en el ataque, ya que el equipo contrario puede precipitarse en su 

búsqueda de pasar a jugador con ventaja, pudiendo incurrir en errores o fallos. 

 

Como se ha visto a lo largo de esta revisión, este autor/entrenador sigue en la 

sintonía junto con los demás entrenadores/autores, destacando la agresividad, 

rapidez y tensión con la que tenemos que actuar a la hora de realizar el cambio. 

En la actualidad se utiliza en situaciones de clara desventaja, tratando de crear 

mucha presión al jugador con balón. Dentro de estas situaciones será importante 

que el resto de defensores estén atentos a las ayudas que puedan generase.  

 

El cambio se utiliza con mucha frecuencia en categorías inferiores (infantil y 

cadete), además diversos equipos utilizan el bloqueo directo en situaciones 

finales de posesión, partido, tiros rápidos, etc.; de modo que el cambio defensivo 

es una adecuada opción defensiva para evitar lanzamientos rápidos y fáciles. 

 

2. Realizar 2c1 al jugador con balón, los bloqueos directos serán situaciones 

idóneas para llevar a cabo 2c1. Como hemos visto con el resto de 

autores/entrenadores, Coello también apunta la importancia de realizar ayudas 
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cuando se lleve a uso esta posibilidad defensiva, de cara a limitar la posible 

continuación del bloqueador.  

 

Será muy importante evitar que el jugador con balón consiga pasar entre los dos 

defensores, de modo que ambos deberán ser muy agresivos y rápidos en la 

defensa. 

 

Generalmente, su uso se realiza en situaciones especiales, como en el caso de 

jugadores que son buenos jugando 1c1 y crean peligro cada vez que se consigue 

cierta ventaja en la salida del bloqueo directo. 

 

3. Pasando por detrás del bloqueo 

o de 3º, con esta posibilidad defensiva evitaremos posibles penetraciones, 

ya que evitamos quedarnos enganchados en el bloqueo, pero se ofrece la 

posibilidad de realizar un tiro sin oposición detrás del bloqueador, de 

modo que esta opción será adecuada siempre que los bloqueos se lleven 

a cabo lejos del aro y el jugador con balón sea un mal tirador. 

o de 4º, al igual que en la situación anterior, se tratará de una buena opción 

siempre que el jugador con balón sea un buen penetrador, pero mediocre 

tirador.  

 

4. Pasando por delante del bloqueo 

o de 2º hombre con ayuda (flash) y recuperación, en esta primera opción 

(ya contemplada y explicada anteriormente por otros 

autores/entrenadores) se sigue insistiendo en la agresividad del defensor 

del bloqueador en el momento de realizar la ayuda y atacar al jugador 

con balón. Será muy importante evitar que el jugador con balón logre 

pasar entre el defensor del bloqueador y éste. Generalmente este tipo de 

opción se lleva a cabo cuando el jugador que recibe el bloqueo es un 

buen tirador y driblador.  

o sin ayuda, similar a la anterior, pero en esta ocasión el defensor del 

bloqueador permanecerá con su atacante, sin realizar cualquier tipo de 

ayuda. Se tratará de una buena posibilidad defensiva cuando no 

68



queremos que la continuación del bloqueador nos haga daño, y a su vez 

intentamos que el lanzamiento del bloqueado sea evitado. 

 

5. Negando el bloqueo, obviamente para que el bloqueo no consiga ventaja, la 

mejor opción es que no se lleve a cabo, de modo que los jugadores implicados 

en la defensa tratan de que los atacantes que se disponen realizar el bloqueo 

directo no tengan clara la posición defensiva. 

 

Nos encontraremos con dos posibilidades de defensa:  

 

1. La mas usada, en la cual se niega el bote en la dirección hacia la cual 

quiere salir el jugador con balón y esperando la ayuda por el lado 

contrario del defensor del bloqueador, y; 

2. Aquella en la que se interpone el cuerpo del defensor del bloqueador, 

dando tiempo al defensor del hombre balón de recuperar y cerrar espacio 

hacia canasta; siendo esta posibilidad más peligrosa por la continuación 

del bloqueador hacia canasta. 

 

Coello además, nos proporciona unas nociones generales de cómo debemos defender el 

bloqueo directo en función de los siguientes factores: 

 

- Posición del balón 

- Cualidades del atacante 

- Categoría  

 

1. Posición del balón: Las posiciones más comunes donde nos podemos encontrar 

el bloqueo directo serán (ver gráfico 50),  

- base (central encima de la zona), siendo la más complicada de defender, al abrir 

multitud de posibilidades ofensivas, 

- alero alto, generalmente es la zona donde más se da este tipo de situación y 

desde donde se dan la mayoría de situaciones posteriores de los jugadores 

ofensivos en función de las ayudas que realice la defensa, 
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- alero bajo, es la zona donde es menos frecuente ver este tipo de situaciones. La 

opción defensiva para frenar el bloqueo directo en esta situación será la 

realización de un 2c1 en la esquina y líneas del campo, pudiendo recuperar gran 

cantidad de balones. 

 

 
Gráfico 50 – Posiciones de bloqueo directo según Coello (2006) 

 

2. Cualidades del atacante: Dependiendo de las características del jugador con 

balón que va a recibir el bloqueo, debemos de plantearnos el uso de una serie de 

posibilidades defensivas u otras, de modo se pueden plantear las siguientes 

pautas, 

- jugador que tira con facilidad, la opción más adecuada sería pasar de 2º con 

ayuda y recuperación de mi compañero, 

- jugador que busca penetración tras bloqueo, pasar de 3º o 4º con el objetivo de 

cerrar los espacios de la penetración y necesitar o no la ayuda del defensor del 

bloqueador, 

- jugador muy peligroso con excelentes recursos ofensivos (puede tirar, driblar, 

doblar balón),  la mejor opción sería plantear un 2c1 muy agresivo cada vez que 

se juegue un bloqueo directo, obligándole a soltar un balón. Quizás otra opción 

sería negar el bloqueo pero afrontaríamos el peligro de que pudiese lanzar antes 

de que nuestro compañero realizará la ayuda. 
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3. Categoría:  

 

- A nivel de infantiles y cadetes, la idea de trabajar el cambio automático es 

efectiva, ya que los jugadores se acostumbran a enfrentarse a situaciones 

defensivas que le harán adquirir riqueza defensiva, además de obligar al resto a 

estar pendientes de segundas y terceras ayudas. Para Coello el concepto de pasar 

por detrás o delante del bloqueo directo son alternativas que se podrían trabajar 

junto con la ayuda y recuperación, pero nos podrían ocasionar dificultades en el 

trabajo diario y los resultados buscados. 

- A nivel de juniors, el trabajo del 2c1 sería positivo, obligando al ataque a 

cometer errores, además en estas edades sería positivo el poder trabajar el 

cambio e incluso la negación del bloqueo.  

- A nivel senior o profesionales, será importante mantener un estado de defensa 

del bloqueo directo y saber hacer frente a situaciones puntuales. Nos 

encontraremos con entrenadores que opten por el cambio defensivo, pasar por 

delante, realizar ayuda y recuperación. 

 

2.3 - La Toma de Decisión en el Deporte 

 

El mundo del deporte ofrece gran cantidad de posibilidades en el estudio de la toma de 

decisión, ya que existen gran cantidad de agentes decisionales (jugadores, 

entrenadores), tareas (marcar jugadas, ubicación del móvil) y contexto (durante el juego, 

en tiempo muerto). Esto provoca la oportunidad de examinar la variedad de diseños 

interesantes. De hecho cada combinación de estos factores produce una única 

interacción de los elementos más importantes que determinarán las decisiones más 

importantes a tomar.  

 

Johnson (2006) afirma que se deben de  identificar los factores concernientes a la toma 

de decisión en el deporte y relacionarlos con el método tradicional para estudiar la 

decisión. 

 

El factor clave de la toma de decisión en el deporte es la naturaleza del entorno donde se 

lleva a cabo (Orasnu y Conolly, 1993). Existen diferencias apreciables en el estudio de 

la toma de decisión en situación real y simulada. Se valoran tres situaciones distintas de 
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un jugador en fútbol: seleccionar a un compañero para pasar en situación real, 

seleccionarlo en una simulación, seleccionarlo al azar. Obviamente si pretendemos 

conocer que decisión toma el agente, cualquiera de estas metodologías seria valida, 

aunque tenemos que tener en cuenta algunos factores, en situaciones donde se intenta 

recrear el ambiente natural, existe el peligro de especificar la estructura incorrecta (por 

ejemplo, no acertar en determinar el comportamiento real de los jugadores en una 

simulación). 

 

En segundo lugar, la mayoría de las decisiones en deporte son dinámicas. La toma de 

decisión en deporte, como en cualquier otra materia o ámbito, está influenciada bajo el 

tiempo. La influencia de este aspecto es doble, donde nos encontramos con un proceso 

interno de tiempo, en la cual la información no se asimila y procesa instantáneamente; 

de manera que un agente debe acomularla y posteriormente procesarla; Y con un 

proceso externo de tiempo, es decir una misma situación cambia con el tiempo, en 

algunas ocasiones una cierta información es accesible (paso a compañero libre de 

marca), en otras no (tenemos defensor delante). 

 

En tercer lugar, debemos apreciar que la toma de decisión en los deportes estará 

supeditada a un imperativo tiempo. Esta característica hace que aparezca otro factor 

significativo y distintivo de la toma de decisión en el ámbito de los deportes, y es la 

necesidad de llevar a cabo ésta durante la propia tarea. En la gran mayoría de 

situaciones el deportista debe de evaluar, tomar y ejecutar la decisión adecuada durante 

la realización de la tarea motriz propia de su especialidad deportiva.    

 

Finalmente, un elemento de variabilidad se tiene que tener en cuenta a la hora de 

estudiar la toma de decisión en los deportes, para evitar así los mapas conceptuales de 

respuesta ante una determinada situación. De todos modos el uso de reglas 

condicionales es un método muy común en el entrenamiento (McPherson y Kernodle, 

2003), donde nos podemos imaginar como un jugador realiza la misma reacción ante 

similares situaciones deportivas.  

 

Comprender una determinada situación es crucial para saber como proceder en el diseño 

de una investigación y el desarrollo de una teoría. En los siguientes apartados, 
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introducimos el uso de los modelos cognitivos como un excelente método de cara a para 

la comprensión de las decisiones complejas en los deportes. 

 

2.3.1 – Crisis de rendimiento psicológico 

 

Como nos indica Refoyo (2001), la gran mayoría de los estudios con el objetivo de la 

investigación de la toma de decisión en los deportes colectivos se centran en un gran 

número en determinar aspectos psicológicos de está, dejando de un lado variables no 

menos importantes como el grado de fatiga, carga cognitiva de la situación de juego o 

carga neuromuscular. 

 

Bar-Eli y Tractinsky (2000) indican que la relación entre el estado psicológico del 

deportista y su rendimiento en competición ha sido uno de los pilares centrales a lo 

largo de la historia de la psicología del deporte. Vealey y Garner-Holman (1998) abogan 

por nuevos métodos e instrumentos de medida en orden a determinar el arousal. Bar-Eli 

(1984, 1997) y Bar-Eli y Tenenbaum (1989) nos proporcionan un modelo de medida de 

la crisis del rendimiento psicológico en competición, el cual está basado en la 

observación sistemática del comportamiento del atleta en competición. 

 

El concepto de “crisis psicológica de rendimiento” utilizada por Bar-Eli (1984), se 

aproxima variables ya utilizadas en la literatura de la psicología del deporte, tales como 

“dificultades psicológicas” (Geron, 1975), “problemas psicoregulativos” (Nitsch y 

Allmer, 1979) y “trastornos psicovegetativos” (Hackfort, 1980). 

 

Desde una perspectiva estructural, podemos considerar al atleta como un sistema 

dinámico y abierto, y cualquier tipo de crisis, como un proceso dentro de ese sistema.  

 

Bar-Eli y Tenenbaum (1989) nos proporcionan un sistema trifásico en relación al 

desarrollo cualquier crisis en general (pudiéndose aplicar a las crisis psicológicas de 

rendimiento). Este modelo se compone de las siguientes tres fases: 

 

a) Estabilidad: Sistemas en funcionamiento normal. Se ajustan perfectamente a los 

cambios que se acontecen. 
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b) Responsabilidad (lability o liability): El sistema está bajo presión/sobrecarga. Se 

necesitan de continuos y rápidos ajustes para alcanzar un nuevo estado de 

estabilidad. 

c) Crisis: Sistema bajo una elevada presión, donde deberá realizar enormes 

esfuerzos para no colapsarse. 

 

En aquellas situaciones correspondientes a las fases b) y c), la toma de decisión se torna 

muy importante, ya que en función de las decisiones (ajustes) que se tomen se llegará a 

una solución correcta o incorrecta que determinará en mayor o menor medida la 

estabilidad de la situación de juego (sistema). 

 

Podemos afirmar que las teorías de la crisis y de la acción están profundamente 

relacionadas, como se puede apreciar en los trabajos realizados por Martens (1974) y 

Landers y Boutcher (1993), los cuales determinan que el arousal es un determinante 

muy relevante del rendimiento humano dentro de la teoría de la crisis.  

 

Como nos indican Miller, Galanter y Pribram (1960) la mayoría de las tareas en deporte 

son consideradas complejas, pero estas acciones pueden ser divididas en acciones más 

simples, de este modo, existían ejercicios que serán muy complejos en las etapas 

iniciales, pero a la vez que se consigue una mayor experiencia competitiva en etapas 

más avanzadas, éstas se vuelven más sencillas en su ejecución. 

 

Según Nitsch (1982) gracias a está continua adaptación de subrutinas en el rendimiento 

de los deportistas, desarrollarán un mayor eficiencia en las tareas complejas. Nitsch 

(1981) nos describe que los atletas con más experiencia son menos vulnerables a 

trastornos provocados por tareas complejas.  

 

Bar-Eli (1985) determina que la vulnerabilidad hacia la crisis depende en parte de la 

calidad y cantidad de mecanismos cognitivos disponibles (muy importantes de cara a la 

toma de decisión en las distintas acciones de juego), además de la relevancia de 

simplificación y automatización de rutinas de trabajo. 

 

Para determinar el arousal óptimo a la hora de realizar tareas complejas Bar-Eli (1984, 

1997) y Bar-Eli y Tenenbaum (1989) proporcionan el siguiente esquema, el cual 
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interpreta que la probabilidad que tiene un deportista de realizar una tarea en particular 

se incrementa a medida que partimos de niveles bajos a moderados de arousal 

(hipoactivación) ; Una vez llegamos al punto óptimo de concentración, la probabilidad 

de un mejor rendimiento desciende junto con la desaparición de los márgenes 

apropiados de trabajo, coincidiendo con la  aproximación a niveles complejos de tarea 

(hiperactivación). De modo que para definir la probabilidad de rendimiento adecuado, 

se determina una zona alrededor del punto óptimo, el cual coincide con la fase de 

estabilidad. A ambos lados, nos podemos encontrar la correspondencia con la fase de 

responsabilidad, y cada extremo se corresponderá con la fase de crisis. 

 

Con respecto a la toma de decisión, podemos determinar que dentro de la fase de 

hipoactivación, al corresponderse con situaciones de juego poco complejas, éstas serán 

menos complicadas de definir para los jugadores. En cambio, en la fase de 

hiperactivación, la toma de decisión se tornará más difícil al estar determinadas las 

distintas situaciones por una mayor cantidad de variables. 

Para determinar el nivel de crisis en competición será necesario definir las variables 

sobre las cuales establecer nuestro diagnóstico. 

 

Bar-Eli y Tenenbaum (1988a, 1988b) establecieron que un partido de baloncesto podía 

estructurarse en seis fases (comentar que este estudio se realizó cuando los partidos en 

baloncesto estaban compuestos por 2 tiempos de 20 minutos de duración, apreciamos 

figura 7) psicológicamente significativas (con las consecuencias que de ello se puede 

derivar de cara a la toma de decisión): Comienzo, parte principal y final dentro de cada 

periodo. Estas fases son susceptibles de una relevancia psicológica, sobre todo la fase 

final de un partido (alta probabilidad de crisis), obteniendo una menor posibilidad de 

crisis en las fases anteriores (1-4 incluyendo la 3). Si bien los indicativos a seguir en 

diversas investigaciones para determinar el riesgo de crisis son el comportamiento 

estereotipado (Maier, 1949), fatiga (Nitsch, 1972), esfuerzo (Nitsch, 1976) y 

agresividad (Gabler, 1976), factores todos ellos que en gran medida también influirán en 

la toma de decisión. Pero además de estas variables nos encontramos con que las faltas a 

las normativas y reglas, así como las actuaciones de los árbitros influirán notablemente 

en la posibilidad en la mayor o menor cuantía de una crisis (Bar-Eli y Tenenbaum, 

1988c; Bar-Eli, Tenenbamun y Elbaz, 1990b; Bar-Eli, Taoz, Levy-Kolker y 

Tenenbaum, 1992). 
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Figura 7 – Esquema de las fases de partido psicológicamente significativas. Bar-Eli y Tenenbaum (1988) 

 

En relación a la teoría de la crisis e investigaciones sobre estrés en general, Ursin (1988) 

aprecia que, 

 

- Cuanto menos óptimo es el arousal de un deportista, más faltas contra el 

reglamento estará en disposición de cometer,  

- Bajo condiciones extremas de arousal, las faltas acontecerán con más frecuencia 

e intensidad de los que se espera en competición, 

- En relación a las fases de tiempo, se atiende a una mayor frecuencia de faltas en 

la fase final del segundo cuarto que en el resto, la gravedad de las faltas es 

mayor al final de la segunda parte y además las faltas pitadas son menos 

frecuentes en las fases principales que en los inicios y las fases finales de los 

partidos, al contrario que las faltas no pitadas.  

 

Todos estos resultados nos hacen ver que tanto las faltas a la normativa y reglas como 

las tomas de decisiones erróneas, como consecuencia de la crisis psicológica por estrés 

en rendimiento, se pueden considerar como un indicador de rendimiento en los deportes 

de equipo, y más concretamente dentro del deporte que nos ocupa, como es el 

baloncesto. 
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Debemos añadir que otro factor susceptible de influencia en el desarrollo de la crisis y 

la toma de decisión en distintas situaciones de juego es la lógica externa. Bar-Eli, Levy-

Kolker, Pie y Tenenbaum, 1995; Bar-Eli, Tenenbaum y Levy-Kolker, 1992a, b, 1993, 

dieron a conocer la importancia de los factores sociales dentro del rendimiento 

deportivo y en la posibilidad de influencia en una crisis y la toma de decisión. Variables 

como la relación con los compañeros, el entrenador, los espectadores determinarán el 

acierto o no de las decisiones de los jugadores en las distintas acciones de juego a lo 

largo de la competición, y en función de la decisión correcta o incorrecta se 

incrementará la probabilidad de incremento o disminución de una crisis psicológica. 

 

Wissel (2002) y Wooten (1992) indican que la comunicación entre compañeros será de 

vital importancia para llevar a cabo el éxito en la defensa de los bloqueos directos. La 

ausencia de esta comunicación puede transformarse en lanzamientos sin oposición por 

los atacantes. En relación con el párrafo anterior, una menor comunicación con los 

compañeros en la cancha, conllevará una mayor posibilidad de crisis. 

 

Como hemos comentado en partes anteriores de este apartado, la fase 6 del partido (fase 

final) se caracteriza por una alta probabilidad de que los deportistas entren en crisis. 

Esta conclusión esta muy en la línea de distintos estudios (Gabler, 1976; Maier, 1949; 

Nitsch, 1972, 1976), donde además influirán otras variables que debemos de tener en 

cuenta, como son: presión del tiempo restante, fatiga, sentimientos de “última 

oportunidad”. Todos estos factores además del grado de crisis del deportistas 

determinarán en gran medida la toma de decisión en las acciones de juego, y en función 

de si ha sido correcta o no determinará si la crisis se agrava, se mantiene o disminuye, 

volviendo a influir este renovado estado de crisis en las siguientes tomas de decisión.  

 

2.3.2 – Modelos de proceso de toma de decisión 

 

Johnson (2006) realizó una investigación con el propósito de proporcionar una 

introducción de las ventajas teóricas, prácticas y metodológicas de la aplicación de los 

modelos cognitivos a la toma de decisión en el deporte. En particular, el uso de modelos 

secuenciales (los cuales determinarán la decisión a tomar en función de la evaluación 

que realice el sujeto en base a la información percibida externa e internamente) esta 

motivado por su correspondencia con los procesos dinámicos que caracterizan la toma 
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de decisión en éste ámbito. Su estudio ofrece una detallada descripción de estos 

modelos, y hace hincapié en su uso dentro de la investigación en la toma de decisión 

deportiva. Además facilitó la suficiente información para formular, simular y computar 

predicciones para cada uno de ellos. Aunque la formulación se centra principalmente en 

la deliberación sobre un grupo de opciones, la incorporación de otros componentes 

críticos (generación de opciones o aprendizaje) fue contemplado.  

 

Estos modelos han sido utilizados en gran cantidad de investigaciones (Townsend y 

Ashby, 1983; Aschenbrenner, Albert y Schmalhofer, 1984; Wallsten y Barton, 1982; 

Link y Heath, 1975; Ratcliff, 1978).  

 

Para entender la manera de trabajar de estos mecanismos, fijémonos en la siguiente 

situación: tenemos un jugador con balón el cual tiene una gran cantidad de información 

a considerar para llevar a cabo una decisión (distancia de los defensores, porcentajes de 

acierto de los compañeros) y el objetivo es conseguir un tanto, de modo que deberá de 

otorgar una importancia a las distintas variables que maneja para, en base al análisis de 

esa información, actuar.  

 

Las conclusiones nos muestran que las evidencias empíricas soportan el uso de modelos 

secuenciales sobre otras aproximaciones a la toma de decisión.  

 

 

2.3.2.1 - Los Modelos Cognitivos 

 

Destacan dentro de los anteriores y en orden a conocer que son, debemos considerar las 

diferencias existentes entre un "modelo" y una "teoría" del comportamiento. Una teoría 

explica "que" conceptos están relacionados, mientras que un modelo desarrolla "como" 

se relacionan estos conceptos. 

 

Una teoría del comportamiento puede producir distintos modelos alternativos que sean 

fieles a unos principios teóricos. Por ejemplo, podemos afirmar que el tiempo de 

reacción aumenta cuanta más información tenemos, de modo que puede ser modelada 

por un determinado número de procesos de intervención. 
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La importancia de los modelos cognitivos durante estos años, se debe en principio al 

éxito que estos han tenido dentro de distintos campos de la psicología (memoria, 

lenguaje, conceptualización). Si bien su uso no es tan obvio en la misma medida dentro 

del estudio de la toma de decisión en el deporte, aunque ha ganado algo de terreno 

gracias a la influencia de la psicología cognitiva en las claves de la maestría deportiva 

(Tenenbaum y Bar-Eli, 1993). De todas maneras, el uso de reglas condicionales es uno 

de los marcos de trabajo mas extendidos en el entrenamiento (McPherson y Kernodle, 

2003). 

 

La presente investigación aborda como los modelos cognitivos pueden ser aplicados al 

ámbito del deporte. Si bien es cierto, que es importante seleccionar la herramienta 

correcta, atendiendo principalmente a un examen de su eficacia. 

 

Como aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar esta herramienta, debemos 

considerar: 

 

1. Variables relevantes. El ámbito del deporte contiene una gran cantidad de variables 

importantes que no pueden ser fácilmente abstraibles en ciertos modelos. Existen 

aspectos que interferirán en la decisión e interacción entre variables en determinados 

entornos, por eso es necesario implementar estas herramientas con factores importantes 

dentro del ámbito que nos concierne.        

 

2. Modelos dinámicos/estáticos. Decisiones dinámicas requieren procesos dinámicos. 

Ya que ciertas variables pueden cambiar en el curso de una decisión, no imposible 

tratarlo con entidades estáticas. Ejemplo aplicado a nuestro campo de estudio; un 

compañero puede ser defendido en el comienzo de una jugada, liberado por una serie de 

acciones de juego (bloqueos directos), y de nuevo defendido cuando la defensa 

responda (rotaciones defensivas). Un modelo estático no podría recoger la importancia 

de esta secuencia de eventos, y tratarían al compañero como defendido o no defendido. 

En cambio un modelo dinámico puede incorporar el curso de los acontecimientos tan 

crucial en situaciones deportivas (Williams, Davids y Williams, 1999). 

 

3. Modelos de proceso/resultado. En decisiones deportivas, no solo el resultado es 

importante, sino como se llega a éste. Así, estudiar el resultado, puede ayudar a 
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catalogar las situaciones mediante la cual ha sido obtenido, solo considerando el 

proceso de respuesta podríamos conocer como se realizan éstas. Alain y Sarrazin (1990) 

comentan que es imprescindible el uso de modelos de proceso para el estudio de la toma 

de decisión en el deporte. 

  

4. Métodos probabilísticos/determinísticos. Para estudiar modelos de decisión 

variables (como es nuestro caso) debemos de utilizar métodos de probabilidad; pero tal 

y como cita Fishburn (1988) “la gran mayoría de modelos que existen para analizar los 

mecanismos de toma de decisión son determinísticos”, donde tenemos una serie de 

"acciones" los cuales llevarán a unas "reacciones". 

 

En resumen, es necesario determinar que tipo de herramienta será útil en el análisis de la 

decisión táctica, y debido a su naturaleza la mayoría de éstas se beneficiarían de una 

aproximación dinámica, probabilística y orientada en el proceso.     

 

I. Decisión Field Theory 

 

Dentro de los modelos secuenciales basados en la cognición el Decision Field Theory, 

en adelante DFT, (Busemeyer y Townsend, 1993; Roe, Busemeyer y Townsend, 2001) 

ha sido tomado como instrumento en el proceso de deliberación en el estudio de la toma 

de decisión desde la perspectiva del jugador.  

 

Raab (2001) centra sus investigaciones en la explicación de los mecanismos de decisión 

en deportes, concretamente la aplicación del “Decisión Field Theory” de Townsend y 

Busemeyer (1995) en deportes con balón.  

 

Cognición y dinamismo se aúnan en el “Decisión Field Theory” desarrollado por 

Busemeyer y Townsend (1993) y ampliado por Townsend y Busemeyer (1995). El DFT 

nos explica la toma de decisión desde la perspectiva de los procesos cognitivos en un 

ámbito dinámico. Este modelo propone tres sistemas: Sistema motor, sistema de 

decisión y sistema de valoración (valence system) (figura 8) 
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Figura 8. Decision Field Theory. Busemeyer and Townsend (1993). 

 

En la parte izquierda de la figura nos podemos encontrar con las distintas alternativas 

(Mr1 – Mp3) que tenemos. Estas acciones serán filtradas en base a  la importancia 

atencional y así representarán la valoración previa de las acciones. Todos estos valores 

se integrarán en los vectores V1 y V2. Todas las alternativas de acción (con su 

respectiva valía) se integrarán en el Sistema de Decisión P. Dentro de éste se valorará el 

factor tiempo como elemento determinante, de modo que se seleccionará aquella acción 

con la más alta preferencia. Por ejemplo, un tiro a puerta en fútbol podríamos 

considerarlo como una acción simple, siempre que no se tuvieran en cuenta factores 

situacionales susceptibles de cambio. Ahora bien, el DFT asume la toma de decisión a 

través de siete parámetros básicos para determinar la elección de la respuesta correcta 

(dirección, fuerza, precisión, cambio de alternativa, posición, presión - no presión, 

tiempo), de modo que en el mismo ejemplo del lanzamiento a portería (sumando las 

variables adoptadas por el DFT) la toma de decisión se tornará más compleja si tenemos 

en cuenta la posibilidad de presión de un contrario, la posición en el campo en la que 

nos encontremos, el atender a un compañero desmarcado. 

 

Aplicando el DFT de Busemeyer y Townsend (1993) a nuestra investigación 

obtendríamos la siguiente figura (las alternativas ofensivas ante las diferentes opciones 

de defensa de bloqueo directo están tomadas de Refoyo, 2001),  
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Figura 9. DFT (Busemeyer y Townsend, 1993) adaptado a las situaciones de bloqueo directo en baloncesto. 

 

En la anterior figura nos encontramos con las distintas posibilidades ofensivas (M1 – 

M5) que podemos realizar ante la situación de bloqueo directo, como nos explican 

Townsend y Busemeyer (1995) a estas acciones se les otorgará una valoración en 

función de los factores que condicionen la situación (V1 – V5, en este caso la reacción 

que tendrá la defensa para frenar las intenciones del ataque). En función del ajuste de la 

iniciativa que tome la defensa en el momento del bloqueo directo y la acción ofensiva 

que se lleve a cabo por parte del ataque, la valoración de cada una de las alternativas M 

aumentará o disminuirá, de manera que la acción ofensiva que tenga un mayor valor de 

éxito ante la situación de la defensa en el bloqueo directo, pasará al mecanismo de 

decisión (decisión system) y a sistemas motor (motor system) para llevarse a cabo.  

 

Kahneman y Tversky (1984) nos explican otros modelos para determinar la expectativa 

de decisión en distintas situaciones, los cuales toman algunas de las variables que 

hemos visto con anterioridad, pero la principal diferencia de todos estos modelos con el 

DFT reside en el tiempo, el cual se torna muy importante dentro de la decisión bajo 

parámetros temporales. La relevancia del tiempo en el ámbito deportivo será abordada 

posteriormente. 

 

Para usar el DFT como modelo de toma de decisión, tomaremos como variables la 

valoración (valence), decisión y sistemas motores para describir el proceso interior en el 

deportista. Especialmente en situaciones cambiantes será necesario definir algunas ideas 

de como describir la situación, así como el determinar como aprecia ésta el deportista. 
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I.1 El proceso de Deliberación en el DFT 

 

Será muy importante, donde debemos apreciar como  siempre tiene una preferencia 

inicial independiente de la información previa que se tenga.  Además, la importancia de 

las experiencias pasadas en el DFT será bastante relevante donde algunas decisiones se 

tomarán en base a los resultados obtenidos en similares circunstancias. Este modelo 

contiene dos grandes características en este proceso: 

 

1. El mecanismo de toma de decisión proporciona mayor importancia a los valores más 

recientes de una determinada tarea. Es decir, si en determinado momento del partido el 

"playmaker"2 se centra en la habilidad con el balón de sus compañeros, toda la 

información propiciada después, supondrá un abandono en cuanto a la atención de otros 

factores. 

 

2. La siguiente característica nos muestra como las opciones más valoradas son 

consideradas por encima de las demás opciones, es decir, si el jugador con balón 

continuamente está pensando en pasar el balón a un compañero, simultáneamente 

decrece la opción de pasar a otros. 

 

Además el DFT posee un nivel en donde una opción es considerada "suficientemente 

buena" para ser seleccionada. Por ejemplo, a medida que se acumula preferencia por 

pasar a cada uno de los compañeros, finalmente el jugador con balón opta por pasar a un 

determinado jugador al considerarlo una adecuada opción.  

 

Gettys, Pliske, Manning y Casey (1987), Johnson y Rabb (2003), Klein, Wolf, Militiello 

y Zsambok (1995) centran la mayoría de sus estudios sobre la toma de decisión en la 

elección de distintas opciones, en vez de dirigirse la generación de posibles vías de 

acción, ante una decisión. Este fenómeno se aprecia en la defensa, donde generamos una 

acción ante una situación, no en ataque, donde elegimos una opción en función de la 

acción. Sin embargo, la generación de opciones es otro comportamiento importante 

dentro del ámbito que nos concierne. Dentro de los modelos secuenciales simples 

                                                 
2 Dicha acepción hace referencia al jugador con balón, el cual mediante sus acciones determinará la 
manera de jugar contra la defensa, incidiendo en las decisiones ofensivas del resto de compañeros. 
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también se puede dar la existencia de la generación de opciones, donde ésta debe ser un 

estadio que preceda al proceso de deliberación. 

 

Dicha forma de actuar estará directamente relacionada con cualquier método de 

generación, como los estudiados por Anderson y Lebiere (1998) o Collins y Loftus 

(1975), sobre la asociación en un contexto de redes con un conjunto de opciones ligadas 

a un proceso de deliberación. La generación de opciones puede darse como una serie de 

sumas adicionales al proceso de decisión, es decir durante una determinada situación 

pueden darse una serie de variables que conlleven la alternancia de propiciar una opción 

distinta a la escogida en un primer momento. 

 

Montgomery (1989) nos indica como este fenómeno afecta a los patrones de atención, 

donde la búsqueda de información se torna importante con el fin de obtener una nueva 

opción. 

 

Uno de los elementos más importantes en la deliberación a al hora de escoger una 

alternativa acorde con la situación será el aprendizaje (parece lógico no solo con saber 

como tenemos que atacar o defender el bloqueo directo, sino que además tenemos que 

saber hacerlo bien), o mejor dicho, poseer un feedback antes de la experiencia. De 

nuevo nos podemos encontrar con distintas formas de actuar en base a esta nueva 

variable:  

 

1.  La cantidad de experiencia con respecto a ciertas posibilidades puede determinar en 

una situación el que nos sintamos más predispuestos o no a utilizarlas 

(independientemente de que sea la optima). Un ejemplo aplicado a nuestro ámbito de 

uso sería el siguiente, ante la situación defensiva de pasar de 4º una de las opciones de 

ataque ideales es parar y tirar (Dell Harris, 2007; Coello, 2006), pero si es una acción 

que ha sido poco entrenada ante la cual el driblador se muestra con poca experiencia, 

puede optar por otra que ha practicado más, pero incorrecta ante esa defensa. 

 

2.  Encontrarnos con otros estilos de modelado que cambian como una  función de 

experiencia, por ejemplo, el entrenamiento específico de un determinado deporte puede 

establecer el orden de importancia ante las distintas opciones, o bien facilitar un 

conocimiento más preciso de éstas. 
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Figura 10. DFT aplicado a situación defensiva en bloqueo directo 

  

En la anterior figura, ejemplificaremos la actuación decisional de la defensa en función 

de la opción llevada a cabo por el ataque. Debemos atender como, en función del 

contexto ofensivo, se generaran una serie de opciones (ver estudios de Johnson y Rabb, 

2003 o Klein, Wolf, Militiello y Zsambok, 1995), y como en este modo de proceso en la 

toma de decisión la deliberación estará ligada a una serie de variables a tener en cuenta 

a la hora de decidir que hacer en defensa, entre ellas destacamos la experiencia (como 

nos indica Johnson en sus investigaciones), también contemplando el lugar donde se 

realiza, el marcador o tanteo del partido, así como el tiempo de juego. 

 

Para aclarar más esta posición, ilustremos una situación de bloqueo directo con una 

serie de variables reales; Así nos encontraremos con:  
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Figura 11. DFT aplicado a situación defensiva en bloqueo directo II 

 

Llevándolo a nuestro terreno podríamos interpretar como, por ejemplo, el entrenamiento 

de las posibilidades ofensivas hacen: 1) prioricemos e interpretemos cual de todas las 

que conocemos se adapta mejor ante una única posibilidad defensiva, o bien; 2) al tener 

un conocimiento de todas las distintas posibilidades ofensivas, sepamos reconocer y 

utilizar adecuadamente cada una de ellas ante cada distinta posibilidad defensiva.  

 

Volviendo al ejemplo anterior donde la defensa actuaba pasando de 4º, si el jugador con 

balón actuara en función del modelado de aprendizaje: 1) establecería una lista en 

función de la importancia incluyendo todas las opciones ofensivas (es decir 1- parar y 

tirar; 2- penetrar). Por el contrario, mediante el otro modelo reconoceríamos 

directamente la opción más adecuada si tener que establecer una secuenciar todas y cada 

una de ellas.  

 

El uso de modelos secuenciales simples también puede ser usado como medio de 

aprendizaje, de hecho Johnson y Busemeyer  (2005) introdujeron un segundo estrato en 

el DFT que modelaba las estrategias de aprendizaje y el desarrollo del comportamiento.    
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Según estos autores las reglas condicionales podrían dictar el curso de la acción, es 

decir, actualizar rápidamente con información concerniente a la preferencia con el fin de 

llegar a determinar como más adecuada la opción a la que está ligada. Para explicarlo 

continuemos con el ejemplo anterior donde el defensor del jugador con balón pasa de 

4º, donde la opción ofensiva asociada ideal es parar y tirar, pero tal preferencia puede 

verse bien mermada o aumentada según distintas variables en las que el driblador debe 

focalizar su atención, así, si el defensor con balón se quedara bloqueado totalmente por 

el bloqueador, una adecuada opción sería penetrar, pero si el bloqueado pasará de 4º 

proporcionado mucho espacio entre él y el atacante, está información retroalimentaría 

cada vez más la opción de pasar y tirar. 

 

Las conclusiones de todos los estudios con respecto al proceso de deliberación en la 

toma de decisión se centran en como aquellas normas mediante las que se conseguía un 

mayor índice de éxito. Éstas refuerzan el uso de esos mismos comportamientos ante 

situaciones futuras idénticas, lo que podría generar la “automatización” de ciertos 

procesos de decisión. 

 

I.2 Predicciones y aplicación de modelos secuenciales simples 

 

Johnson (2006) determina que los modelos de secuencia simples pueden proporcionar 

un sistema de toma de decisión comprensivo y psicológicamente plausible.  

 

Los modelos de secuencias simples generarán un número de predicciones que están por 

delante de otras aproximaciones de la toma de decisión. En primer lugar, su naturaleza 

dinámica permitirá predicciones con respecto al factor tiempo para una determinada 

decisión, es decir, este tipo de modelos se preocupa, o incluye dicho factor, a la hora de 

valorar la decisión. No obstante, en nuestro caso de estudio, los ataques estáticos estarán 

limitados por dicha variable (recordemos la norma de los 24’’). 

 

Particularmente el DFT es un sistema probabilístico, donde realizará una elección sobre 

una base de opciones, en vez de definir una respuesta en base a una sola opción. Esta 

calidad de la decisión está relacionada con la naturaleza variable de los deportes, lo cual 

nos incita al uso de este modelo en primer lugar. 
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 Otra de las características relevantes del DFT es la importancia de la variable cognitiva, 

y es que dicho modelo hace uso de éste para su funcionamiento. Cabe destacar los 

trabajos de Nougier, Stein y Bonnel (1991) los cuales ponen de manifiesto lo 

significativo de la cognición en el campo de los deportes, así como las diferencias 

existentes en ésta acorde con el estatus de experto y no expertos (Abernethy, 1991; 

Araújo, Davids y Serpa, 2005; Goulet, Bard y Fleury, 1989).  

 

I.3 Explicando los resultados empíricos 

 

Johnson (2006) determina que generalmente tanto DFT como otros modelos 

secuenciales simples de toma de decisión han sido aplicados principalmente a 

situaciones de laboratorio, evitando situaciones reales.  En nuestro caso, aplicaremos 

nuestro modelo validado (adaptado del DFT) a la situación de bloqueo directo en 

situación real de partido mediante el uso de una hoja de registro diseñada en base a éste, 

mediante la observación definida de partidos de baloncesto. 

 

Dentro de los modelos secuenciales nos encontraremos con los denominados “efectos 

de contexto”, los cuales se refieren a situaciones donde aparentemente los factores 

contextuales son inofensivos en la elección. Éstos serán particularmente significativos 

dentro del contexto deportivo debido a la naturaleza de su toma de decisión.  

 

Nos encontraremos con tres efectos de contexto principales (Tversky, 1972),  

 

1. Similitud: El cual hace referencia a la situación en la que dos opciones semejantes se 

“roban” preferencia, resultando finalmente en la elección de una tercera totalmente 

distinta. Es decir, si tenemos a dos jugadores desmarcados con las mismas cualidades, el 

jugador con balón duda a quien pasar, de modo que seleccionaría a un tercero 

totalmente distinto,  

 

2. Atracción: En la misma situación que antes, donde dos compañeros son similares, 

pero uno de ellos es ligeramente superior en ciertos aspectos, nos decantaríamos por él.  

 

3. Compromiso: Finalmente, si tuviésemos tres compañeros, donde uno destaca en 

ciertos aspectos, pero no en otros; un segundo que complementa al primero en sus 
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carencias, y pero falla en los aspectos en los que destaca el número 1; y un tercero con 

un nivel medio en todos las facetas, por el cual nos decidiríamos.  

 

El DFT es capaz de explicar estos tres efectos, aplicándolo a nuestro campo de estudio 

basado en el bloqueo directo y estableciendo una situación final de partido donde el 

jugador con balón opta por parar y tirar. La defensa podría optar por pasar de 2º o 3º,  de 

este modo para explicar la similitud atendemos como la atención se fija en las dos 

opciones: pasar de 2º y 3º; estableciendo un valor medio en ambas, de modo que la 

aparición de una tercera opción acaparará toda la atención otorgando un valor más 

elevado al ser una única opción. Para explicar la atracción en esta misma situación, nos 

encontraríamos como la opción elegida sería pasar de 2º, ya que presentaría aspectos 

más acordes con el contexto (final de partido), más presión sobre el jugador con balón, 

etc. En cuanto al compromiso atendemos que la interacción de los anteriores 

mecanismos nos hacen llevar a la elegir la opción más equilibrada, en vez de intentar 

llevar a cabo posibilidades defensivas con posibles que muestren ciertas debilidades. De 

este modo, nos enconaríamos para elegir entre las siguientes opciones, pasar de 2º, de 3º 

o realizar un cambio, donde nos quedaremos con ésta última ya que será aquella que 

presente menos desventajas (es muy rápida, es agresiva, exige poca comunicación entre 

los defensores).  

 

Johnson (2006) afirma que otra de las variables de gran importancia dentro del estudio 

de la toma de decisión es el factor “time pressure”, presente en nuestra investigación. La 

importancia de este factor reside en la singularidad de cómo varían. Por poner un 

ejemplo, las posibilidades defensivas preferidas antes de un partido (parar y tirar  

pasar de 3º), pueden variar durante el transcurso de este (si se intenta llevar a cabo la 

misma opción ofensiva quedando un espacio de tiempo escaso, quizás se opte por 

realizar un cambio, posibilidad más rápida). 

 

La teoría denominada “speed-accuracy tradeoff” y desarrollada por Schmidt y Lee en 

2005 determina como existe una relación entre las variables de eficacia y tiempo de 

decisión, de modo que se establece una relación inversa entre ellas. A medida que 

disminuye el tiempo del que disponemos para tomar una decisión, la eficacia de ésta 

disminuye. Bar-Eli y Tractinsky (2000) ratifican esta teoría (ver tabla 8), donde 

podemos apreciar como la calidad de la decisión es menor en situaciones críticas 
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(entendiéndolas como situaciones finales de partido con marcador ajustado y escaso 

tiempo de decisión). 

 

 
Tabla 8. Relación entre distintas situaciones críticas y calidad de la decisión. Bar-Eli y Tractinsky (2000). 

 

Estos autores reconocen que la disminución del tiempo de decisión, reducirá la cantidad 

de información a recoger para procesar la respuesta correcta. Así, el esquema de 

decisión deberá mediar en la relación entre el tiempo que tenemos para tomar una 

decisión y la opción escogida. De este modo si se tiene que tomar una decisión con un 

tiempo limitado conocido, como mencionamos en el comienzo, tendremos que adaptar 

el modelo de respuesta a esta nueva situación reduciendo la cantidad de información a la 

que se debe atender. 

 

  2.3.2.2 – Otros modelos de proceso de la toma de decisión 

 

II. Belief Desire Intention 

 

Opwis and Spada (1994) nos describen un modelo en tres pasos de proceso cognitivo, 

que incluye conceptualización, formalización e implementación. Para Genesereth y 

Nillson (1987) la conceptualización implicará el desarrollo de una serie de taxonomías, 

como definir objetos, relación entre objetos, actuación sobre objetos y sus relaciones. 

En una situación definida de baloncesto, los objetos serán los jugadores, el balón, 

comportamientos. Objetos como el "playmaker" (PM), poseen atributos descritos en 

definiciones matemáticas, llamados "tuples", como por ejemplo {(PlayerPM, 

Ball_possesion)...}. Definir actuaciones sobre objetos y sus relaciones parece más 

complicado, pero dentro del modelo cognitivo se ofrecen axiomas lógicos para 

determinar suposiciones hacia actuaciones formalizadas. La formalización acontece 

cuando las normas permiten afirmaciones generales sobre jerarquías en diferentes 

niveles de abstracción. Chomsky (1980) usa la gramática para definir una batería de 
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normas. Bakker, Whiting y Van der Burg (1990) utilizan normas tácticas en gramática 

como metáfora en la toma de decisión en el deporte. La implementación se desarrolla 

para el diagnóstico de la competición. 

 

Bratman (1987) nos proporciona el Belief-Desire-Intention (BDI-architecture) para 

conceptualizar situaciones tácticas, el cual está compuesto por las siguientes variables: 

1) objetos, 2) relaciones y 3) operaciones.  Dentro de la simulación los conceptos belief 

(creencia), desire (deseo) e intention (intenciones) representan diferentes conexiones de 

red con diferentes funciones. De este modo la percepción del entorno (beliefs), los 

objetivos y sus valores desarrollados por el aprendizaje (deseos), así como el proceso 

decisional en relación con la salida motora (intenciones) se pueden modelar en la misma 

estructura. Principalmente las decisiones en deportes de equipo están determinadas por 

la situación. Este factor nos hace describir una suposición adicional, las situaciones 

están agrupadas en clases de equivalencia de consecuencias invariantes de estímulo. 

 

III. T-ECHO 

 

Para explicar la toma de decisión desde la perspectiva del T-ECHO a partir del modelo 

BDI - architecture, en primer lugar debemos de asumir que existe y se da una relación 

entre las creencias (movimientos) y los deseos (objetivos), así como una influencia de 

estas variables sobre las intenciones (decisión). En segundo lugar, según Hoffmann 

(1993) debemos comprender que las operaciones sobre las que trabajemos bloquean o 

promoverán de una manera implícita o explícita sobre el aprendizaje de clases de 

equivalencia (situaciones de ataque/defensa de mayor/menor complejidad) en acciones 

planificadas. (Figura 12) 
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Figura 12. Modelo T-ECHO (Tactical decisions – Explanatory Coherente of Harmonic Optimization) tomado del 

modelo BDI-architecture. Raab (2001) 

 

 

El modelo T-ECHO (tactical decisión - Explanatory Coherence of Harmonic 

Optimization) se basa en el modelo ECHO desarrollado por Thagard (1989), el cual 

explica la coherencia en el proceso de decisión en simulación por procedimientos de 

optimización. La versión específica del ECHO (T-ECHO) nos describe dos maneras 

independientes de aprendizaje.  

 

1) Nos enseña de una manera implícita, sin objetivos a través de la percepción 

(creencias - movimientos --> intenciones - decisión). Para McLeod (1998) este 

planteamiento toma la iniciativa planteada en el procesamiento perceptivo, donde un 

patrón perceptual específico está ligado a una acción específica. Según Frensch (1998) 

está asociación percepción - acción es implícita, ya que puede ser aprendida de una 

manera no intencional y automática. 

 

2) El modelo T-ECHO nos muestra los efectos del entrenamiento mental sin percepción 

(creencias - movimientos --> deseos - objetivos). Este tipo de aprendizaje conecta 

objetivos, como encestar en baloncesto, con situaciones determinadas y proporciona 

diferentes opciones de la toma de decisión. El mecanismo principal de aprendizaje está 
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representado por condicionales y la intención de explorarlas y usarlas. En una 

determinada situación las distintas opciones se generan a través de la importancia 

interna o externa de los objetivos enmarcados dentro de un grupo de condicionales 

específicas para las clases de equivalencia (situaciones de ataque/defensa de distinta 

complejidad).  

 

Este modelo T-ECHO se basará en las siguientes variables, beliefs (movimientos de los 

jugadores), desires (condicionales), classes of equivalence (situaciones de ataque / 

defensa de complejidad variable) e intenciones (posibles decisiones de los jugadores). 

Trasladándolo a nuestra investigación, podemos establecer la siguiente explicación al 

análisis de los bloqueos directos, donde en función de los movimientos que realicen los 

jugadores en el campo BELIEFS (situaciones de bloqueo directo, indirecto, 

contraataques, etc.), conllevarán unos condicionales DESIRES (en este caso p1 – p5) 

las cuales implicarán determinadas situaciones de juego ofensivo / defensivas 

específicas de la situación CLASSES OF EQUIVALENCE (en este caso serían las 

distintas posibilidades ofensivo – defensivas en bloqueo directo, elegidas por los 

jugadores en función de la lectura que hagan del juego INTENTION.    

 

Para poder interpretar la nomenclatura establecida en el  modelo T_ECHO (Thagard, 

1989) aplicado a la situación de bloqueo directo atendemos a, 

 

 

CLASSES OF EQUIVALENCE - DEFENSIVAS 

 

d2 --> pasar de 2º/por delante. El defensor del bloqueado salvará el bloqueo pasando 

entre los dos atacantes 

d3 --> pasar de 3º. El defensor del bloqueado salvará el bloqueo pasando entre 

bloqueador y defensor del bloqueador   

d4 --> pasar de 4º. El defensor del bloqueado salvará el bloqueo pasando por detrás del 

defensor del bloqueador 

df --> flash defensivo. El defensor del bloqueador defenderá momentáneamente al 

bloqueado, mientras el defensor del bloqueado recupera su posición defensiva inicial 

dt --> 2x1. El defensor del bloqueador y del bloqueado pasan a defender al jugador con 

balón en el momento de producirse el bloqueo directo 
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dsw --> cambio. En esta situación el defensor del bloqueado pasará a defender al 

bloqueador y el defensa del bloqueador pasará a defender al bloqueado  

 

CLASSES OF EQUIVALENCE – OFENSIVAS 

 

cdr --> cambio de dirección/rebloqueo. El jugador con balón una vez pasado el 

bloqueo, realiza un cambio de dirección para obligar a pasar su defensor de nuevo por el 

bloqueo 

cd+pt --> cambio de dirección/parada y tiro. El jugador con balón una vez pasado el 

bloqueo realiza parada y ejecutará un lanzamiento aprovechándose de que su defensor 

pasa se encuentra distanciado 

p&r --> pick and roll. El jugador con balón pasará a la continuación del bloqueador (el 

cual se dirigirá hacia canasta) una vez se haya producido el bloqueo 

pc --> pase al compañero desmarcado. El defensor del jugador con balón y del 

bloqueador realizarán 2x1 sobre jugador con balón, de modo que éste pasará al 

bloqueador al encontrarse libre de defensa  

 

 
Figura 13. Modelo T-ECHO (Tactical decisions – Explanatory Coherente of Harmonic Optimization) tomado del 

modelo BDI-architecture, aplicado a la situación de bloqueo directo 

 

Aplicando el modelo T-ECHO desarrollado por Thagard (1989) en el análisis de la 

decisión de los bloqueos directos, podemos establecer la siguiente estructura 

(correspondiente a la primera parte – formalización), tomando como referencia la 

acción defensiva realizada por el defensor del jugador con balón (DJB), donde a partir 

de la cual estableceremos las actuaciones del ataque.  
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G = ({DBJ, defence_2, defence_3/4, defence_f, defence_t, defence_sw, cdr, cd+pt, p&r, 

pc}, {canasta}, {p1, p2, p3, p4, p5}, DBJ) 

 

Donde p1: DJB  defence_2 cdr, p2: DJB  defence_3/4 cd+pt, p3: DJB  defence_f p&r, 

p4: DJB  defence_sw p&r, p5: DJB  defence_t pc  

 

La siguiente figura representa la secuencia arriba expresada, 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Gráfico de posibilidades ofensivas en función de las acciones de la defensa en bloqueo directo 

 

 

Como podemos apreciar en los siguientes gráficos función de la actuación del defensor 

del jugador con balón, las acciones ofensivas para la consecución del éxito serán 

diferentes.  

 

 

 

 

P1  

 

P2  

D J B

d 2 c d r

d s w

d f
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      P3   

 

  P4  

    

     P5   

 

Gráfico 51. Gráficos basados en el modelo T-ECHO aplicados a situaciones de bloqueo directo 

 

Townsend y Busemeyer (1995) nos afirman que, en situaciones de alta complejidad, los 

mecanismos implícitos de aprendizaje cooperaran con las instrucciones explicitas 

durante el proceso de toma de decisión. 

 

Dentro de nuestra investigación plantearemos un estudio a nivel cuantitativo (cuantas 

veces se da el bloqueo directo y en que zonas se da)  y por otro lado cualitativo 

(determinar el éxito de las posesiones en las que se da esta situación) 

 

Habiendo llevado a cabo un análisis de todos los posibles modelos de toma de decisión 

tendremos preferencia por el DFT de Busemeyer y Townsend por la sencillez en su 

comprensión, funcionamiento y aplicación al objeto de estudio que pretendemos en esta 

investigación, tal y como hemos podido apreciar en las figuras 31 á 32, de una total 

integración de las  variables que lo componen, y las que comprenden en esta tesis.  
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2.3.3 – Estudios relevantes 

 

Referente a la toma de decisión podemos destacar las siguientes los estudios de Bar-Eli 

y Tractinsky (2000), donde su objetivo principal era la explorar las crisis de rendimiento 

psicológico en situaciones de presión en los últimos minutos de los partidos de 

baloncesto, centrándose en tres hipótesis importantes para ellos:  

 

a) Las situaciones al final de los partidos serán evaluados como muy críticas, 

b) La probabilidad de crisis se incrementará en la fase final de los partidos,  

c) La toma de decisión de los jugadores será de una calidad menor en situaciones 

altamente críticas en contra de menor dificultad. Las denominadas situaciones de 

partido especiales en baloncesto (marcadores ajustados con un margen de tiempo 

escaso). En nuestro caso una acción errónea ofensiva o defensiva en el 

transcurso de un bloqueo directo podrá facilitar/dificultar la consecución de 

éxito. 

 

Como podemos apreciar, la toma de decisión se torna como un factor muy importante 

de cara al resultado final de un partido, ya que en función de la decisión a tomar, la 

acción de juego correspondiente a esta elección será correcta o incorrecta. Si bien, 

debemos de tener en cuenta una gran cantidad de variables que también influirán de 

dicha decisión que trataremos más adelante (entrenador, compañeros, adversarios, 

público, fatiga). 

 

Ambos autores llegaron a los siguientes resultados:  

 

a) Las fases finales de los partidos estaban definidas por un mayor número de 

posesiones críticas. En esta línea, Manzano, Lorenzo y Pacheco (2005) afirman 

que sería interesante atender a la influencia del bloqueo directo cuando se 

efectúa en los últimos segundos de posesión. En nuestra investigación, uno de 

los puntos a tratar será el análisis de las situaciones de bloqueo directo en los 

últimos momentos del último cuarto con marcador ajustado. 

b) Además estas situaciones aumentaban paulatinamente a medida que se acercaba 

el final de los partidos. 
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c) Las posesiones identificadas como críticas estaban caracterizadas por una baja 

calidad en la toma de decisión de los jugadores. 

 

Bar-Eli y Tractinsky (2000) estudiaron dos dimensiones, “situaciones de juego críticas” 

y “calidad de la decisión”, centrándose el objeto de estudio en la corrección de las 

decisiones realizadas por los jugadores en la última fase (fase 6) de juego en partidos de 

baloncesto categorizadas como “críticas”, tomando como hipótesis las marcadas al 

comienzo de este apartado. 

 

Los resultados muestran como en respuesta a las hipótesis: a) las situaciones al final de 

los partidos serán evaluados como muy críticas  y b) la probabilidad de crisis se 

incrementará en la fase final de los partidos, se obtiene que, a medida que se acerca el 

final del partido (siempre que se de situación de igualdad en el marcador) el número de 

posesiones definidas como críticas aumenta, mientras que las consideradas como menos 

críticas disminuye. 

 

En respuesta a la hipótesis c): la toma de decisión de los jugadores será de una calidad 

menor en situaciones altamente críticas en contra de situaciones de menor dificultad, se 

consiguieron los siguientes resultados, los cuales podemos apreciar en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Valoración de la decisión de posesiones de baja criticalidad frente a las de alta criticalidad. Bar-Eli y 

Tractinsky (2000). 

 

Podemos interpretar que en situaciones definidas como altamente críticas la valoración 

(en una escala de 0 poca calidad -10 alta calidad) de la calidad de la decisión es menor 

que en aquellas donde el factor crítico es menor. 

 

Decision behavior 

Critically Estimates 
Team 

offennse 

Team 

defence 

Shooting 

attemps 

M 6.58 5.54 6.69 Low 

SD 1.96 1.63 1.83 

M 5.36 4.76 5.76 High 

SD 1.81 1.65 1.97 
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Si bien, echamos en falta de estos autores la falta de explicación de variables o factores 

a determinar para juzgar la calidad de decisión en las acciones de juego (falta de un 

mapa conceptual de acciones de juego que nos indique de una manera objetiva que es 

correcto y que es incorrecto). La consecución, revisión y validación de un cuestionario 

que analice la decisión en situaciones de bloqueo directo será un objetivo de nuestro 

estudio.  De manera secundaria estableceremos determinar la consecución de éxito, 

tanto ofensivo/como defensivo en estas decisiones. 

 

Uno de los últimos estudios a este respecto corresponde a Nakamoto y Mori (2008) los 

cuales, en su estudio determinaron, las diferencias existentes relativas a la toma de 

decisión entre jugadores de beisbol y baloncesto y gente no deportistas, haciendo uso de 

una tarea simple de velocidad de reacción (RT).  Los resultados de esta investigación 

determinaron como los deportistas conseguían RT´s más cortos que los no deportistas; 

además se apreció como la variante de experiencia, se convertía en relevante a la hora 

de determinar los RT´s de los jugadores de beisbol. Así, de este modo, dicho test de 

reacción Go/No Go puede ser usado para categorizar el grado de pericia en la toma de 

decisión deportiva, siempre y cuando la tarea guarde relación con el deporte en 

cuestión.   

 

Raab (2009) analizó tres tareas deportivas (entre ellas el baloncesto) y determinó como 

la investigación integrada entre óptica, comportamiento decisional y cinemática 

proporciona una gran ventaja en el estudio de la toma de decisión. 

 

2.3.4.  La toma de decisión en el bloqueo directo 

 

En cuanto a estudios correspondientes al análisis del bloqueo directo Kotsalainen y 

Akyüz (2006) realizaron una investigación centrada en analizar como las decisiones 

estratégicas a través de los sistemas de juego (en este caso el uso del bloqueo directo) 

tenían una repercusión en el resultado del juego. Ambos autores llegaron a las 

siguientes conclusiones; el bloqueo directo esta sobrevalorado dentro de los sistemas de 

juego, mostrando que el uso de esta opción táctica ofensiva proporciona un bajo 

porcentaje de acierto en el tiro y escasas faltas recibidas. 
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III – MATERIAL Y MÉTODOS  

3.1 – Metodología 

Esta investigación está basada en la observación directa simple. Sierra (2007) “la define 

como la inspección y el estudio realizado por el investigador mediante el empleo de sus 

propios sentidos, especialmente la vista, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de los hechos 

científicos, tal como son o tienen lugar espontáneamente, en el tiempo que acontecen y con 

arreglo a las exigencias de la investigación científica”. Dicha metodología se puede 

interpretar como el tipo de observación más pura de la investigación, y para que sea 

científica, según este mismo autor, debe de reunir las siguientes condiciones: 

- Que sirva a un estudio ya formulado de investigación. A este respecto, tal y como se ha 

podido apreciar en el capítulo II, existen diversas investigaciones y estudios  (Kotsalainen y 

Akyüz, 2006; Remmert, 2003; Battaglia, 2008) con un objetivo similar al nuestro: El bloqueo 

directo. Nuestra investigación pretende ser un complemento a las anteriores para alcanzar una 

mejor comprensión de este fenómeno. 

- Que sea planificada y se realice sistemáticamente. Dentro de este capítulo, concretamente 

en el apartado referente a Diseño y Procedimiento, atenderemos al protocolo de elaboración 

de esta investigación, definiendo y explicando las distintas partes que lo componen.  

- Que esté relacionada con proposiciones científicas más generales. Como hemos 

determinado en el primer punto de este apartado, esta investigación está relacionada con otros 

estudios pertenecientes al ámbito de las ciencias del deporte (y más concretamente de la 

táctica deportiva en baloncesto). Pero más allá de este ámbito, nuestra investigación también 

está relacionada con un campo más amplio de estudio como es la Psicología y el estudio del 

decisión-making (toma de decisión), tan extendido en ese campo. A destacar los estudios 

referidos en el capítulo II sobre este  fenómeno de Townsend y Busemeyer (1995), Bar-Eli y 

Tractinsky (2000), Nakamoto y Mori (2008). 

- Que se empleen técnicas objetivas, es decir, que aspire a observar, registrar e interpretar 

los hechos de tal forma que otras investigaciones más generales puedan verificar los 

resultados y hallazgos. Como ya comentamos previamente, en un apartado posterior se 

procederá a la explicación del protocolo de diseño del estudio, que incluirá una detallada 
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definición de los procedimientos científicos de investigación que se llevaron a cabo, los 

cuales serán totalmente comprensibles y claros dentro del ámbito de las ciencias. 

- Que esté sujeta a algún control para la comprobación de su validez y fiabilidad. Para ello 

haremos uso de parámetros estadísticos que nos proporcionen esta validez y fiabilidad (ver 

apartado 3.4.1.Técnicas Estadísticas Aplicadas en la página 86).     

3.2 - Muestra 

Se llevó a cabo un análisis de 1.883 bloqueos directos válidos para su estudio. Dichos datos 

fueron  obtenidos gracias a la observación de 25 partidos, todos ellos correspondiente a series 

finales, pertenecientes a varias ligas, categorías y competiciones internacionales (ver 

siguiente tabla): 

 

CATEGORIA JORNADA PARTIDO MARCADOR
ACB Final 2006/2007 P1 Real Madrid - Winterthur F.C. Barcelona 69-62 
ACB Final 2006/2007 P2 Real Madrid - Winterthur F.C. Barcelona 83-80 
ACB Final 2006/2007 P3 Winterthur F.C. Barcelona - Real Madrid 75-70 
ACB Final 2007/2008 P1 Axxa F.C. Barcelona - Tau Cerámica 64-75 
ACB Final 2007/2008 P2 Axxa F.C. Barcelona - Tau Cerámica 74-78 

NCAA Final Four 2007 Georgetown - Ohio State 60-67 
NCAA Final Four 2007 Florida - Ucla 76-66 
NCAA Final Four 2007 Florida - Ohio State 84-75 
NCAA Final Four 2005 North Carolina - Illinois 75-70 
NCAA Final South Regional 2008 Memphis - Texas 85-67 

LF Copa de la Reina 2008 Ros Casares - CB San Jose 68-66 
LF Copa de la Reina 2008 Ros Casares - Santa Eulalia 71-63 
LF Copa de la Reina 2008 Perfumerías Avenida - CB San Jose 63-76 
LF Copa de la Reina 2008 Ebe Promociones - RC Celta de Vigo 85-66 

JJOO 2008 P1 Grupo B España - Grecia 81-66 
JJOO 2008 P2 Grupo B China - España 75-85 
JJOO 2008 P3 Grupo B Alemania - España 59-72 
JJOO 2008 P4 Grupo B España - USA 82-119 
JJOO 2008 P5 Grupo B Angola - España 50-98 
JJOO 2008 Cuartos España - Croacia 72-59 
JJOO 2008 Final España - USA 107-118 
LEB ORO Final 2007/08 Bruesa GBC - Tenerife Rural 81-76 
LEB ORO Semifinal 2007/08 Alicante Costa Blanca - Tenerife Rural 79-79 
LEB ORO Semifinal 2005/06 P5 Cai Zaragoza - CB Murcia 90-99 

LEB PLATA Semifinal 2006/07 P5 C. de la Laguna - Akasvayu CB Vic 97-79 
Tabla 10. Partidos observados para el análisis de los Bloqueos Directos 
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3.3 – Diseño y Procedimiento 

Destacamos los siguientes pasos en el diseño y procedimiento de este estudio: 

1. Desarrollo de la hoja de registro: A partir de la información proporcionada por parte de los 

expertos en los cuestionarios de la Escala de Evaluación de la Decisión Táctica (EEDT de 

Domínguez y Refoyo, 2008a), se procedió al diseño y realización de una hoja de registro (ver 

anexo I) sobre Excel 2007 que ayudó a recoger las siguientes variables: Posesión, acciones 

ofensivas y defensivas del bloqueo directo, espacio, intervalo de tiempo y éxito ofensivo / 

defensivo. 

2. Obtención de los partidos: Los videos utilizados para la realización de este estudio difieren 

en su obtención dependiendo de la categoría/liga a la que nos estemos refiriendo. De modo 

general a la obtención de éstos contribuyeron entrenadores ayudantes de distintos equipos 

ACB, la Federación Española de Baloncesto y la búsqueda en canales y foros especializados 

en internet. 

3. Observación de partidos: A continuación se procedió al análisis de los partidos 

seleccionados mediante el procedimientos de observación directa simple (ver apartado 3.1)  

haciendo uso de la hoja de registro diseñada a raíz de los cuestionarios EEDT, en donde se 

recogió la información perteneciente a las variables previamente establecidas. Tomamos 

como referencia la metodología empleada por Refoyo (2001) en su investigación donde para 

el análisis de estas acciones de juego, tenemos que tener en cuenta una garantía de medida de 

lo que observamos (Moreno y Pino, 2000), de modo que  podamos asegurarnos que varios 

observadores valoren de igual manera las decisiones llevadas a cabo por los jugadores. En 

cuanto a la fiabilidad de la observación desde el punto de vista temporal se llevaron a cabo 

dos observaciones separadas en el tiempo sobre los 1.883 bloqueos directos objeto de nuestra 

investigación encontrando un coeficiente de correlación del 0,88, de modo que se estima 

aceptable la fiabilidad del instrumento. En cuanto a la fiabilidad inter-observadores, 

utilizamos una triangulación con 3 observadores. De los 1.883 bloqueos directos analizados 

(cada observador analizó 1/3 correspondiente a la muestra), el coeficiente de correlación 

entre los tres observadores fue de 0,91, lo cual ratifica así la fiabilidad de la herramienta. Los 

observadores se sometieron a un entrenamiento previo a la observación, en base a los 

procedimientos y condiciones propuestos por Anguera (1983). 
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4. Análisis Estadístico de Datos: Una vez finalizada la observación y recogida de datos de 

todos los partidos se procedió a su análisis y tratamiento para su interpretación. El 

procedimiento y estadísticos utilizados se describirán en el apartado 3.4.1.  

3.4 - Instrumental 

A continuación atenderemos al material, tanto de observación como estadístico, usado para la 

realización de este estudio. 

Material de Observación: Para llevar a cabo el análisis de los partidos seleccionados se 

utilizó:  

 HP Pavillion zd8000 con procesador Intel Pentium 4 640 a 3200 MHz; memoria de 

sistema de 1024 MB; tarjeta de video ATI MOBILITY RADEON X600 de 256 MB; 

74,5 GB HDD; más dos monitores (genérico de portátil y HP w1907 [19” LCD]). 

Todo ello bajo sistema operativo Microsoft Windows XP Home Edition S3. 

 Acer  Aspire 1353LM con procesador AMD Athlon XP-M a 2400+ Mhz; memoria de 

sistemas 512 MB; 40 GB HDD; más monitor 15” XGA TFT LCD. Bajo sistema 

operativo Microsoft Windows Professional. 

 El software utilizado para llevar a cabo la observación de los partidos fue el VLC 

media player (inicialmente denominado VideoLAN Client). Fue desarrollado por 

estudiantes de la Escuela Central de Paris (ECP) y la fecha de su primera distribución 

consta del 1 de Febrero de 2001. Se trata de un reproductor multimedia perteneciente 

a la categoría de software libre y distribuido de  bajo licencia GPL. Actualmente en 

versión 1.0.3 (11 de Enero de 2010). 

 Hoja de registro elaborada a partir de la información recogida en los cuestionarios 

EEDT (anexo II) desarrollada bajo el programa Excel del paquete de Office 2007. Las 

variables contempladas se describirán en el apartado 3.5. 

Material Estadístico: Para llevar a cabo el análisis estadístico de los datos recogidos se usó el 

siguiente software informático: STATISTICA 7.0, el cual ha demostrado ser completo y eficaz 

a la hora de utilizarse para dichas funciones. 

3.4.1 – Técnicas Estadísticas Aplicadas 

Los datos observados y registrados fueron analizados mediante el uso de tablas de datos 

donde se hizo referencia a las medias, frecuencias y porcentajes de éstos mismos.  
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Con el objetivo de contrastar la relación y significancia entre el éxito ofensivo y defensivo, se 

realizó El test χ2 (Chi cuadrado).  Se trata de un estadístico diseñado para comparar las 

frecuencias  observadas comparadas con las que deberíamos observar si la variable siguiese 

la distribución teórica propuesta en la hipótesis nula. También se realizó la prueba T de 

comparación de medias, que permitió contrastar la diferencia entre dos medias relacionadas. 

Para la interpretación de los valores estadísticos se establece que los coeficientes sean 

significativos (<0.05), acorde con lo estipulado por autores como Gómez, Tsamourtzis y 

Lorenzo (2006) y Ntoumanis (2001), en sus investigaciones. 

 
3.5 – Descripción de las Variables 

Todas las variables contempladas en este apartado, fueron reconocidas y validadas por un 

grupo de expertos participantes en el estudio realizado por Domínguez y Refoyo (2008a). Se 

dividen en las siguientes (Todas ellas ya han sido descritas y explicadas en el Glosario al 

inicio del trabajo): 

1) Posesiones 

2) Bloqueo Directo 

3) Posibilidades Defensivas 

i) Pasar de 1º 

ii) Pasar de 3º 

iii) Pasar de 4º 

iv) Flash defensivo corto y largo 

v) Cambio 

vi) 2c1 

4) Posibilidades Ofensivas 

i) Parar y tirar 

ii) Rebloqueo 

iii) Continuación 
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iv) Cambiar la orientación del bloqueo 

v) Ganar posición en continuación 

vi) Continuación en triángulo 

vii) Aclarado 

viii) Pasar a jugador desmarcado 

(a) Pick and pop 

(b) Recibir tras bloqueo indirecto 

(c) Pase a poste bajo 

(d) Pase sobre corte de compañero 

ix) Deshacer el bloqueo 

x) Penetrar 

xi) Otras 

(a) Pedir otro bloqueo 

(b) Aguantar posesión del balón 

5) Intervalos de tiempo 

6) Espacios de juego 

7)  Éxito 

3.6. Limitaciones del estudio 

Dos serán las principales limitaciones dentro de este estudio:   

Azar: En algunas ocasiones nos encontramos a lo largo de la investigación como habiéndose 

realizado correctamente el bloqueo directo así como las acciones posteriores a éste, no se 

consigue éxito por causas ajenas al juego, de modo que la variable azar o suerte se contempla 

como una limitación a la hora de llevar a cabo este estudio.  
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Mismos equipos: Otra de las limitaciones que nos encontramos fue que al analizar series 

finales, los equipos que participarán en los encuentros serán siempre los mismos, de modo 

que existen posibilidades que repitan similares patrones de ataque o defensa a la hora de 

defender el bloqueo directo.  
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CAPÍTULO IV 

 
Resultados 
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IV - RESULTADOS 

4.1 – Resultados generales sobre el análisis del bloqueo directo en baloncesto   

Se analizaron un total de 3.371 posesiones donde se registraron 1.883 bloqueos directos a lo 

largo de los 25 partidos observados. Se obtuvo éxito en 752 posesiones en las que se hizo uso 

del bloqueo directo; al contrario nos encontramos con 1.131 posesiones con bloqueo directo 

donde no hubo éxito. Como podemos apreciar en la tabla 11, el porcentaje de uso esta opción 

ofensiva es del 55.86 %, siendo el éxito de las posesiones donde se usa bloqueo directo del 

39.94 %. Por el contrario se atiende a resultados más exitosos en el éxito defensivo con un 

60.06 %.  

 

 

 

Tabla 11. Totales y % sobre posesiones, bloqueos directos y éxito 

Con respecto a la relación entre las posesiones que hacen uso de bloqueo directo que obtienen 

éxito y aquellas que no tienen éxito, se obtiene un valor de Chi-Cuadrado = 152.38  p<.01.  

En la tabla 12 vemos como, de manera general, en baloncesto se computan una media de 

134.84 posesiones por partido. Además el uso del bloqueo directo en las posesiones será de 

75.32 por partido, alcanzando un éxito de 30.08 de media en de su uso en los ataques 

posicionales. También apreciamos como por se dan 3.37 posesiones por minuto, así como un 

ratio de 1.88 bloqueos por cada minuto de juego, obteniendo valor de éxito por bloqueo 

directo en posesiones de 0.75 por minuto. 

posesiones por partido 134.84 
bloqueos por partido 75.32 

éxito bloqueos por partido 30.08 
Posesión por 24" 1.35 
5c5 por minuto 3.37 

bloqueos por 24" 0.75 
bloqueos por minuto 1.88 

éxito bloqueos por 24" 0.30 
éxito bloqueo por minuto 0.75 

Tabla 12. Ratios/tiempo generales 

 N % 
Posesiones 3.371   

Bloqueos 1.883 55.86 
Éxito 752 39.94 

No Éxito 1.131 60.06 
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4.1.1 – Resultados generales sobre uso y eficacia de las posibilidades defensivas en bloqueo 

directo   

Los resultados obtenidos con respecto al registro de estas variables se ven reflejados en la 

tabla 13, donde apreciamos como  las opciones más usadas por la defensa son pasar por 

delante (con un 26.82%) y el cambio (26.13%).  

 bloqueos / éxito defensivo % uso % éxito defensivo 

** Por delante 505 / 310 26.82 61.39 

Negar 9 / 4 0.48 44.44 

** Pasar de 3º 229 / 143 12.16 62.45 

* Pasar de 4º 65  / 42 3.45 64.62 

** Flash Corto 259 / 158 13.75 61.00 

** Flash Largo 141 / 90 7.49 63.83 

** Cambio 492 / 278 26.13 56.50 

** 2c1 183 / 106 9.72 57.92 

**p < .01  * p < .05            Tabla 13. Uso y eficiencia de las posibilidades defensivas en bloqueo directo 

En cambio, las posibilidades defensivas más eficaces serán pasar de 4º (64.62%) y la 

realización de flash defensivo largo (con un 63.83%) de éxito defensivo. Dentro de la 

relación entre el éxito defensivo – ofensivo obtenemos como se alcanzan resultados 

significativos en las defensas por delante [x2=74.18, p<.01], pasar de 3º [x2=66.58, p<.01], 

pasar de 4º [x2=12.36, p<.05], flash corto [x2=68.10, p<.01] y largo [x2=37.80, p<.01], 

cambio [x2=90.66, p<.01] y 2c1 [x2=36.29, p<.01]; no así en la negación del bloqueo 

[x2=1.00, p>.05].  

4.1.2 – Resultados generales sobre uso y eficacia de las posibilidades ofensivas en bloqueo 

directo   

Con respecto a las posibilidades ofensivas destacan (como podemos apreciar en la tabla 14) 

como las opciones más usadas serán pasar a jugador desmarcado (41.90%) y en segundo 

lugar penetrar (21.24%); En cuanto a las decisiones en ataque que obtendrán un mayor éxito 

son ganar posición (59.38%) y las continuaciones en triángulo (55.56%) y hacia canasta 

(54.55%).  
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 bloqueos / éxito %uso % éxito 

** Reebloqueo 56 / 2 2.97 3.57 

** Parar y tirar 182 / 67 9.67 36.81 

* Continuación 176 / 96 9.35 54.55 

Ganar posición 32 / 19 1.70 59.38 

Triángulo 54 / 30 2.87 55.56 

Cambiar orientación 46 / 16 2.44 34.78 

Aclarado 18 / 10 0.96 55.56 

** Jugador demarcado 789 / 292 41.90 37.01 

Deshacer  10 / 4 0.53 40.00 

Penetrar 400 / 197 21.24 49.25 

** Otras 120 / 19 6.37 15.83 

**p < .01  * p < .05             Tabla 14. Uso y eficiencia de las posibilidades ofensivas en bloqueo directo 

 

La relación éxito ofensivo – defensivo alcanzará valores significativos en el reebloqueo [x2=50.56, 

p<.01], parar y tirar [x2=26.77, p<.01], continuación [x2=23.03, p<.05], pasar a jugador 

desmarcado [x2=87.90, p<.01] y otras[x2=67.38, p<.01]; No así en ganar posición [x2=11.38, 

p>.05], triángulo [x2=5.00, p>.05], cambiar orientación [x2=8.49, p>.05], aclarado [x2=6.83, 

p>.05], deshacer [x2=1.83, p>.05] y penetrar [x2=9.99, p>.05]. 

4.1.3 – Resultados generales sobre uso y eficacia del bloqueo directo en relación a los 

intervalos de tiempo 

En los datos usados para determinar el uso y eficacia del bloqueo directo en relación a los 

periodos de tiempos en los que se divide un partido de baloncesto, excluimos los relativos a 

la NCAA, al distribuirse de manera distinta al resto de ligas (ya que en ellos se utilizan 2 

periodos de 20 minutos de duración).   

En la tabla 15 vemos como se muestra una uniformidad en el uso del bloqueo directo a lo 

largo de los cuartos, con un valor del 24% aproximadamente; y también se aprecia como 

existe una ligera disminución del éxito en el uso de éste en los dos últimos (37.07% y 

39.74%) cuartos con respecto a los dos primeros, donde nos encontramos con valores del 

41.91% y 43.99%. 
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 bloqueos / éxito   % uso % éxito 

** 1er cuarto 377 / 158 24.56 41.91 

* 2º cuarto 391 / 172 25.47 43.99 

** 3er cuarto 375 / 139 24.43 37.07 

** 4º cuarto 380 / 151 24.76 39.74 
**p < .01  * p < .05          Tabla 15. Uso y eficiencia del bloqueo directo en realción al tiempo  

Con respecto a la relación éxito ofensivo – defensivo observamos como en todos los cuartos 

se presentán valores estadísitcamente significativos; donde en el primer cuarto [x2=19.36, 

p<.01], 2º cuarto [x2=13.88, p<.05], 3er cuarto [x2=42.38, p<.01] y 4º cuarto [x2=30.48, 

p<.01] 

4.1.4 – Resultados generales sobre uso y eficacia del bloqueo directo en relación al espacio 

de juego 

Dentro de este apartado nos encontramos como la mayoría de bloqueos directos se realizan en 

la zona central del espacio de juego con un valor del 62.03%, mientras que aquellos bloqueos 

en los que se consigue un mayor éxito se localizan en la zona lateral izquierda (42.1%). En 

cuanto a la relación éxito ofensivo – defensivo atendemos como los bloqueos realizados en 

zona central [x2=75.08, p<.01] y lateral derecha [x2=43.76, p<.01]  e izquierda [x2=17.09, 

p<.05]  alcanzan valores significativos; no así en esquinas derecha [x2=6.00, p>.05]  e 

izquierda [x2=2.00, p>.05] 

 bloqueos / éxito % uso % éxito 

** Central 1168 / 474 62.03 40.58 

** lateral derecha 380 / 140 20.18 36.84 

* lateral izquierda 311 / 131 16.52 42.12 

esquina derecha 16 / 4 0.85 25.00 

esquina izquierda 8 / 3 0.42 37.50 
**p < .01  * p < .05         Tabla 16. Uso y eficiencia del bloqueo directo en relación al espacio 

 

4.1.5 – Resultados generales sobre tipología del bloqueo directo frente las decisiones 

defensivas 

Con respecto a las opciones ofensivas en función de defensa empleada, nos encontraremos 

los siguientes resultados.  

1. Para la defensa por delante observamos (tabla 17) como la opción de ataque más 

utilizada es pasar a  jugador desmarcado (41.78%) seguida con un 18.22% por 

112



 

penetrar. Con respecto a la opción más eficaz se registra la continuación (63.33%) 

como tal. En lo que respecta a la relación entre el éxito ofensivo – defensivo en los 

bloqueos directos, las opciones de reebloqueo [x2=21.00, p<.01], parar y tirar 

[x2=27.05, p<.01], continuación [x2=52.00, p<.01] y pasar a jugador desmarcado 

[x2=21.58, p<.01] consiguien valores significativos; no así en el resto de 

posibilidades. 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

**p < .01  * p < .05          Tabla 17. Opciones Ofensivas en función de la defensa por delante 

 

2. Con respecto al uso y eficacia de la negación de bloqueo por parte de la defensa, no 

encontrarnos resultados estadísticamente significativos para poder realizar un análisis 

de los resultados, ya que como hemos visto en el apartado 4.1.1, es una de las 

opciones defensivas menos comunes en la defensa del bloqueo directo. 

 

3. Ante el uso de la defensa de pasar de 3º, se registró como la opción ofensivas más 

usada pasar a jugador desmarcado (46.29%), siendo la más eficaz parar y tirar 

(50.00%). Las únicas posibilidades que alcanzan valores significativos en cuanto a la 

relación éxito ofensivo – defensivo serán pasar a jugador desmarcado [x2=17.00, 

p<.05] y otras [x2=15.83, p<.05]. 

 

 

 

 

 

% uso  bloqueos / éxito % éxito 

4.16 ** Rebloqueo 21 / 0 - 

0.89 ** Parar y tirar 55 / 18 32.73 

5.94 ** Continuación 30 / 19 63.33 

1.39 Ganar posición 7 / 3 42.86 

3.56 Triángulo 18 / 10 55.56 

6.73 Cambiar orientación 34 / 13 38.24 

0.99 Aclarado 5 / 2 40.00 

41.78 **Jugador demarcado 211 / 79 37.44 

0.99 Deshacer 5 / 2 40.00 

18.22 Penetrar 92 / 44 47.83 

5.35 Otras 27 / 5 18.52 
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**p < .01  * p < .05          Tabla 18. Opciones Ofensivas en función de la defensa de 3º 

 

4. Ante la toma de decisión de la defensa de utilizar la opción de pasar de 4º, vemos  como, de 

nuevo, la opción más empleada por el ataque será pasar a jugador desmarcado con un 

49.23% del total de las acciones. En cuanto a la toma de decisión más eficaz y relación éxito 

ofensivo - defensivo, no encontramos resultados estadísticamente significativos para que 

puedan ser interpretados 

 

5. Con respecto al flash corto, atendemos que la opción más utilizada por el ataque para 

salvar este tipo de  defensa es pasar a jugador desmarcado con un 47.10%, siendo la 

que más éxito consigue, penetrar (54.00%). Además pasar a jugador desmarcado 

[x2=32.39, p<.01]  será la única posibilidad que presenta valores significativos con 

respecto a la relación entre el éxito ofensivo – defensivo.  

 

 

 

 

 

**p < .01  * p < .05          Tabla 19. Opciones Ofensivas en función del flash corto 

 

6. Para salvar el flash largo, el ataque usará en mayor medida la opción de pasar a 

jugador desmarcado (51.06%), obteniendo, la continuación, una eficacia del 55.56% 

en su utilización. Además está será la única decisión ofensiva que conseguirá valores 

% uso  bloqueos / éxito % éxito 

7.42 Rebloqueo 17 / 1  5.88 

13.97 Parar y tirar 32 / 16 50.00 

2.62 Continuación 6 / 3  50.00 

2.18 Ganar posición 5 / 2 40.00 

2.62 Triángulo 6 / 3 50.00 

0.87 Aclarado 2 / 1 50.00 

46.29 * Jugador demarcado 106 / 41 38.68 

13.54 Penetrar 31 / 15 48.39 

10.04 * Otras 23 / 4 17.39 

% uso  bloqueos / éxito % éxito 

8.49 Parar y tirar 22 / 6 27.27 

13.51 Continuación 35 / 15 42.86 

47.10 ** Jugador demarcado 122 / 46 37.70 

19.31 Penetrar 50 / 27 54.00 

7.34 Otras 19 / 3 15.79 
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estadisticamente significativos en cuanto al éxito ofensivo - defensivo  [x2=21.77, 

p<.01]. 

 

 

 

 

 

**p < .01  * p < .05          Tabla 20. Opciones Ofensivas en función del flash largo  

 

7. En el cambio, vemos como la posibilidad ofensiva más usada es de nuevo pasar a 

jugador desmarcado (35.77%), mientras que la opción más eficaz es penetrar 

(52.00%). Las decisiones ofensivas que conseguirán valores significativos en lo que 

respecta al éxito ofensivo – defensivo serán ganar posición en continuación 

[x2=49.33, p<.01], pasar a jugador desmarcado [x2=24.80, p<.01], penetrar 

[x2=28.55, p<.01] y otras [x2=19.61, p<.01]. 

 

 

 

 

 

 

 

**p < .01  * p < .05      Tabla 21. Opciones Ofensivas en función del cambio  

 

8. Para salvar el 2c1, nos encontramos como la decisión ofensiva del ataque más 

utilizada contra esta opción defensiva es pasar a jugador desmarcado (37.16%), 

donde la más eficaz será la continuación (67.57% de eficacia). Las decisiones 

ofensivas de continuación [x2=29.03, p<.01], pasar a jugador desmarcado [x2=13.97, 

<.05] y penentrar [x2=14.07, p<.05] conseguieran los valores siginificativos con 

respecto a la relación éxito ofensivo – defensivos. 

% uso  bloqueos / éxito % éxito 

4.26 Parar y tirar 6 / 1 16.67 

19.15 Continuación 27 / 15 55.56 

4.96 Triángulo 7 / 5 71.43 

51.06 ** Jugador demarcado 72 / 20 27.78 
12.67 Penetrar 18 / 7 38.89 
5.67 Otras 8 / 2 25.00 

% uso  bloqueos / éxito % éxito 

10.98 Parar y tirar 54 / 21 38.89 

7.93 Continuación 39 / 17 43.59 

3.46 ** Ganar posición 17 / 12 70.59 

3.25 Triángulo 16 / 8 50.00 

1.02 Cambiar orientación 5 / 1 20.00 

1.42 Aclarado 7 / 5 71.43 

35.77 ** Jugador demarcado 176 / 69 39.20 

30.49 ** Penetrar 150 / 78 52.00 

5.08 ** Otras 25 / 2 8.00 
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**p < .01  * p < .05          Tabla 22. Opciones Ofensivas en función del 2c1  

 

4.2 -  Resultados generales sobre el análisis del bloqueo directo en baloncesto en 

diferentes ligas  

En este apartado diferenciaremos los resultados en función de la liga, así nos encontraremos 

con partidos de la primera liga masculina española (5 partidos ACB), primera liga femenina 

española (4 partidos LIGA), segunda liga masculina española (4 partidos LEB), segunda liga 

estadounidense (5 partidos  NCAA) y torneo olímpico (7 partidos de  selecciones absolutas). 

Las comparativas que estableceremos en el análisis de bloqueo directo se realizarán entre : 

‐ Primera liga masculina vs primera liga femenina españolas; ACB vs LIGA 

‐ Primera liga masculina  vs segunda liga españolas; ACB vs LEB 

‐ Segunda liga española vs segunda liga estadounidense; LEB vs NCAA 

‐ Selecciones absolutas vs clubes; SSAA vs ACB 

En la tabla 23, podemos apreciar el número de posesiones y bloqueos directos, así como su 

porcentaje de éxito ofenisvo y defensivo entre las distintas ligas y torneos analizados.    

 Selec. Abs. ACB LIGA NCAA LEB 

Posesiones 952 686 545 595 593 

Bloqueos 547 448 284 348 256 

% uso 57.46 65.31 52.11 58.49 43.17 

Éxito 217 192 110 126 107 

% éxito 39.67 42.86 38.73 36.21 41.80 

No éxito 330 256 174 222 149 

% no éxito 60.33 57.14 61.27 63.79 58.20 
Tabla 23. Descriptivos del bloqueo directo por sistema de competición 

% uso  bloqueos / éxito % éxito 

3.28 Parar y tirar 6 / 3 50.00 

20.22 ** Continuación 37 / 25 67.57 

2.19 Triángulo 4 / 2 50.00 

3.28 Cambiar orientación 6 / 1 16.67 

37.16 * Jugador demarcado 68 / 25 36.76 

1.64 Deshacer 3 / 1 33.33 

22.40 * Penetrar 41 / 15 36.59 

6.56 Otras 12 / 3 25.00 
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Observamos como la liga en la que se llevan a cabo en mayor cuantía el bloqueo directo es en 

ACB con un 65.31% de uso en las posesiones, seguida de cerca por la NCAA 58.49%. En 

relación al éxito ofensivo, de nuevo la ACB consigue el mejor valor (42.86%), seguido de la 

LEB (41.80%). En lo correspondiente al éxito defensivo, en NCAA y LIGA serán aquellas 

que mejor defienden la situación de bloqueo directo (con un 63.79% y 61.27% 

respectivamente). 

En la tabla 24 se pueden apreciar las medias con respecto a posesiones por partido, número 

de bloqueos y éxito ofensivo, además de los ratio de uso y éxito entre distintos patrones de 

tiempo (24” y minuto). 

 Selec. Abs. ACB LIGA NCAA LEB 

posesiones 5c5 por partido 136.00 137.20 136.25 119.00 148.25 

bloqueos por partido 78.14 89.60 71.00 69.60 64.00 

éxito bloqueos por partido 31.00 38.40 27.50 25.20 26.75 

5c5 por posesion (24") 1.36 1.37 1.36 1.74 1.48 

5c5 por minuto 3.40 3.43 3.40 2.98 3.70 

bloqueos por posesion (24") 0.78 0.89 0.71 1.02 0.64 

bloqueos por minuto 1.95 2.24 1.77 1.74 1.60 

éxito bloqueos por posesion(24") 0.31 0.38 0.27 0.37 0.26 

éxito bloqueo por minuto 0.77 0.96 0.68 0.63 0.66 
Tabla 24. Medias de las distintos descriptivos por sistema de competición 

Estableciendo una comparativa de medias t-test entre masculino y femenino, tal y como 

puede verse en la tabla 25, se aprecian diferencias significativas entre el número de bloqueos 

por partido [t=3.54, p<.01], haciendo mas uso de éstos en ACB, así como en éxito ofensivo 

[t=2.87, p<.05] donde de nuevo los hombres alcanzán una media mejor.  

ACB vs LIGA 
media 
ACB 

media 
LIGA 

posesiones ACB vs LIGA 137.20 136.25 

** bloqueos ACB vs LIGA 89.60 71.00 
* éxito ACB vs LIGA 38.40 27.50 

                 **p < .01  * p < .05        Tabla 25. T-test ACB vs. LIGA   

 

Sometiendo a comparación las segundas ligas española y norteamericana (tabla 26), 

únicamente encontramos diferencias significativas con respecto al número de posesiones 

realizadas por partido [t=-6.50, p<.01], donde la liga LEB realiza un mayor número de éstas 

por partido. El uso de bloqueos y éxito ofensivo presentan datos semejantes. 
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NCAA vs LEB 
media 
NCAA 

Media 
LEB 

** posesiones NCAA vs LEB 119.00 148.25 

bloqueos NCAA vs LEB 69.60 64.00 

éxito NCAA vs LEB 25.20 26.75 
                      **p < .01  * p < .05        Tabla 26. T-test NCAA vs. LEB   

Las diferencias entre la primera y segunda ligas masculinas españolas (tabla 27) se 

presentarán entre el número de posesiones por partido [t=-2.87, p<.05], donde los partidos 

LEB alcanzan una media mayor en los bloqueos por partido [t=6.52, p<.01], donde se 

observa un mayor uso en la ACB de los bloqueos directos; y en el éxito [t=3.04, p<.05], 

siendo de nuevo la ACB la que mejores datos consigue en relación a los bloqueos directos. 

ACB vs LEB media 
ACB 

Media 
LEB 

* posesiones ACB vs LEB 137.20 148.25 

** bloqueos ACB vs LEB 89.60 64.00 

* éxito ACB vs LEB 38.40 26.75 
**p < .01  * p < .05           Tabla 27. T-test ACB vs. LEB 

En cuanto a la comparativa entre selecciones absolutas y clubes (tabla 28), apreciamos 

diferencias significativas entre el uso del bloqueo directo en las posesiones [t=-2.36, p<.05]. 

Vemos como los clubes hacen mayor uso de éste a lo largo de los partidos. Existe similitud 

en el resto de variables analizadas. 

SSAA vs ACB media 
SSAA 

Media 
ACB 

Posesiones SSAA vs ACB 136.00 137.20 

* bloqueos SSAA vs ACB 78.14 89.60 

Éxito SSAA vs ACB 31.00 38.40 
**p < .01  * p < .05        Tabla 28. T-test SSAA vs. ACB   

 

4.2.1 – Resultados generales sobre uso y eficacia de las posibilidades defensivas en bloqueo 

directo en distintas ligas   

En ACB (tabla 29) observamos como la posibilidad más usada para defender será el cambio 

(26.56%), mientras que la opción más eficaz es el flash largo con un 69.23% de efectividad 

defensiva.  
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 Bloqueos éxito def. % uso 
% éxito 

defensivo 
** Por delante 107 61 23.88 57.01 

Negar 2 1 0.45 50.00 
* Pasar de 3º 36 23 8.04 63.89 
Pasar de 4º 3 3 0.67 100.00 

** Flash Corto 74 49 16.52 66.22 
** Flash Largo 52 36 11.61 69.23 

Cambio 119 52 26.56 43.70 

ACB 

2c1 55 31 12.28 56.36 
    **p < .01  * p < .05           Tabla 29. % uso y éxito defensivo en ACB   

Con respecto a la relación entre el éxito defensivo – ofensivo, las opciones de pasar por 

delante [x2=36.48, p<.01], de 3º [x2=11.66, p<.05], flash corto [x2=41.41, p<.01]  y largo 

[x2=52.41, p<.01]  alcanzan diferencias significativas. 

En cuanto a LIGA femenina (tabla 30) atendemos como las opción más usada es pasar por 

delante con un 22.89% de los casos, mientras que las posibilidades más efectivas 

defensivamente son el cambio (63.33%) y, de nuevo, defenderlo por delante (63.08%).  En lo 

que respecta al éxito defensivo – ofensivo las decisiones de pasar por delante [x2=23.28, 

p<.01], de 3º [x2=14.57, p<.05] y 4º [x2=30.13, p<.01], flash largo [x2=9.00, p<.05], cambio 

[x2=44.00, p<.01] y 2c1 [x2=38.33, p<.01] alcanzarán valores significativos con respecto a 

negar y flash corto. 

 Bloqueos
éxito 
def. % uso 

% éxito 
defensivo 

** Por delante 65 41 22.89 63.08 
Negar 6 3 2.11 50.00 

* Pasar de 3º 60 36 21.13 60.00 
** Pasar de 4º 32 21 11.27 65.63 
Flash Corto 31 13 10.92 41.94 

* Flash Largo 10 7 3.52 70.00 
** Cambio 60 38 21.13 63.33 

LIGA 

** 2c1 20 15 7.04 75.00 
**p < .01  * p < .05         Tabla 30. % uso y éxito defensivo en LIGA   

 

En la NCAA (tabla 31), vemos como las posibilidades defensivas que más se utilizan a la 

hora de defender el bloqueo directo son pasar por delante (28.45%) y el cambio (27.01%), 

mientras que las más eficaces defensivamente serán pasar de 3º y, de nuevo, el cambio (con 

un 71.43 y 70.21% respectivamente). Respecto al éxito defensivo – ofensivo, atendemos 
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como las decisiones de pasar por delante [x2=26.78, p<.01], de 3º [x2=18.00, p<.01], flash 

corto [x2=21.39, p<.01] y largo [x2=25.20, p<.01], cambio [x2=81.52, p<.01] y 2c1 

[x2=13.33, p<.01], presentan valores significativos ratificando diferencias en cuanto a estas 

variables. 

 Bloqueos
éxito 
def. % uso 

% éxito 
defensivo 

** Por delante 99 59 28.45 59.60 
Negar 0 0 0.00 0.00 

** Pasar de 3º 28 20 8.05 71.43 
Pasar de 4º 2 1 0.57 50.00 

** Flash Corto 69 41 19.83 59.42 
** Flash Largo 26 15 7.47 57.69 

** Cambio 94 66 27.01 70.21 

NCAA 

** 2c1 30 20 8.62 66.67 
**p < .01  * p < .05            Tabla 31. % uso y éxito defensivo en NCAA   

 

Con respecto a la liga LEB (tabla 32) observamos como la posibilidad más utilizada es pasar 

por delante con un 35.16% de los casos, mientras que las más exitosas defensivamente son el 

cambio (67.16%) y el flash largo (63.64%). En lo que respecta al éxito defensivo – ofensivo, 

vemos como las posibilidades de pasar por delante [x2=20.71, p<.01], flash largo [x2=16.33, 

p<.01] y cambio [x2=80.94, p<.01], presentan diferencias significativas.  

 

 Bloqueos
éxito 
def. % uso 

% éxito 
defensivo 

** Por delante 90 57 35.16 63.33 
Negar 1 0 0.39 0.00 

Pasar de 3º 44 21 17.19 47.73 
Pasar de 4º 5 3 1.95 60.00 
Flash Corto 23 11 8.98 47.83 

** Flash Largo 11 7 4.30 63.64 
** Cambio 67 45 26.17 67.16 

LEB 

2c1 15 5 5.86 33.33 
  **p < .01  * p < .05             Tabla 32. % uso y éxito defensivo en LEB   

En cuanto al uso y éxito de las posibilidades defensivas por parte de las selecciones 

absolutas (tabla 33), observamos como las defensas más utilizadas son pasar por delante 

(26.33%) y el cambio (27.79%), mientras que las más eficaces defensivamete son pasar de 3º 

(70.49%) y flash corto (70.97%). Pasar por delante [x2=52.63, p<.01], de 3º [x2=41.41, 
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p<.01], flash corto  [x2=40.11, p<.01] y largo [x2=24.13, p<.01], serán las posibilidades en 

las que las diferencias entre el éxito defensivo – ofensivo son más acusadas. 

  
  Bloqueos

éxito 
def. % uso 

% éxito 
defensivo 

** Por delante 144 92 26.33 63.89 
Negar 0 0 0.00 0.00 

** Pasar de 3º 61 43 11.15 70.49 
Pasar de 4º 23 14 4.20 60.87 

** Flash Corto 62 44 11.33 70.97 
** Flash Largo 42 25 7.68 59.52 

Cambio 152 77 27.79 50.66 

Selec. 
Abs 

2c1 63 35 11.52 55.56 
**p < .01  * p < .05      Tabla 33. % uso y éxito defensivo en SSAA   

 

Llevando a cabo una comparación de medias mediante procedimiento t-test entre las distintas 

ligas, apreciamos como entre masculino y femenino (tabla 34) existen diferencias en las 

posibilidades de  flash largo [t=4.01, p<.01], siendo más usado en la ACB; el cambio [t=2.52, 

p<.05] alcanzará un valor mayor, de nuevo, en ACB; el 2c1 [t=3.10, p<.05] será más usada 

en ACB. En cuanto a la eficacia defensiva, vemos como los equipos masculinos alcanzan más 

éxito a la hora de defender con flash corto [t=3.59, p<.01] y largo [t=3.71, p<.01]. 

Uso Éxito Defensivo 
ACB vs LIGA  

media 
ACB 

media 
LIGA 

media 
ACB 

media 
LIGA 

por delante 21.40 16.25 12.20 10.25 

negar  0.40 1.50 0.20 0.75 

pasar 3º  7.20 15.00 4.60 9.00 

pasar 4º  0.60 8.00 0.60 5.25 

flash corto 14.80 7.75 ** 9.80 3.25 

flash largo  ** 10.40 2.50 ** 7.20 1.75 

cambio  * 23.80 15.00 10.40 9.50 

2c1  * 11.00 5.00 6.20 3.75 
**p < .01  * p < .05   Tabla 34. T-test posibilidades defensivas ACB vs LIGA 

 

En cuanto a la comparación entre las segundas ligas norteamericana y española (tabla 35), 

no se registraron diferencias significativas, tanto en su uso como efectividad, entre las 

decisiones defensivas usadas a la hora de salvar el bloqueo directo.  
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Uso Éxito Defensivo 
NCAA vs LEB  media 

NCAA 
media 
LEB 

media 
NCAA 

media 
LEB 

por delante 19.80 22.50 11.80 14.25 

negar  0.00 0.25 0.00 0.00 

pasar 3º  5.60 11.00 4.00 5.25 

pasar 4º  0.40 1.25 0.20 0.75 

flash corto 13.80 5.75 8.20 2.75 

flash largo  5.20 2.75 3.00 1.75 

cambio  18.80 16.75 13.20 11.25 

2c1  6.00 3.75 4.00 1.25 
**p < .01  * p < .05 Tabla 35. T-test posibilidades defensivas NCAA vs LEB 

 

Entre la primera y segunda ligas españolas (tabla 36), observamos como en ACB se usa un 

mayor número de veces que en LEB el flash corto [t=2.95, p<.05] y largo [t=3.50, p<.01], así 

como el 2c1 [t=4.09, p<.01]; además estas mismas posibilidades propiciarán más éxito 

defensivo en la primera liga nacional que en LEB, donde el flash corto [t=3.87, p<.01], flash 

largo [t=3.33, p<.05] y el 2c1 [t=5.30, p<.01]  

Uso Éxito Defensivo 
ACB vs LEB  

media 
ACB 

media 
LEB 

media 
ACB 

media 
LEB 

por delante 21.40 22.50 12.20 14.25 

negar  0.40 0.25 0.20 0.00 

pasar 3º  7.20 11.00 4.60 5.25 

pasar 4º  0.60 1.25 0.60 0.75 

flash corto * 14.80 5.75 ** 9.80 2.75 

flash largo  ** 10.40 2.75 * 7.20 1.75 

cambio  23.80 16.75 10.40 11.25 

2c1  ** 11.00 3.75 ** 6.20 1.25 
**p < .01  * p < .05 Tabla 36. T-test posibilidades defensivas ACB vs LEB 

 

Entre selecciones absolutas y clubes, observamos como únicamente existen diferencias 

significativas en lo que concierne al flash corto,  que es la opción mas usada [t=-2.54, p<.05] 

por las selecciones además de más eficaz [t=-2.53, p<.05] que en los clubes. 
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Uso Éxito Defensivo 
SSAA vs ACB media 

SSAA 
media 
ACB 

media 
SSAA 

media 
ACB 

por delante 20.57 21.40 13.14 12.20 

negar  0.00 0.40 0.00 0.20 

pasar 3º  8.71 7.20 6.14 4.60 

pasar 4º  3.29 0.60 2.00 0.60 

flash corto 8.86 * 14.80 6.29 * 9.80 

flash largo  6.00 10.40 3.57 7.20 

cambio  21.71 23.80 11.00 10.40 

2c1  9.00 11.00 5.00 6.20 
**p < .01  * p < .05 Tabla 37. T-test posibilidades defensivas SSAA vs ACB 

 

4.2.2 – Resultados generales sobre uso y eficacia de las posibilidades ofensivas en bloqueo 

directo en distintas ligas 

A continuación presentaremos los datos recogidos en lo que concierne al análisis de las 

disnitas posibilidades ofensivas a realizar en el bloqueo directo. Como podemos apreciar en 

la tabla 38, en ACB las posibilidades más usadas son pasar a jugador desmarcado (41.74%) 

y penetrar (25.67%), mientras que la más eficaz será penetrar con un 53.04%. En lo que 

respecta a la relación entre éxito ofensivo – defensivo, encontramos diferencias significativas 

en las opciones de parar y tirar [x2=10.70, p<.05], continuar [x2=10.15, p<.05] y pasar a 

jugador desmarcado [x2=30.05, p<.01]. 

  bloqueos éxito  % uso % éxito 

Rebloqueo 6 0 1.34 0.00 

* Parar y tirar 28 7 6.25 25.00 

* Continuación 61 32 13.62 52.46 

Ganar posición 3 1 0.67 33.33 

Triángulo ofensivo 9 7 2.01 77.78 

Cambiar orientación 10 6 2.23 60.00 

Aclarado 3 3 0.67 100.00 

** Jugador desmarcado 187 64 41.74 34.22 

Deshacer 2 1 0.45 50.00 

Penetrar 115 61 25.67 53.04 

ACB 

Otras 24 10 5.36 41.67 
**p < .01  * p < .05        Tabla 38. % uso y éxito posibilidades ofensivas ACB 

En cuanto a LIGA (tabla 39), de nuevo pasar a jugador desmarcado (36.62%) y penetrar 

(26.41%) son las opciones más usadas; además ésta última se convierte en las más eficaz con 

un 48.00%. Las diferencias significativas entre el éxito ofensivo – defensivo se aprecian en 
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las opciones de reebloqueo [x2=13.00, p<.05] y pasar a jugador desmarcado [x2=11.47, 

p<.01].    

  bloqueos éxito  % uso % éxito 

* Rebloqueo 17 2 5.99 11.76 

Parar y tirar 30 11 10.56 36.67 

Continuación 24 11 8.45 45.83 

Ganar posición 2 0 0.70 0.00 

Triángulo ofensivo 9 5 3.17 55.56 

Cambiar orientación 12 3 4.23 25.00 

Aclarado 4 1 1.41 25.00 

** Jugador desmarcado 104 40 36.62 38.46 

Deshacer 1 0 0.35 0.00 

Penetrar 75 36 26.41 48.00 

LIGA 

Otras 6 1 2.11 16.67 
**p < .01  * p < .05       Tabla 39. % uso y éxito posibilidades ofensivas LIGA 

En la NCAA (tabla 40) las decisiones ofensivas más usuales en cuanto a uso pasarán por ser 

pasar a jugador desmarcado (50.00%) y penetrar (14.66%); en lo que respecta a eficacia 

ofensiva, destacará parar y tirar con un 55.26%. La continuación [x2=11.25, p<.05], pasar a 

jugador desmarcado [x2=30.44, p<.01] y otras [x2=26.34, p<.01], serán las opciones donde la 

relación éxito ofensivo – defensivo presenta las diferencias más siginificativas. 

  
  bloqueos éxito  %uso % éxito 

Reebloqueo 4 0 1.15 0.00 

Parar y tirar 38 21 10.92 55.26 

* Continuación 31 16 8.91 51.61 

Ganar posición 7 4 2.01 57.14 

Triángulo ofensivo 4 1 1.15 25.00 

Cambiar orientación 5 0 1.44 0.00 

Aclarado 0 0 0.00 0.00 

** Jugador desmarcado 174 58 50.00 33.33 

Deshacer 2 1 0.57 50.00 

Penetrar 51 23 14.66 45.10 

NCAA 

** Otras 32 2 9.20 6.25 
**p < .01  * p < .05       Tabla 40. % uso y éxito posibilidades ofensivas NCAA 

En la LEB (tabla 41), siguiendo la misma tónica que en las ligas anteriores, las opciones más 

comunes en su utilización son pasar a jugador desmarcado y penetrar (con un 44.14 y 

24.22% respectivamente), mientras que la más eficaz es ésta última con un 51.61% de éxito. 

Las decisiones ofensivas que presentan diferencias significativas en relación al éxito ofensivo 
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– defensivo serán parar y tirar [x2=14.09, p<.01], penetrar [x2=13.57, p<.01]  y otras 

[x2=9.83, p<.05]. 

  bloqueos éxito  % uso % éxito 

Reebloqueo 4 0 1.56 0.00 

** Parar y tirar 38 9 14.84 23.68 

Continuación 5 4 1.95 80.00 

Ganar posición 7 3 2.73 42.86 

Triángulo ofensivo 4 2 1.56 50.00 

Cambiar orientación 3 1 1.17 33.33 

Aclarado 2 2 0.78 100.00 

Jugador desmarcado 113 50 44.14 44.25 

Deshacer 1 0 0.39 0.00 

** Penetrar 62 32 24.22 51.61 

LEB 

* Otras 17 4 6.64 23.53 
**p < .01  * p < .05        Tabla 41. % uso y éxito posibilidades ofensivas LEB 

En selecciones absolutas (tabla 42) vemos como pasar a jugador desmarcado (38.57%) y 

penetrar (17.73%) pasan por ser las opciones ofensivas más usuales en su utilización, 

mientras que la continuación es, con un 60.00%, la más eficaz. El rebloqueo [x2=25.00, 

p<.01], la continuación [x2=14.13, p<.05], pasar a jugador desmarcado [x2=27.70, p<.01], 

penentrar [x2=34.12, p<.01] y otras [x2=35.60, p<.01] serán las decisiones ofensivas donde 

las diferencias entre éxito ofensivo – defensivo son más significativas. 

  
  bloqueos éxito  % uso % éxito 

** Rebloqueo 25 0 4.57 0.00 

Parar y tirar 48 19 8.78 39.58 

* Continuación 55 33 10.05 60.00 

Ganar posición 13 11 2.38 84.62 

Triángulo ofensivo 28 15 5.12 53.57 

Cambiar orientación 16 6 2.93 37.50 

Aclarado 9 4 1.65 44.44 

** Jugador desmarcado 211 80 38.57 37.91 

Deshacer 4 2 0.73 50.00 

** Penetrar 97 45 17.73 46.39 

Selec. 
Abs. 

** Otras 41 2 7.5 4.88 
**p < .01  * p < .05          Tabla 42. % uso y éxito posibilidades ofensivas SSAA 

Somentiendo a comparación el uso y eficacia de las decisiones ofensivas entre baloncesto 

masculino y femenino, vemos como las únicas diferencias significativas que apreciamos son 

como en femenino se utiliza más la opción de rebloqueo [t=-3.53, p<.01], y como en  

baloncesto masculino alcanzan mayor eficacia en la utilización de otras [t=3.16, p<.05]. 
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USO     ÉXITO 

ACB vs LIGA media 
ACB 

media 
LIGA 

media 
ACB 

media 
LIGA 

rebloqueo  1,20 ** 4,25 0 0.5 

parar y tirar 5,60 7,50 1.4 2.75 

continuación  12,20 6,00 6.4 2.75 

ganar posición 0,60 0,50 0.2 0 

triángulo ofensivo 1,80 2,25 1.4 1.25 

cambiar orientación 2,00 3,00 1.2 0.75 

aclarado 0,60 1,00 0.6 0.25 

jugador desmarcado  37,40 26,00 12.8 10 

deshacer 0,40 0,25 0.2 0 

penetrar  23,00 18,75 12.2 9 

otras  4,80 1,50 * 2.00 0.25 
**p < .01  * p < .05      Tabla 43. T-test posibiliades ofensivas ACB vs. LIGA 

Entre NCAA y LEB atendemos como la única diferencia significativa que se manifiesta es la 

posibilidad de parar y tirar [t=3.26, p<.05], la cual alcanza un mayor éxito en la liga 

universitaria estadounidense con respecto a la liga española. 

USO     ÉXITO 

NCAA vs LEB media 
NCAA 

media 
LEB 

media 
NCAA 

media 
LEB 

rebloqueo  0,80 1,00 0.00 0.00 

parar y tirar 7,60 9,50 * 4.20 2.25 

continuación  6,20 1,25 3.20 1.00 

ganar posición 1,40 1,75 0.80 0.75 

triángulo ofensivo 0,80 1,00 0.20 0.50 

cambiar orientación 1,00 0,75 0.00 0.25 

aclarado 0,00 0,50 0.00 0.50 

jugador desmarcado  34,80 28,25 11.60 12.50 

deshacer 0,40 0,25 0.20 0.00 

penetrar  10,20 15,50 4.60 8.00 

otras  6,40 4,25 0.40 1.00 
**p < .01  * p < .0        Tabla 44. T-test posibiliades ofensivas NCAA vs. LEB 

Entre la primera y segunda ligas masculinas españolas, vemos como las diferencias se dan 

únicamente en cuanto al uso de las decisiones ofensivas, donde se aprecia que los equipos 

ACB usan en mayor medida la continuación [t=2.60, p<.05] y la penetración [t=3.51, p<.01]. 

En cambio, en lo que respecta al éxito ofensivo, no existen diferencias entre las distintas 

opciones de ataque en el bloqueo directo entre ACB y LEB. 
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USO     ÉXITO 

ACB vs LEB media 
ACB 

media 
LEB 

media 
ACB 

media 
LEB 

rebloqueo  1,20 1,00 0.00 0.00 

parar y tirar 5,60 9,50 1.40 2.25 

continuación  * 12,20 1,25 6.40 1.00 

ganar posición 0,60 1,75 0.20 0.75 

triángulo ofensivo 1,80 1,00 1.40 0.50 

cambiar orientación 2,00 0,75 1.20 0.25 

aclarado 0,60 0,50 0.60 0.50 

jugador desmarcado  37,40 28,25 12.80 12.50 

deshacer 0,40 0,25 0.20 0.00 

penetrar  ** 23,00 15,50 12.20 8.00 

otras  4,80 4,25 2.00 1.00 
**p < .01  * p < .05     Tabla 45. T-test posibiliades ofensivas ACB vs. LEB 

Las diferencias entre selecciones y clubes en cuanto a su uso radican en las penetraciones 

[t=-3.55, p<.01], opción que los clubes usan un mayor número de veces, mientras que en 

cuanto al éxito ofensivo, de nuevo los clubes aciertan en más ocasiones que las selecciones en 

las penetraciones [t=-4.00, p<.01] y otras [t=-3.97, p<.01]. 

USO     ÉXITO 

SSAA vs ACB media 
SSAA 

media 
ACB 

media 
SSAA 

media 
ACB 

rebloqueo  3,57 1,20 0.00 0.00 

parar y tirar 6,86 5,60 2.71 1.40 

continuación  7,86 12,20 4.71 6.40 

ganar posición 1,86 0,60 1.57 0.20 

triángulo ofensivo 4,00 1,80 2.14 1.40 

cambiar orientación 2,29 2,00 0.86 1.20 

aclarado 1,29 0,60 0.57 0.60 

jugador desmarcado  30,14 37,40 11.43 12.80 

deshacer 0,57 0,40 0.29 0.20 

penetrar  13,86 ** 23,00 6.43 ** 12.20 

otras  5,86 4,80 0.29 ** 2.00 
**p < .01  * p < .05       Tabla 46. T-test posibiliades ofensivas SSAA vs. ACB 

4.2.3 – Resultados generales sobre uso y eficacia del bloqueo directo en relación a los 

intervalos de tiempo en Expertos 

A continuación nos centraremos en la distribución del bloqueo directo a lo largo del partido, 

así como de su eficacia. En ACB apreciamos (tabla 47) un uso uniforme a lo largo de los 

cuartos del bloqueo directo, siendo el último cuarto donde se consiga el mejor porcentaje de 
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éxito ofensivo (46.79%). Las diferencias entre éste y el éxito defensivo serán significativas en 

el segundo [x2=19.13, p<.01]  y tercer cuarto [x2=13.76, p<.01].  

  bloqueos éxito  % uso % éxito 

1er cuarto 99 44 22.1 44.44 

** 2º cuarto 119 46 26.56 38.66 

** 3er cuarto 121 51 27.01 42.15 

ACB 

4º cuarto 109 51 24.33 46.79 
**p < .01  * p < .05   Tabla 47. % uso - éxito ofensivo y distribución temporal en ACB 

En categoria femenina (tabla 48), al igual que en los equipos ACB existe una distribución 

normalizada del uso de bloqueos directos a lo largo de los cuartos, si bien podremos apreciar 

un ligero descenso en su utilización, en los últimos cuartos. En cuanto al éxito ofensivo, 

vemos como el mayor porcentaje de éxito ofensivo se consigue en el segundo cuarto 

(44.30%), momento a partir del cual disminuye su efectividad (37.00% en los últimos 

cuartos). En cuanto a la relación entre el éxito ofensivo – defensivo, es en el primer 

[x2=18.67, p<.01], tercer [x2=10.55, p<.05] y cuarto [x2=14.50, p<.01] cuarto donde se 

aprecian diferencias significativas.  

  bloqueos éxito  % uso % éxito 

** 1er cuarto 77 27 27.11 35.06 

2º cuarto 79 35 27.82 44.30 

* 3er cuarto 61 23 21.48 37.70 

LIGA 

** 4º cuarto 67 25 23.59 37.31 
**p < .01  * p < .05  Tabla 48. % uso - éxito ofensivo y distribución temporal en LIGA 

En LEB (tabla 49)  observamos como se continúa la tónica de las anteriores ligas, donde el 

uso del bloqueo directo a lo largo de los cuartos sigue una distribución homogénea, si bien 

destacamos como es en el último cuarto donde se alcanza el mayor valor (26.56%). Será en el 

segundo cuarto donde se alcance el mayor porcentaje de éxito ofensivo con un 50.79%, 

experimentando una disminución de la eficacia a medida que nos acercamos al final del 

partido. La relación entre el éxito ofensivo – defensivo se manifiesta significativo en el 

segundo [x2=9.24, p<.05]  y tercer cuarto [x2=13.37, p<.01]. 

  bloqueos éxito  % uso % éxito 

1er cuarto 60 27 23.44 45.00 

* 2º cuarto 63 32 24.61 50.79 

** 3er cuarto 53 16 20.70 30.19 

LEB 

4º cuarto 68 26 26.56 38.24 
**p < .01  * p < .05  Tabla 49. % uso - éxito ofensivo y distribución temporal en LEB 
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En la selecciones absolutas (tabla 50), de nuevo el uso del bloqueo directo es similar en los 

cuartos, si bien en lo que respecta al éxito ofensivo, se observa una disminución (al igual que 

LIGA y LEB) en los últimos cuartos. Las diferencias entre el éxito ofensivo – defensivo son 

significativas en el segundo [x2=25.29, p<.05], tercer [x2=23.72, p<.01] y último cuarto 

[x2=17.21, p<.01].  

  bloqueos éxito  % uso % éxito 

1er cuarto 141 60 25.78 42.55 

* 2º cuarto 130 59 23.77 45.38 

** 3er cuarto 140 49 25.59 35.00 

Selec. Abs. 

** 4º cuarto 136 49 24.86 36.03 
**p < .01  * p < .05   Tabla 50. % uso - éxito ofensivo y distribución temporal en SSAA 

La distribución del tiempo en NCAA es distinta a la del resto de categorias que hemos 

analizado, ya que ésta se dividirá en dos periodos de 20 minutos de duración. Atendiendo a 

esta diferencia en cuanto a los intervalos de tiempo, observamos (tabla 51) como el uso del 

bloqueo directo es similar en ambos periodos, mientras que la eficacia ofensiva aumenta 

(42.20%) en los últimos 20 minutos de partido. Existen diferencias significativas entre el 

éxito ofensivo – defensivo, tanto en el primer periodo [x2=42.65, p<.01], como en el segundo 

[x2=16.48, p<.01]. 

   bloqueos éxito  % uso % éxito 

** 1er periodo 175 53 50.29 30.29 NCAA 

** 2º periodo 173 73 49.71 42.20 
**p < .01  * p < .05   Tabla 51. % uso - éxito ofensivo y distribución temporal en NCAA 

En cuanto a la comparación entre baloncesto masculino y femenino (tabla 52), observamos 

que en su uso se presentan diferencias significativas en el tercer cuarto [t=4.91, p<.01], 

donde los equipos masculinos obtienen un registro mayor que los femeninos. Lo mismo 

ocurre en lo que respecta al éxito, ya que en el mismo cuarto [t=2.39, p<.05] los equipos 

ACB obtienen un mayor éxito ofensivo que los de LIGA. En el resto de cuartos se presentan 

similitudes en los resultados. 

 USO ÉXITO 

ACB vs LIGA        media  
ACB 

media  
LIGA 

media  
ACB 

media  
LIGA 

1er cuarto  19.80 19.25 8.80 6.75 

2º cuarto  23.80 19.75 9.20 8.75 

3er cuarto  ** 24.20 15.25 * 10.20 5.75 

4º cuarto  21.80 16.75 10.20 6.25 
**p < .01  * p < .05  Tabla 52. T-test distribibución temporal de bloqueos directos ACB vs LIGA 
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Las diferencias entre ACB y LEB (tabla 53) son significativas en el primer [t=2.71, p<.05], 

segundo [t=3.47, p<.05] y tercer cuarto [t=5.10, p<.01], donde los equipos de la primera liga 

española realizan un mayor número de bloqueos. En lo referente a eficacia ofensiva, se 

observa como los equipos ACB consiguen una mayor cantidad de bloqueos ofensivamente 

exitosos en el tercer cuarto  [t=4.55, p<.01]. 

 USO ÉXITO 

ACB vs LEB          media 
ACB 

media 
LEB 

media 
ACB 

media 
LEB 

1er cuarto  * 19.80 15.00 8.80 6.75 

2º cuarto  * 23.80 15.75 9.20 8.00 

3er cuarto  ** 24.20 13.25 ** 10.20 4.00 

4º cuarto  21.80 17.00 10.20 6.50 
**p < .01  * p < .05  Tabla 53. T-test distribibución temporal de bloqueos directos ACB vs LEB 

Las diferencias que se establecen entre selecciones absolutas y clubes (tabla 54) determinan 

que éstos últimos hacen un uso mayor del bloqueo directo en el segundo cuarto [t=-2.30, 

p<.05]; además de obtener más beneficios que las selecciones en la utilización de los 

bloqueos directos en el tercer cuarto [t=-2.33, p<.05]. 

 USO ÉXITO 

SSAA vs ACB        media 
SSAA 

media 
ACB 

media 
SSAA 

media 
ACB 

1er cuarto  20.14 19.80 8.57 8.80 

2º cuarto  18.57 * 23.80 8.43 9.20 

3er cuarto  20.00 24.20 7.00 * 10.20 

4º cuarto  19.43 21.80 7.00 10.20 
**p < .01  * p < .05  Tabla 54. T-test distribibución temporal de bloqueos directos SSAA vs ACB 

 

4.2.4 – Resultados generales sobre uso y eficacia del bloqueo directo en relación al espacio 

en distintas ligas 

Como podemos apreciar en ACB (tabla 55), el 51.34% de los bloqueos directos se llevarán a 

cabo en la zona central de la zona de juego, mientras que el 48.44% se dará en las zonas 

laterales. En lo que respecta a la eficacia ofensiva, de nuevo en la zona central se 

conseguiran un 43.91%, mientras que en los laterales será un 41.94% tanto izquierda como 

en derecha. Las diferencias más significativas con respecto al éxito ofensivo – defensivo se 

darán en la zona lateral derecha [x2=10.52, p<.05]. 
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  bloqueos éxito  % uso % éxito 

central 230 101 51.34 43.91 

* lateral derecha 124 52 27.68 41.94 

lateral izquierda 93 39 20.76 41.94 

esquina derecha 1 0 0.22 0.00 

ACB 

esquina izquierda 0 0 0.00 0.00 
**p < .01  * p < .05  Tabla 55. Localización espacial bloqueos directos en ACB 

En LIGA (tabla 56), de igual modo que en ACB, la gran mayoría de los blqueos se llevan a 

cabo en la zona central (65.49%) mientras que el 32.40% dan en los laterales. Con respecto a 

la eficacia ofensiva, observamos como es en la zona lateral izquierda donde se consigua el 

mejor valor (41.46%). En lo que respecta a la relación entre el éxito ofensivo – defensivo, 

observamos como existen diferencias significativas en la zona central [x2=14.22, p<.01] y 

laterales derecha [x2=9.00, p<.05] e izquierda [x2=11.99, p<.01] 

 bloqueos éxito  % uso % éxito 

** central 186 74 65.49 39.78 

* lateral derecha 51 17 17.96 33.33 

** lateral izquierda 41 17 14.44 41.46 

esquina derecha 4 1 1.41 25.00 

LIGA 

esquina izquierda 2 1 0.70 50.00 
**p < .01  * p < .05  Tabla 56. Localización espacial bloqueos directos en LIGA 

En la liga universitaria norteamericana (tabla 57) apreciamos como, a diferencia de las 

ligas anteriores, la gran mayoría de bloqueos se lleva a cabo en las zonas laterales con un 

50.28% contra el 48.85% de la zona central. En cuanto a efectividad, será la zona lateral 

izquierda (40.45%) donde se consigua el mayor porcentaje de éxito. Al igual que en LIGA, 

en la NCAA se aprecian difenrecias significativas entre el éxito ofensivo – defensivo en las 

zonas central [x2=25.92, p<.01] y laterales derecha [x2=17.48, p<.01] e izquierda [x2=14.48, 

p<.01].  

   bloqueos éxito  % uso % éxito 

** central 170 61 48.85 35.88 

** lateral derecha 86 29 24.71 33.72 

** lateral izquierda 89 36 25.57 40.45 

esquina derecha 1 0 0.29 0.00 

NCAA 

esquina izquierda 2 0 0.57 0.00 
**p < .01  * p < .05  Tabla 57. Localización espacial bloqueos directos en NCAA 

En lo referente a la segunda liga española (tabla 58) observamos como el 71.09% de los 

bloqueos directos se lleva a cabo en zona central, mientras que el 26.56% se utilizarán en los 
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laterales. El mayor porcentaje de éxito se conseguirá en la zona central (45.05%). En la zona 

lateral derecha [x2=13.05, p<.01] será donde se registren diferencias significativas entre el 

éxito ofensivo – defensivo. 

  bloqueos éxito  % uso % éxito 

central 182 82 71.09 45.05 

** lateral derecha 47 16 18.36 34.04 

lateral izquierda 21 6 8.20 28.57 

esquina derecha 2 1 0.78 50.00 

LEB 

esquina izquierda 4 2 1.56 50.00 
**p < .01  * p < .05  Tabla 58. Localización espacial bloqueos directos en LEB 

En cuanto a las selecciones absolutas (tabla 59) verificamos nuevamente que la gran mayoría 

de bloqueos directos se llevan a cabo en la zona central (con un valor del 73.13%), mientras 

que el 25.41% quedan relegados al los laterales. En lo que respecta al éxito ofensivo, es en la 

zona lateral izquierda (49.25%) donde se consigue mejores beneficios en su uso. La zona 

central [x2=36.45, p<.01] será, además, donde la diferencia entre el éxito ofensivo – 

defensivo es más significativo. 

  bloqueos éxito  % uso % éxito 

** central 400 156 73.13 39.00 

lateral derecha 72 26 13.16 36.11 

lateral izquierda 67 33 12.25 49.25 

esquina derecha 8 2 1.46 25.00 

Selec. 
Abs. 

esquina izquierda 0 0 0.00 0.00 
**p < .01  * p < .05  Tabla 59. Localización espacial bloqueos directos en SSAA 

Entre baloncesto masculino y femenino, se registraron (tabla 60) diferencias entre el uso del 

bloqueo directo en las zonas laterales izquierda [t=2.53, p<.05] y derecha [t=4.21, p<.01], 

donde en ambos casos los equipos ACB mostraron una mayor utilización de bloqueos. En lo 

que respecta al éxito, únicamente se encontraron diferencias significativas en la zona lateral 

derecha [t=3.66, p<.01] siendo los equipos masculinos aquellos que registraron un valor más 

elevado que sus compañeras. Cabe destacar que existe similitud en el éxito ofensivo en las 

demás zonas, incluso en la lateral izquierda, donde los equipos ACB llevan a cabo un mayor 

número de bloqueos que los equipos LIGA. 
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 USO ÉXITO 

 ACB vs LIGA           media 
ACB 

media 
LIGA 

media 
ACB 

media 
LIGA 

central 46.00 46.50 20.20 18.50 

lateral derecha ** 24.80 12.75 ** 10.40 4.25 

lateral izquierda * 18.60 10.25 7.80 4.25 

esquina derecha 0.20 1.00 0.00 0.25 

esquina izquierda 0.00 0.50 0.00 0.25 
**p < .01  * p < .05    Tabla 60.T-test localización espacial bloqueos directos ACB vs LIGA 

Entre la comparación NCAA y LEB (tabla 61) del uso del bloqueo directo por espacios 

observamos como los equipos NCAA realizan más bloqueos en zona lateral izquierda 

[t=3.87, p<.01] que los LEB; Con respecto al éxito, los equipos LEB son más efectivos en 

zona central [t=-2.56, p<.05]  mientras que los NCAA lo son en zona lateral izquierda 

[t=2.62, p<.05].  

 USO ÉXITO 

 NCAA vs LEB          media 
NCAA 

media 
LEB 

media 
NCAA 

media 
LEB 

central 34.00 45.50 12.20 * 20.50 

lateral derecha 17.20 11.75 5.80 4.00 

lateral izquierda ** 17.80 5.25 * 7.20 1.50 

esquina derecha 0.20 0.50 0.00 0.25 

esquina izquierda 0.40 1.00 0.00 0.50 
**p < .01  * p < .05    Tabla 61.T-test localización espacial bloqueos directos ACB vs LIGA 

Las diferencias entre ACB y LEB (tabla 62) en cuanto al uso del bloqueo directo por zonas 

se  darán en la zona lateral derecha [t=4.59, p<.01] e izquierda [t=4.11, p<.01], donde los 

equipos ACB llevarán a cabo un mayor número de éstos. En cuanto al éxito ofensivo, vemos 

como de nuevo, y en las mismas zonas (lateral derecha [t=3.84, p<.01] e izquierda [t=3.26, 

p<.05]), los equipos de la primera liga española consiguen más aciertos que los equipos de 

LEB. 

 USO ÉXITO 

 ACB vs LEB            media 
ACB 

media 
LEB 

media 
ACB 

media 
LEB 

Central 46.00 45.50 20.20 20.50 

lateral derecha ** 24.80 11.75 ** 10.40 4.00 

lateral izquierda ** 18.60 5.25 * 7.80 1.50 

esquina derecha 0.20 0.50 0.00 0.25 

esquina izquierda 0.00 * 1.00 0.00 0.50 
**p < .01  * p < .05    Tabla 62.T-test localización espacial bloqueos directos ACB vs LIGA 
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En los que respecta a las diferencias en el uso de bloqueo directo entre selecciones absolutas 

y clubes (tabla 63), vemos como existe disparidad en cuanto a los resultados obtenidos, ya 

que las selecciones realizan un mayor uso del bloqueo directo en la zona central [t=2.67, 

p<.05] y esquina derecha [t=2.66, p<.05], y los clubes utilizan más las zonas laterales 

derecha [t=-8.86, p<.01] e izquierda [t=-3.56, p<.01]. En lo que respecta al éxito ofensivo, 

los clubes consiguen diferencias significativas en la zona lateral derecha [t=-6.32, p<.01], 

por los demás existe similitud en el resto de zonas, incluso en aquellas en las que alguna de 

las categorías alcanzaba diferencias significativas en su uso.  

 USO ÉXITO 

 SSAA vs ACB           media 
SSAA 

media 
ACB 

media 
SSAA 

media 
ACB 

central * 57.14 46.00 22.29 20.20 

lateral derecha 10.29 ** 24.80 3.71 ** 10.40 

lateral izquierda 9.57 ** 18.60 4.71 7.80 

esquina derecha * 1.14 0.20 0.29 0.00 

esquina izquierda 0.00 0.00 0.00 0.00 
**p < .01  * p < .05    Tabla 63.T-test localización espacial bloqueos directos ACB vs LIGA 
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V – DISCUSIÓN  

5.1 – Discusión sobre el análisis del uso y eficacia del bloqueo directo en baloncesto 

Ante los resultados obtenidos y analizados (3.371 posesiones, en donde se registraron 

1.883 bloqueos directos, de los cuales 752 consiguieron éxito ofensivo) podemos 

afirmar que esta situación ofensiva es de un uso común y habitual a la hora de atacar, 

alcanzando un 55.86% de uso en las posesiones que fueron sometidas a estudio, en 

concordancia con lo afirmado por Ratgeber (2004), Ociepka (2004), Ivanovic (2006), 

Coello (2006). Sin embargo el uso del bloqueo directo no garantizará la consecución de 

éxito ofensivo, ya que el porcentaje de éxito de conseguido en las posesiones que 

hicieron uso de éste apenas fue del 39.94%, algo ya corroborado por los estudios de  

Kotsalainen y Akyüz (2006). En lo que respecta defensa, el bloqueo directo fue 

defendido con éxito en un 60.06% de las posesiones que se analizaron, al igual que el 

estudio realizado por Battaglia (2008) donde la defensa del bloqueo directo consiguió 

un 54.90% de éxito en defensa contra un 45.10% de eficacia ofensiva.  

5.1.1 – Discusión sobre el uso y eficacia de las posibilidades defensivas en bloqueo 

directo  

Apreciamos como las opciones más usadas para defender el bloqueo directo son 

defender por delante y el cambio. Como mencionamos en el capítulo III de este estudio, 

los partidos correspondientes a la muestra son fases finales con marcadores ajustados, 

de modo que es lógico que la defensa decidiera utilizar estas opciones caracterizadas 

por su  el dinamismo en su ejecución y por lo tanto propicias para el tipo de defensa que 

se pretende buscar en posesiones de esta naturaleza.   

En lo que respecta a la eficacia defensiva, nos encontramos como pasar de 4º y el flash 

largo son las más exitosas. El flash largo es una de las opciones que, bien realizada, 

será extremadamente agresiva para el ataque (el defensor del bloqueador debe saltar a 

parar al jugador con balón muy rápido e intentando aturdirlo para evitar cualquier 

acción ofensiva, e incluso si es posible alejarlo lo más posible del aro), dando tiempo a 

su compañero de recuperar la defensa de éste. En cuanto a pasar de 4º, vemos como se 

muestra como una de las más eficaces, ya que a priori, al pasar lo más lejos posible del 

bloqueo, evita el quedarse “enganchado” con alguno de los participantes en éste, 

llegando a su par defensivo lo antes posible. Debemos comentar, que generalmente 
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cuando se lleva a cabo una defensa de 4º, nuestro compañero realiza una acción como 

flash corto o largo para facilitar nuestra recuperación defensiva.  

No obstante debemos decir que casi todas las opciones defensivas, a excepción de la 

negación, muestran valores aceptables en su eficacia.  

En relación a estudios centrados en el mismo objeto de investigación, vemos como 

Battaglia (2008) determina que las defensas más comunes en el bloqueo directo son el 

flash horizontal y vertical, open y, al igual que nosotros, el cambio. Asimismo las más 

eficaces concuerdan con nosotros, ya que determinó que el flash  horizontal junto con el 

open serán las más exitosas.  

5.1.2 – Discusión sobre el uso y eficacia de las posibilidades ofensivas en bloqueo 

directo 

En lo que respecta a las posibilidades ofensivas en el bloqueo directo, observamos como 

las decisiones más usadas pasan por ser pasar a jugador desmarcado y la penetración. 

Generalmente todas las opciones ofensivas se caracterizan por la consecución de ventaja 

con respecto a la defensa; en este caso, sobre todo la penetración, buscan de una manera 

muy directa esta finalidad en combinación con el éxito ofensivo, y obviamente 

penetrando tendremos más posibilidades de: 1) haber fijado a nuestro defensor en el 

bloqueo si se realiza correctamente, 2) poder salir del bloqueo hacia aro sin, o con una 

ventaja suficiente para poder conseguir tanto, y 3) más posibilidades de conseguir falta, 

bien por la ventaja conseguida ante mi defensor, o bien porque la ayuda o el cambio 

defensivo lleguen tarde. En la posibilidad de pasar a jugador desmarcado es obvio que 

sea de las más utilizadas, ya que como su propio nombre indica, generalmente optamos 

por pasar a un jugador que tiene ventaja sobre su defensor; se recuerda que 

contemplábamos: pasar sobre corte lado débil, tras bloqueo indirecto, abrirse tras 

bloqueo (pop) o posición interior, situaciones todas ellas en las que el atacante tiene 

ventaja sobre el defensor, de manera que resulta lógico usar esta posibilidad a la hora de 

intentar buscar el éxito una vez realizado el bloqueo (debido a un desajuste por ayuda). 

En cuanto a la eficacia ofensiva, destacamos aquellas decisiones que en las cuales se 

produce una continuación hacia canasta (continuación, ganar posición en continuación 

y continuación en triángulo) consiguen un mayor éxito ofensivo. Esto es lógico por 

distintos motivos: 1) por la misma razón que comentamos anteriormente en la 
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penetración, cuanto más cerca del aro, más posibilidades habrá de recibir falta, 2) si la 

continuación se realiza lo suficientemente rápido por norma general se conseguirá 

ventaja sobre el defensor con las dificultades consecuentes para la defensa, y 3) si se 

produce cambio defensivo, el bloqueador (según Battaglia (2008) el 97,40% de los 

jugadores que bloquean son interiores) obtendrá una superioridad sobre su nuevo par 

(por norma exterior) a aprovechar en una situación cercana a canasta. También tenemos 

que hacer referencia al aclarado, que se utiliza cuando la ventaja ofensiva del atacante 

es mayor que la defensiva. Por ejemplo, ante una cambio defensivo quedando un 

exterior ante al defensa de un interior.  

En cuanto a la eficacia de las posibilidades más usadas, destacamos que la penetración 

alcanza un adecuado valor (casi el 50%), mientras que pasar a jugador desmarcado no 

alcanza una gran eficacia ofensiva. En vista del análisis de los datos sería necesario que 

los equipos realizaran en mayor cuantía las opciones de continuación, así como 

aclarados para conseguir un mayor éxito ofensivo, ya que la opción de pasar a jugador 

desmarcado proporciona más ventaja a la defensa.  

Battaglia (2008) en su estudio determinó como opciones ofensivas más  comunes en su 

utilización son pasar a jugador desmarcado, junto con la continuación y la penetración; 

En cuanto a la eficacia ofensiva destacan las continuaciones (hacia aro y en triángulo), 

además de las penetraciones. Como vemos existen coincidencias en ambos estudios, 

además para mayor similitud, este mismo autor determinó como la opción más utilizada 

(pasar a jugador desmarcado) era una de las menos eficaces. 

5.1.3 – Discusión sobre el uso y eficacia del bloqueo directo en relación a los intervalos 

de tiempo 

Observamos como se obtiene una distribución homogénea de aproximadamente el 24% 

en todos los cuartos, así interpretamos que los equipos otorgan la misma importancia de 

esta acción ofensiva indistintamente de la situación de partido en la que nos 

encontremos, ya sea al inicio del partido o al final del mismo. Si bien debemos aclarar 

(como ya mencionamos antes) que la muestra utilizada son bloqueos directos 

correspondientes a series finales con marcadores ajustados. Estos resultados coinciden 

con los obtenidos por  Battaglia (2008) que también encontró una distribución uniforme 

en el uso de bloqueos directos en partidos de liga regular ACB, por lo que apreciamos 
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como independientemente del sistema de competición que se esté jugando (liga regular 

o playoff) la importancia del uso del bloqueo directo seguirá siendo la misma.  

Los resultados obtenidos con respecto al éxito del bloqueo directo durante el transcurso 

del partido presentan diferencias con respecto a los anteriores, ya que los mejores 

porcentajes de éxito se obtienen en los primeros cuartos de partidos, mientras que en el 

tercer y último cuarto  disminuye, acorde con lo demostrado por Bar-Eli y Tractinsky 

(2000). La explicación que podemos encontrar para esta situación es la fatiga, fruto de 

la cual incidirá negativamente en las decisiones que los atacantes plantean para salvar la 

defensa realizada por los contrincantes. Estos resultados coinciden con las 

investigaciones realizadas por Refoyo (2001) donde determinó como la fatiga influye 

negativamente en la toma de decisión en distintas situaciones de baloncesto (1c1, 2c1, 

2c2). De este modo y a partir de estos datos,  se pueden plantear nuevas formas de 

entrenamiento en el bloqueo directo teniendo en cuenta la variable correspondiente al 

cansancio o fatiga, de modo que podemos comenzar a entrenar este tipo de acciones 

específicas al final de una sesión de entrenamiento de una carga elevada para así crear 

una situación lo más cercana a la realidad de esos tercer y último cuarto.     

5.1.4 – Discusión sobre el uso y eficacia del bloqueo directo en relación al espacio de 

juego 

Como podemos apreciar, la zona preferida para llevar a cabo los bloqueos directos será 

la zona central seguida de las zonas laterales, siendo las zonas menos utilizadas para 

localizar esta acción ofensiva (en consonancia con entrenadores como Coello, 2006; 

Dell Harris, 2007; Ivanovic, 2006), las esquinas. Battaglia (2008) también identifica la 

zona central como la más usual en cuanto a la realización de bloqueos directos. Es 

lógico que la utilización de esta acción ofensiva se localice en esta parte del campo, ya 

que ofrecerá una mayor amplitud de espacios para poder desarrollar con mayor 

comodidad las acciones ofensivas posteriores a la realización del bloqueo, así como la 

generación de una mayor incertidumbre a la defensa contraria, debido a que podrá optar 

por distintas trayectorias a la hora de encaminarse hacia la canasta contraria en ciertas 

decisiones (como por ejemplo la penetración). En cuanto al escaso uso de las esquinas 

como localizaciones para llevar a cabo el bloqueo directo, resulta lógico ya que este 

mínimo espacio donde se produce nos permitirá un menor margen de movimiento para 

poder usar las posibles acciones ofensivas post-bloqueo, generalmente solo 
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obtendremos una posible trayectoria para poder encarar el aro, debido a que la salida del 

bloqueo por línea de fondo es casi imposible. De este modo, por todas estas razones, la 

defensa del bloqueo directo en este espacio del campo de juego, será más sencilla para 

la defensa el éxito defensivo en las esquinas es mayor que en el resto de espacios.  

Con respecto al éxito ofensivo, vemos como la zona lateral izquierda y central son las 

que alcanzan los mejores porcentajes en comparación con las esquinas y el espacio 

lateral derecho. 

Battaglia (2008) sin embargo determina que los bloqueos realizados en zona central 

obtienen un mayor porcentaje de éxito que los laterales. La amplitud del espacio, como 

dijimos anteriormente, será la razón por la que se consiga un mayor porcentaje de éxito 

en la zona central, debido a que para la defensa será más complicado frenar la decisión 

ofensiva post-bloqueo, ya que el ataque tendrá una mayor posibilidad de recorrido y 

trayectorias para acercarse hacia canasta. Más posibilidades significarán más problemas 

para la defensa, y por lo tanto menos opciones de éxito defensivo. Con respecto a la 

explicación de las diferencias de éxito ofensivo entre las zonas laterales, está radicará 

en que la salida hacia canasta desde la zona izquierda se realizará con la mano 

dominante (derecha, en la mayoría de los casos en todos los jugadores), mientras que en 

la zona derecha deben realizar las acciones ofensivas post-bloqueos con mano no 

dominante, lo que propiciará, 1) que la acción de ataque a realizar no sea ejecutada 

correctamente, y 2) en consecuencia dar facilidades en la defensa de ésta. Estos datos 

nos pueden llevar a pensar, como incluso en categorías del más alto nivel, es necesario 

el trabajo de aspectos tan básicos como la lateralidad, ya que en acciones como el 

bloqueo directo se puede tornar significativa para lograr el éxito.       

5.1.5 – Discusión sobre la tipología del bloqueo directo frente a las decisiones 

defensivas 

En este apartado someteremos a discusión los resultados obtenidos en el análisis de las 

decisiones ofensivas en función de la defensa. Así determinaremos cual es la opción 

más utilizada y efectiva contra las diferentes opciones que pueda plantear la defensa, y 

además las someteremos a comparación con la Escala de Evaluación de la Decisión 

Táctica (en adelante EEDT) desarrollada y validada por Domínguez y Refoyo (2008a) 

donde a criterio de los expertos se determinó cual era la opción ofensiva idónea ante la 

defensa del bloqueo directo. Un total de 10 expertos completaron un cuestionario 
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diseñado en base a la escala de Likert de 1 á 5 (1=En total desacuerdo, 2=En 

desacuerdo, 3=No estoy seguro, 4=De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo) compuesto 

por 88 ítems obteniendo los siguientes resultados (tabla 64)  

Estadísticos descriptivos - Posibilidades Ofensivas

10 4,2000 1,2293

10 4,7000 ,4830

10 4,0000 ,9428

10 4,5000 ,5270

10 4,2000 ,9189

10 4,0000 ,6667

10 4,1000 ,7379

10 4,0000 ,4714

10 4,2000 1,0328

10 4,3000 ,8233

10 4,4000 ,6992

10 4,2000 ,9189

10 4,2000 ,6325

10

3º - Parar y tirar

4º - Parar y tirar

Negar - Atacar a def+pase al bloqueador

Flash corto - Pasar a la continuación

Flash largo - Pasar a la continuación

Flash largo - Triangulo ofensivo

Cambio - Pasar a la continuación

Cambio - Ganar posición en cont+pase

Cambio - Triangulo ofensivo

Cambio - Aclarado

2x1 - Pasar a la continuación

2x1 - Triangulo ofensivo

2x1 - Pasar a jugador desmarcado

N válido (según lista)

N Media Desv. típ.

 

Tabla 64 – Estadísticos descriptivos Posibilidades Ofensivas (valores superiores 4 en base a la escala de 
Likert) 

Obteniendo además un análisis (realizado para determinar la fiabilidad, es decir la 

homogeneidad de los distintos ítems de una misma dimensión o apartado y del 

cuestionario global) de consistencia interna mediante alfa de Cronbach (el toma 

valores entre 0 y 1) con un valor de 0,91. 

 

Tabla 65. Análisis de fiabilidad Posibilidades Ofensivas (Alfa de Cronbach) 

 

Comenzaremos con los resultados obtenidos ante la  defensa por delante, donde se 

determinó como opción ofensiva más utilizada pasar a jugador desmarcado, seguida de 

la penetración. A criterio de los expertos en la EEDT no se llegó a consenso en la 

opción idónea ante este tipo de defensa. Centrándonos en la decisión de la penetración 

frente a este tipo de defensa, es lógica su utilización, ya que en ciertas ocasiones cuando 
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el defensor del bloqueado intenta salvar el bloqueo, se quedará “enganchado” en éste, 

de modo que el jugador con balón opta por dirigirse rápidamente hacia aro para intentar 

conseguir éxito en su acción. En lo que respecta a la decisión de pasar a jugador 

desmarcado, nos es lícito pensar que debido a que se trata de una opción tan rápida en 

su ejecución proporcionará al defensor cierta desventaja defensiva, lo cual impedirá la 

realización de ciertas opciones de ataque que impliquen una acción rápida tras bloqueo, 

teniendo que usar la posibilidad de pasar a un jugador que este más libre de marca. 

En lo referente al éxito ofensivo ante este tipo de defensa, vemos como la continuación 

y el triángulo ofensivo, además de la penetración, consiguen un mayor acierto ofensivo, 

de manera que al igual que vimos en el apartado referente a posibilidades ofensivas, 

aquellas opciones que plantean ir hacia aro son más eficaces en ataque. Pasar a jugador 

desmarcado, a pesar de ser la opción más utilizada por parte de los equipos atacantes, 

no obtiene un valor significativo en referencia al éxito ofensivo. 

Ante la defensa de 3º los expertos en la EEDT determinaron que la decisión de parar y 

tirar sería la ideal, encontrándonos como en situación real se trata de una de las opciones 

más utilizada a la hora de salvar este tipo de defensa, donde de nuevo nos encontraremos 

como la posibilidad de jugar con un compañero desmarcado se alza como la preferida 

por los atacantes, relegando a ésta a la segunda opción de mayor uso.  

En lo que respecta al éxito ofensivo frente a la defensa de 3º, apreciamos como la opción 

más eficaz es parar y tirar, coincidiendo así con los estipulado por los expertos en la  

EEDT. Otras de las opciones más efectivas en lo que respecta a esta defensa será la 

penetración. Como podemos apreciar la decisión de parar y tirar será la opción ideal 

frente a esta posibilidad defensiva como ya quedó ratificado por los expertos, en este tipo 

de defensa se producirá un momento, mientras el defensor está pasando entre bloqueador 

y compañero, donde el jugador con balón se encontrará solo, de modo que ese tiempo en 

el que este libre de marca será el suficiente para plantearnos bien parar y realizar un tiro a 

canasta o bien efectuar una penetración. Si bien este tipo de actuación ofensiva post-

bloqueo será fácil en su ejecución siempre y cuando la defensa de 3º no se combine con 

una acción defensiva del defensor del bloqueador, como un flash. Seguimos apreciando 

como pasar a jugador desmarcado es una de las opciones más utilizadas en esta defensa, 

de modo que podemos seguir afirmando como el uso de bloqueo directo implicará ayudas 

defensivas. 
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En lo que respecta a la actuación del ataque en función de la defensa de 4º, será la 

opción de pasar a jugador desmarcado la más utilizada a la hora de hacer frente a este 

tipo actuación defensiva. No nos encontramos con datos suficientemente significativos 

como para poder establecer cual es la decisión ofensiva post-bloqueo más eficaz. Según 

la EEDT, a criterio de los expertos y al igual que en la defensa de 3º, la decisión 

ofensiva idónea sería de nuevo parar y tirar, completamente lógico al encontrarnos en 

la misma situación planteada en la defensa de 3º, con la salvedad de que aquí se 

generará más ventaja para el atacante, ya que el recorrido se realizará por detrás del 

defensor del bloqueador hasta llegar de nuevo al par defensivo, lo que propiciará más 

tiempo al jugador con balón para decidir en función de la situación generada por el 

bloqueo como jugarlo con posterioridad. Sin embargo, y a pesar de las ventajas que se 

puedan generar con esta opción ofensiva, la realidad nos indica como pasar a jugador 

desmarcado es la decisión más utilizada.  

En la defensa de flash corto, apreciamos una vez más, pasar a jugador desmarcado la 

decisión por la que más veces se opta para salvar este tipo de defensa, mientras que 

como segunda opción nos encontraremos con la penetración y, tercera, pasar a la 

continuación. Será esta última la opción considerada por los expertos a través de la 

EEDT como idónea para hacer frente a este tipo de defensa; y una vez más nos 

encontramos como la realidad difiere ligeramente de la teoría.  

Los resultados obtenidos en relación al éxito ofensivo ante la defensa de flash corto, nos 

indican un acercamiento de la teoría a la situación real, ya que las acciones más eficaces 

pasan por ser la penetración y, en segunda instancia, pasar a la continuación. 

Obviamente, ante la salida del defensor del bloqueador a dificultar las acciones del 

jugador con balón se ofrecerá una ventaja al bloqueador donde quedará libre la 

trayectoria hacia canasta, momento en el cual se dirigirá hacia esta con el objetivo de 

conseguir éxito. Con respecto a la penetración, una de las opciones preferidas por los 

atacantes ante este tipo de defensa será dirigirse hacia canasta aprovechando el espacio 

disponible entre el bloqueador y su defensor cuando salta a realizar la ayuda, de modo 

que los jugadores con balón, generalmente exteriores rápidos y ágiles, son capaces de 

pasar a través de esa ubicación con facilidad y dirigirse hacia canasta.  

Ante la defensa de flash largo los expertos en la EEDT determinaron que la actuación 

correcta del ataque era la realización de continuación o triángulo ofensivo, la realidad 
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nos muestra que efectivamente la segunda opción más utilizada para salvar esta defensa 

es la continuación, mientras que la realización de triángulo ofensivo no es de las más 

utilizadas. Apreciamos, como de nuevo la opción de pasar a jugador desmarcado es la 

más demandada como opción ofensiva post-bloqueo.  

En cuanto la decisión más efectiva ante la ayuda y recuperación larga, observamos 

como el criterio de los expertos y la situación real de competición llega a consenso, ya 

que la opción más eficaz es la continuación; en lo que respecta a la triangulación no se 

encontraron resultados significativos para ser analizados. Apreciamos también que la 

penetración consigue el segundo lugar en este tipo de defensa. Los motivos que 

describimos ante el ataque a flash corto son aplicables de igual modo en su modalidad 

larga, incluso con más razón, debido a que el espacio que debe recorrer el defensor del 

bloqueador para “molestar” la salida del bloqueo del jugador con balón será mayor, lo 

que significará mayor ventaja para, 1) que el bloqueador continué hacia aro sin 

defensor, o con un defensor inferior físicamente (si se realiza un cambio defensivo), y 2) 

mayor espacio entre bloqueador y el su defensor en la ayuda, para facilitar que el 

jugador con balón se coloque entre ambos para penetrar en dirección a canasta. 

Seguimos apreciando como pasar a jugador desmarcado a pesar de ser la más usada, 

continúa siendo una de las opciones que menos éxito ofensivo consigue. 

Domínguez y Refoyo (2008a) a criterio de los expertos determinaron que las mejores 

opciones ofensivas contra el cambio defensivo en bloqueo directo eran: Continuación, 

ganar posición  en continuación tras bloqueo, triángulo y aclarado. Según los 

resultados obtenidos en el presente estudio vemos como las más usadas difieren de lo 

estipulado por los expertos, ya que las que ellos consideran como las ideales ante este 

tipo de defensa, son las menos utilizadas. En situación real, pasar a jugador 

desmarcado y la penetración serán las decisiones mas usadas. Centrándonos en la 

penetración ante este tipo de defensa, deberemos tener en cuenta lo demostrado por 

Battaglia (2008) en su estudio, donde la gran mayoría de bloqueos directos son entre 

interior – exterior, de modo que si se efectúa un cambio defensivo, el jugador con balón 

se encontraría con una situación ventajosa al verse defendido por un jugador más lento 

que él, de modo será lógico decidir penetrar hacia canasta. De nuevo, pasar a jugador 

desmarcado surge como la principal opción a tener en cuenta ante este tipo de defensa. 

Al final de este apartado tendremos ocasión de establecer la explicación ante dicho 

fenómeno.  
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En cuanto a los resultados obtenidos en relación a éxito ofensivo ante este tipo de 

acción defensiva, nos encontramos con afinidad en los datos proporcionados por los 

expertos en la EEDT y la realidad de las competiciones, donde las opciones más 

eficaces pasan por ser ganar posición en continuación tras bloqueo, la continuación y 

penetrar. De nuevo todas las opciones que implican ir a hacia aro son la que más éxito 

consiguen. Otro de los aspectos que debemos resaltar es como las opciones menos 

usadas para salvar esta acción defensiva son las más eficaces a la hora de conseguir un 

éxito ofensivo, mientras que pasar a jugador desmarcado, siendo una de las más usadas 

no consigue estar entre las tres posibilidades más acertadas. Ganar posición se torna 

muy eficaz ante esta defensa de cambio defensivo, principalmente por la mismas 

razones explicadas anteriormente, donde un jugador interior quede defendido por un 

jugador exterior, el cual ante una situación de poste bajo tendrá muchísima más ventaja 

para la consecución de éxito. De modo que el cambio defensivo plantea dificultades a la 

defensa al encontrarnos con diferencias físicas (mayor rapidez, altura) entre los 

atacantes y sus respectivos defensores. Además planteamos la posibilidad de un mayor 

uso las acciones en las que se consiguen mayor éxito ofensivo. 

Ante la defensa del 2c1, las opciones ofensivas más usadas serán las de pasar a jugador 

desmarcado, la continuación y penetrar, coincidiendo con los expertos en la EEDT, los 

cuales estipulaban que las opciones ideales ante la posibilidad de un 2c1 como defensa 

en el bloqueo directo serían la realización de la continuación, triángulo ofensivo o 

pasar a jugador desmarcado. Como podemos apreciar las situaciones reales de 

competición no estarán muy lejos de lo que se plantea en la teoría. 

En lo concerniente al éxito ofensivo, también existe cierta afinidad en lo afirmado por 

los expertos, ya que la continuación se alza como la más efectiva ante esta situación 

defensiva, destacando en segundo lugar el pase a jugador desmarcado y la penetración. 

El uso de la continuación ante esta defensa es lógico, ya que bien ejecutada ante la 

acometida de los dos defensores del bloqueo en torno al jugador con balón éste decide 

el pase ante la trayectoria de su compañero, libre de marca, hacia canasta, como hemos 

podido apreciar en los resultados se realiza con asiduidad y es ciertamente bastante 

eficaz. La opción de pasar a jugador desmarcado, generalmente lleva a cabo cuando se 

ha efectuado una rotación defensiva, donde observamos que dos jugadores están con el 

jugador con balón y un defensor en ayuda esta defendiendo la continuación del 

bloqueador, de modo que nos encontramos con dos defensores para tres atacantes, 
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jugando lógicamente con el que esté libre de marca. En cuanto a la opción de la 

penetración, del mismo modo que ocurría en el flash defensivo, ante la venida de ambos 

defensores ante el jugador con balón éste es capaz de predecir el movimiento y meterse 

entre ambos jugadores antes de cerrarse encima de él, parar así escaparse hacia canasta. 

 

5.2 -  Discusión sobre el análisis del bloqueo directo en baloncesto en diferentes 

ligas  

A continuación llevaremos a cabo un análisis ante los distintos resultados obtenidos y 

correspondientes a las distintas ligas que componen la muestra de esta investigación. 

Comencemos por los resultados generales correspondientes a las variables de su uso, 

éxito ofensivo y defensivo, donde nos encontramos como será en liga ACB donde se 

use más bloqueo directo en comparación con el resto de competiciones, siendo la 

NCAA y los selecciones absolutas las siguientes mejor posicionadas en cuanto a su 

utilización; Debemos decir que el uso del bloqueo directo será de uso común en todas 

las categorías analizadas a excepción de la liga LEB, donde se utilizará en menos de la 

mitad de las posesiones.  

En relación al éxito ofensivo, de nuevo la liga ACB se llevará el mejor valor con 

respecto a las demás categorías, seguido de la liga LEB. En lo que respecta al éxito 

defensivo vemos como las ligas donde se consiguen mejores resultados serán la NCAA, 

LIGA y selecciones absolutas. 

Estableciendo un análisis por liga vemos como en el caso de las selecciones absolutas 

el uso del bloqueo directo es bastante común en sus ataques, pero el éxito ofensivo no es 

muy elevado, siendo además uno de los más bajos en comparación al resto. La 

explicación a este bajo valor podemos achacarlo a la falta de compenetración entre los 

jugadores, los cuales vienen de distintos clubes y no conocen tácticamente a sus 

compañeros para poder ejecutar acciones tan complejas como el bloqueo directo, las 

cuales requieren una grado de compenetración y conocimiento del compañero elevadas. 

En lo que respecta a los resultados ACB, se muestra como el bloqueo directo es de uso 

muy habitual en los sistemas de juego de los equipos de la categoría de élite española, 

no alcanzando valores de éxito significativo en su utilización Lo mismo ocurrirá en 

NCAA y LIGA, donde el bloqueo directo es de uso normalizado en las posesiones de 
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ataque, pero no consiguiendo una eficacia ofensiva elevada. Es curioso el caso de la 

LEB española, donde su uso en la posesiones no es común (presenta el valor más bajo 

en comparación con el resto de ligas), pero junto con la ACB, es la liga donde se 

consigue una mayor eficacia ofensiva en el bloqueo directo, es decir, que los utilizan 

poco, pero las veces que lo hacen son tremendamente efectivos. 

Debemos decir que en todas las ligas prevaleció el éxito defensivo frente al ofensivo, la 

explicación de este fenómeno puede deberse a las defensas tan agresivas por parte de los 

equipos debido a la naturaleza de las posesiones de la muestra a la que permanecen, 

partidos correspondientes a series finales con marcadores ajustados. 

En cuanto a las diferencias que encontramos entre masculino y femenino con respecto 

a las variables que estamos sometiendo a estudio en este apartado, apreciamos como 

existen diferencias significativas entre el uso y el éxito ofensivo del bloqueo directo, 

donde los hombres consiguen unos mejores valores ante el mismo número de 

posesiones. De modo que podemos afirmar que en categoría masculina se hace un 

mayor uso del bloqueo directo, cuya explicación podemos encontrarla en que las 

féminas son más proclives a utilizar sistemas de juego donde esta acción táctica no sea 

tan común; y que los equipos masculinos son más efectivos en la decisión táctica 

ofensiva en el bloqueo directo.   

Las diferencias entre las segundas ligas española y estadounidense solo radicarán en 

el número de las posesiones por partido, donde se darán más en LEB, algo totalmente 

lógico ya que  en los sistemas de juego de la NCAA las posesiones tendrán una 

duración de 35” contra las 24” de LEB, de modo que el número de posesiones será 

menor. En cuanto al resto de variables comparadas, atendemos como existe similitud 

entre el número de bloqueos y éxito ofensivo por partidos. 

En relación a la primera y segunda liga españolas vemos como existen diferencias 

significativas con respecto al número de posesiones, donde los equipos LEB juegan un 

mayor número de éstas, indicativo de un mayor ritmo de juego; mientras que en los 

equipos ACB la presencia del uso del bloqueo directo en los sistemas de juego es más 

acusada que en LEB, además de saber leer mejor las situaciones de bloqueo directo para 

conseguir éxito ofensivo. 
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Como podemos apreciar la única diferencia entre clubes y selecciones se dará en la 

utilización de bloqueos directos, donde los equipos ACB son más asiduos en su uso, 

siendo lógico, ya que los sistemas de juego que emplean han sido practicados durante 

mayor cantidad de tiempo a lo largo de la temporada, mientras que en las selecciones no 

disponen de tanto tiempo como para perfeccionar del mismo modo sus sistemas de 

juego. El número de posesiones entre ambas categorías es similar lo que nos indica la 

similitud en el ritmo de juego. El número de bloqueos directos que consiguen éxito 

ofensivo también será similar, siendo lógico, ya que los jugadores que provienen de los 

clubes son aquellos que componen las selecciones, los cuales tienen la suficiente 

maestría en la lectura de los bloqueos directos. 

5.2.1 – Discusión sobre uso y eficacia de las posibilidades defensivas en bloqueo 

directo en distintas ligas   

En los equipos ACB las defensas más utilizadas a la hora de frenar el bloqueo directo 

serán el cambio y pasar por delante. Como podemos apreciar coincide con los 

resultados generales que analizamos en el apartado 5.1, y es que como ya mencionamos 

en la explicación correspondiente a este apartado, según la naturaleza de las posesiones 

que estamos analizando, es lógico que las defensas planteen la utilización acciones muy 

rápidas y agresivas para intentar no dejar pensar al jugador con balón y así poder decidir 

cual será la acción idónea contra la defensa que planteada.  

Llama la atención el uso del cambio como la más utilizada a la hora de defender el 

bloqueo directo, ya que como vimos en apartados anteriores planteará ventajas a los 

atacantes, de hecho, podemos apreciar como el éxito ofensivo prevalece sobre el 

defensivo en esta acción, mientras que en el resto de posibilidades defensivas en ACB 

es al contrario, lo cual nos llevaría a plantearnos su elevado uso.    

Lo mismo ocurrirá con al defensa por delante, donde siendo una de las más usadas será 

de las que, en comparación con las demás, adquiere un porcentaje de éxito menor, 

colocándonos en la misma postura que en el cambio: ¿Hasta que punto interesa usar 

unas acciones defensivas que nos reportarán menos éxito que otras? 

Las decisiones defensivas más eficaces pasan por ser las ayudas y recuperaciones (tanto 

cortas como largas, coincidiendo con la tónica general en baloncesto) así como el 2c1. 

Como podemos observar serán defensas que atacan muy directamente al jugador con 
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balón, para evitar lo que dijimos anteriormente, que tenga tiempo para decidir que 

ejecutar.  

En lo referente a la LIGA femenina vemos como las defensas más usadas contra el 

bloqueo directo son pasar por delante y el cambio, al igual ocurre en ACB, además de 

pasar de 3º. Mientras que las opciones defensivas más eficaces pasan por ser pasar de 

4º y el 2c1.  

Centrándonos en las más usadas, podemos establecer el mismo criterio utilizado en 

masculino, donde pasar por delante y el cambio, serán defensas muy rápidas y 

agresivas en su ejecución, de modo que será lógica su utilización. En cuanto a las 

posibilidades defensivas más eficaces, vemos como en LIGA, los equipos son realmente 

eficaces en la ejecución del 2c1, a pesar de no ser de las más llevadas a cabo. También 

nos encontramos como la segunda opción más eficaz en defensa es pasar de 4º, donde 

el defensor pasará rápidamente por detrás del bloqueo con el objetivo de para al jugador 

con balón, en este caso el defensor del bloqueador realiza una ayuda y recuperación 

dando tiempo a su compañero para llegar a su par lo más rápidamente posible.  

Debemos comentar que la eficacia defensiva prevalecerá sobre la ofensiva en valores 

por encima del 50.00% en aquellas opciones relevantes estadísticamente, a excepción 

del flash corto.   

Estos resultados coinciden con los conseguidos por Jiménez et al (2008) sobre la 

investigación de la toma de decisión en baloncesto femenino, en donde el cambio será 

una de las defensas más habituales junto con el flash horizontal y el open.  

En lo que respecta a NCAA, vemos como las defensas más utilizadas a la hora de frenar 

el bloqueo directo será pasar por delante, realizar el cambio defensivo u optar por la 

realización de un flash corto. En lo que respecta a eficacia defensiva, vemos como en 

este caso pasar de 3º, junto con el cambio defensivo, son las acciones que más 

seguridad defensiva nos proporcionaran a la hora de la defensa del bloqueo directo; si 

bien cabe destacar que en la NCAA la eficacia defensiva prevalecerá en todas y cada 

una de las opciones defensivas significativas de análisis, lo cual nos da un indicativo de 

la agresividad con la que se defiende en esta categoría. 

Los resultados aquí obtenidos coincidirán parcialmente con los estudios llevados a cabo 

sobre la decisión en el baloncesto femenino de Jiménez et al (2008) en el cual 
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determinan como acciones defensivas más comunes para la defensa del bloqueo directo 

el cambio defensivo, flash horizontal y el open. 

En cuanto a la LEB, observamos como pasar por delante y el cambio defensivo, serán 

las más llevadas a cabo, siendo estas mismas las más eficaces a la hora de frenar el 

bloqueo directo. 

Por último, en lo que respecta a las selecciones absolutas observamos como de nuevo 

el cambio defensivo y pasar por delante son las más usadas por las defensas para parar 

el bloqueo directo, mientras que las más eficaces pasarán por ser pasar de 3º y el flash 

corto. De nuevo encontraremos similitudes con respecto a los estudios tomados como 

referencia (Jiménez et al, 2008). Y al igual que ocurría en la NCAA, la intensidad 

defensiva entre partidos correspondientes a selecciones absolutas es muy fuerte, ya que 

en todas las decisiones defensivas el éxito defensivo prevalece sobre el ofensivo. 

En cuanto a la comparación de medias mediante el procedimiento t-test para muestras 

independientes, apreciamos como las únicas diferencias significativas en cuanto al uso 

de las posibilidades defensivas entre masculino y femenino se dan entre las opciones 

de flash largo, cambio y 2c1, donde los equipos ACB las llevaran a cabo más veces que 

los equipos LIGA; y con respecto al éxito defensivo, los equipos masculinos obtendrán 

más veces éxito en las ayudas y recuperaciones (tanto largas como cortas).  

En lo que respecta las ligas NCAA y LEB, no se encontraron diferencias significativas 

en cuanto a las medias de uso y éxito de las distintas posibilidades defensivas, 

indicativo de la similitud en relación a los aspectos defensivo en ambas ligas. 

Sometiendo a comparación las primera y segunda ligas española masculinas, vemos 

como los equipos ACB realizan un mayor número de veces flash corto y largo, además 

del 2c1, mientras que en relación al éxito, de nuevo serán los equipos pertenecientes a 

la primera liga española los que consiguen más veces éxito defensivo a la hora de usar 

las mismas posibilidades contra el bloqueo directo. 

En lo que respecta a la comparación entre el uso y éxito defensivo entre las selecciones 

absolutas y clubes, la única diferencias significativa entre ambas categorías es en 

relación la posibilidad de flash corto, donde los clubes la realizarán más, además de 

conseguir en un mayor número de ocasiones éxito defensivo. En cuanto a lo demás, el 

comportamiento de las defensas en clubes y selecciones es similar.  
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5.2.2 – Discusión y conclusiones sobre uso y eficacia de las posibilidades ofensivas en 

bloqueo directo en distintas ligas 

En el análisis de las opciones ofensivas en el bloqueo directo con respecto a la liga 

ACB, nos encontraremos con que las opciones más utilizadas son pasar a jugador 

desmarcado, seguido de la penetración y la continuación. Mientras que las acciones 

posteriores a bloqueo directo que van a proporcionar más eficacia ofensiva serán 

principalmente la penetración y la continuación. En pasar a jugador desmarcado de 

nuevo, a pesar de ser una de las más utilizadas, el éxito defensivo prevalece sobre el 

ofensivo. 

Battaglia (2008), como comentamos anteriormente, en su investigación sobre la ACB y 

el uso de los bloqueos directos, determina como opciones ofensivas más comunes en su 

utilización pasar a jugador desmarcado, junto con la continuación y la penetración; En 

cuanto a la eficacia ofensiva destacan las continuaciones (hacia aro y en triángulo), 

además de las penetraciones. De este modo el mismo autor determinó como la opción 

más utilizada (pasar a jugador desmarcado) era una de las menos eficaces. Jiménez et 

al (2008) en el análisis sobre la toma de decisión en baloncesto femenino estableció 

como las posibilidades ofensivas más usuales a la hora de salvar la defensa en el 

bloqueo directo son la continuación (bien hacia el aro o hacia fuera) por parte del 

bloqueador, mientras que la jugadora bloqueada generalmente se abre o realizar tiro a 

canasta.   

En cuanto a la LIGA, observamos como de nuevo será pasar a jugador desmarcado 

una de las opciones ofensivas más usadas en el bloqueo directo, junto con la 

penetración. En lo que respecta al éxito ofensivo vemos como serán la penetración y la 

continuación las que consigan un mejor porcentaje. Como observamos anteriormente 

los resultados obtenidos en Liga coinciden parcialmente con el estudio de Jiménez et al 

(2008) el cual es específico de la toma de decisión femenina en baloncesto.  

En la NCAA observamos como la opción que más juegan es la de pasar a jugador 

desmarcado y penetrar (siguiendo la tónica establecida en las ligas anteriores), mientras 

que las decisiones más efectivas son principalmente, parar y tirar, la cual supone una 

diferencia con respecto a las anteriores, y la continuación.  
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Si por algo se caracteriza la NCAA es por su rapidez y dinamismo en el juego, la 

efectividad de la opción de parar y tirar tras bloqueo es un indicativo en lo que respecta 

a este aspecto. Además estos resultados son similares a los obtenidos por Jiménez et 

(2008) y Battaglia (2008). 

En cuanto al análisis de las decisiones ofensivas tras bloqueo directo en la  liga LEB, 

apreciamos como de igual modo que en las ligas anteriores, las opciones de pasar a 

jugador desmarcado y penetración son las más comunes en bloqueo directo. Por otro 

lado las más efectivas serán la penetración, y como novedad, pasar a jugador 

desmarcado, la cual se aleja de los resultados anteriores en donde a pesar de ser de las 

más usadas donde nos encontrábamos como sus porcentajes no eran suficientemente 

elevados. De nuevo estos resultados estarán en sintonía con los estudios sobre el análisis 

y efectividad sobre el bloqueo directos ya mencionados anteriormente. Destacar que no 

existen estudios referidos exclusivamente sobre la liga LEB. 

En lo referente a selecciones absolutas observamos como siguen la misma corriente 

establecida en los análisis anteriores, aunque encontramos ciertos aspectos que nos 

llaman la atención y que difieren de las clubes, 1) es la eficacia ofensiva que consiguen 

a la hora de jugar el triángulo ofensivo y en el aclarado, 2) ambas opciones no son de 

las mas utilizadas, lo que nos hace recomendar más su uso, dada la eficiencia que 

presentan. 

Por lo demás, los resultados se corresponden con los estudios específicos sobre el uso y 

utilización del bloqueo directo en baloncesto referidos en párrafos anteriores, y al igual 

que comentamos anteriormente en LEB, no existen estudios referidos a este objeto de 

estudio en relación a las selecciones absolutas. 

En lo que respecta a la comparativa entre las medias de uso y éxito ofensivo entre 

masculino y femenino, únicamente encontraremos diferencias significativas entre el 

uso del rebloqueo, donde los equipos Liga usan un mayor número de veces, y en el 

éxito ofensivo con respecto a la posibilidad otras, donde los equipos masculinos 

consiguen una mejor media. 

En cuanto a las segundas ligas internacionales (NCAA vs LEB), solo se encuentran 

diferencias en relación al número de veces que se consigue éxito en la hora de llevar a 

cabo la acción ofensiva post-bloqueo de parar y tirar, donde los equipos 
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estadounidenses son más certeros que los europeos. En el resto de decisiones no se 

registraron diferencias significativas. 

Entre ACB y LEB, destacamos que las medias de éxito ofensivo entre las distintas 

opciones ofensivas no presentan diferencias significativas, pero si en cuanto al uso, 

donde las decisiones de continuación y penetración son más utilizadas por parte de los 

equipos ACB, si bien luego no presentarán diferencias relevantes estadísticamente en 

cuanto en la eficacia ofensiva relativa a la media de veces que los consiguen. 

Los clubes y selecciones absolutas presentan diferencias significativas en el uso de la 

opción de penetración, donde los equipos ACB realizan un mayor número de veces. En 

cuanto a la media correspondiente al éxito ofensivo, los equipos ACB alcanzan éxito 

significativo en mayor cuantía en las opciones de penetración y otras. Con respecto a 

esta comparativa, cabría destacar que las selecciones fueran superiores en relación al 

número de veces que se consigue éxito en el uso de las distintas posibilidades ofensivas, 

al ser equipos que están compuestos por los mejores jugadores del país, o jugadores top 

level, nada más lejos de la realidad,  ya que no solo se muestran resultados 

significativos en torno a esta variable, sino que además los clubes sacan más partido a 

ciertas decisiones ofensivas. 

5.2.3 – Discusión sobre uso y eficacia del bloqueo directo en relación a los intervalos 

en distintas ligas. 

En  ACB observamos una distribución uniforme en el uso de éste a lo largo del partido, 

mientras que el mejor porcentaje de éxito lo encontramos en el último cuarto, lo cual da 

un indicativo de cómo la calidad de las decisiones es mejor ante situaciones finales de 

partido en posesiones con marcador ajustado (concretamente diferencias de 6 puntos), 

en contra de lo establecido por Bar-Eli y Tractinsky (2000) los cuales afirmaban como 

ante situaciones comprometidas, la calidad de la decisión es menor. Battaglia (2008) por 

su parte también encontró una distribución uniforme en el uso de bloqueos directos en 

partidos de liga regular ACB. 

En lo que respecta a la LIGA femenina, apreciamos como también el uso del bloqueo 

directo es uniforme a lo largo del partido, si bien vemos un ligero mayor uso en los 

primeros cuartos del partido. En cuanto al éxito ofensivo, atendemos como será antes 

del descanso, en el segundo cuarto, donde se de el mejor porcentaje de éxito. También 
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debemos apreciar como existe una pequeña mejoría entre el primer y último cuarto de 

modo que podemos afirmar que existe una mejora de la calidad de la decisión en 

situaciones comprometidas de partido.  

En lo que respecta a LEB  y al igual que en el resto de ligas analizadas, la distribución 

de los bloqueos en los distintos cuartos será uniforme, mientras que la efectividad de 

estos, al  contrario que ocurría en otras ligas analizadas anteriormente, va siendo menor 

a medida que nos acercamos a la finalización del partido, de modo que podemos decir 

que la calidad de la decisión ofensiva en situaciones comprometidas (la diferencias de 

puntos entre ganadores y perdedores de la muestra correspondiente a LEB es de 8,25 

puntos) en liga LEB es menor, ahora si, en consonancia con lo afirmado por Bar-Eli y 

Tractinsky (2000), y en contra de lo que ocurre en otras ligas.  

El uso uniforme de los bloqueos directos en LEB, coincide con los estudios ya 

mencionados de Battaglia (2008). 

En cuanto a las selecciones absolutas, observamos como se continúa con la tónica 

establecida en las anteriores ligas, donde la utilización del bloqueo directo prosigue con 

una distribución normalizada a lo largo de los cuartos, no así en lo referente al éxito 

ofensivo, donde de nuevo no encontramos como el porcentaje de acierto disminuye en 

los últimos cuartos. La calidad de la decisión ofensiva en situaciones especiales de 

partido disminuye en los partidos pertenecientes a selecciones absolutas. Así resulta 

curioso como las selecciones, compuestas por lo mejor de cada club, alcanzan un menor 

rendimiento a este respecto en este tipo de torneos, que en sus propios clubes. 

En cuanto a la NCAA, como ya hemos visto en capítulos y apartados anteriores, seguirá 

una distribución del tiempo diferente a las demás ligas analizadas, donde nos 

encontraremos con dos periodos de tiempo de 20’ cada uno, al contrario de los 4 cuartos 

de 10’. Así podemos apreciar como el uso del bloqueo directo sigue la misma tónica 

que hemos apreciado, tanto en las anteriores ligas, como los estudios tomados como 

referencia (Battaglia, 2008). 

En lo que respecta al éxito ofensivo, vemos como la decisión ofensiva alcanza su mejor 

porcentaje de éxito en el último periodo, de modo que la decisión táctica ofensiva en 

NCAA mejora con respecto a la dificultad de las posesiones (En este caso la diferencias 
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de puntos de los partidos tomados como muestra fue de 9,80 puntos de diferencias entre 

ganadores y perdedores). 

En cuanto a la comparación entre medias del uso y éxito ofensivo entre masculino y 

femenino, las únicas diferencias significativas que encontramos con respecto al tercer 

cuarto, donde los equipos masculinos usan y consiguen éxito en un número mayor de 

bloqueos directos, existiendo igualdad de medias en los demás cuartos. 

En cambio entre ACB y LEB, en relación al uso de bloqueos directos, nos 

encontraremos con diferencias significativas con respecto al número de veces que lo 

llevan a cabo entre los tres primeros cuartos, donde los equipos ACB consiguen una 

media mayor, mientras que en cuanto al éxito ofensivo, es relevante únicamente en el 

tercer cuarto, donde los equipos de la primera liga nacional alcanzan un mayor número 

de veces éxito en ataque en el uso del bloqueo directo. Es curioso observar como a pesar 

de realizar más veces esta acción táctica en los primeros cuartos, no existan a 

posteriormente diferencias entre ambas ligas, lo cual da un indicativo de que la eficacia 

es mayor en la liga LEB. 

En lo que respecta a las diferencias entre las medias de clubes y selecciones absolutas, 

únicamente encontraremos diferencias absolutas en relación al uso del bloqueo directo 

en el segundo cuarto; y en cuanto al éxito ofensivo, en el tercer cuarto. En torno a 

ambos periodos, los clubes ACB obtienen mejores medias que las selecciones.  

5.2.4 – Discusión sobre uso y eficacia del bloqueo directo en relación al espacio en 

distintas ligas 

En cuanto a la liga ACB, vemos como la zona donde más bloqueos directos se llevan a 

cabo es el centro, seguido de cerca por los laterales; siendo además la zona donde se 

conseguirá más éxito ofensivo, de nuevo muy cerca de las zonas laterales. 

Battaglia (2008) también identificó la zona central como la más usual y eficaz en cuanto 

a la utilización de bloqueos directos en partidos regulares de ACB.  

Como dijimos en la discusión con respecto a los datos generales sobre el éxito y uso del 

bloqueo directo en relación a los espacios de juego, es lógico apreciar como la zona 

central es la idónea para llevar a cabo bloqueos directos, ya que nos ofrece un mayor 

número de posibilidades de utilización del espacio para poder llevar a cabo las distintas 
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decisiones ofensivas post-bloqueo. Destacar la similitud en cuanto al porcentaje de éxito 

ofensivo en las distintas localizaciones del campo, indicativo de lo regulares que son los 

clubes en cuanto a la utilización del bloqueo directo en cualquier posición. 

En cuanto a la LIGA femenina el porcentaje de uso del bloqueo directo será mayor en 

la zona central, como vemos con una amplia diferencia con respecto a las zonas 

laterales. Mientras que los equipos femeninos demuestran que saben jugar mejor 

(alcanzando un mayor porcentaje de éxito ofensivo) en la zona lateral izquierda. 

Jiménez et al (2008) en su análisis de la decisión en el baloncesto femenino, determinó 

como las zona donde más bloqueos directos se llevan a cabo es la zona lateral derecha, 

de modo que no encontramos similitudes entre ambos estudios.  

Como hemos visto en la ACB, el uso de la zona central para llevar a cabo los bloqueos 

directos es también la preferida en la liga femenina. Mientas que en lo que respecta al 

éxito ofensivo, cabe destacar como no se da tanta uniformidad a la hora de jugarlo en 

las distintas posiciones del campo. Si bien la localización de la eficacia ofensiva en la 

zona lateral izquierda nos da un indicativo de que suelen jugarlo bien cuando salen 

hacia canasta con la mano dominante, mientras que al jugarlo por la zona contraria, no 

conseguirán tanta ventaja ofensiva. 

En la NCAA los bloqueos será más usual realizarlos en las zonas laterales, seguido de 

cerca por la zona central. Mientras que el éxito ofensivo se obtendrá, al igual que en 

Liga, en la zona lateral izquierda. 

Como vemos en esta liga, la tendencia se separa de las anteriores, prefiriendo llevar a 

cabo sus bloqueos directos en las zonas laterales. Ante la eficacia en la zona lateral 

izquierda, damos la misma explicación comentada en Liga femenina, además sigue la 

misma corriente, donde a la hora de jugar por el lado contrario demostrarán menor 

eficacia en su uso.  

En lo que respecta LEB observamos como es la zona central con una gran diferencia 

con respecto al resto de espacios, donde se llevarán la mayoría de los bloqueos directos. 

Además, ésta será la zona más eficaz ofensivamente hablando en su uso, coincidiendo 

con los resultados obtenidos por Battaglia (2008) en su estudio. 
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Como podemos apreciar, los clubes LEB, tendrán dificultades para jugar los bloqueos 

en zonas diferentes a la central. Recalcamos de nuevo, como la zona centro nos ofrece 

una gran cantidad de posibilidades para jugar las acciones ofensivas posteriores al 

bloqueo directo. 

Las selecciones absolutas  también optan por jugar la mayoría de los bloqueos directos 

en la zona central del campo, obteniendo los mejores resultados en la zona lateral 

izquierda. 

De nuevo la zona centro y su gran cantidad de posibilidades de juego ofensivas, hacen 

que las selecciones opten por jugar en este espacio del campo. En cuanto a la eficacia 

ofensiva, vemos como salir con mano dominante del bloqueo directo otorga menos 

facilidades a la defensa, además las selecciones presentan dificultades a la hora de jugar 

el bloqueo directo en el resto de las zonas del campo, indicativo de su bajo porcentaje 

de eficacia ofensiva en el resto de espacios.  

Sometiendo a comparación las medias de éxito y uso de los clubes masculinos y 

femeninos, encontramos diferencias significativas en lo que respecta las zonas 

laterales, donde los equipos ACB llevan a cabo un mayor número de bloqueos directos, 

concretamente en la zona lateral derecha, obtendrán un número mayor de bloqueos con 

éxito. Destacamos como los clubes masculinos en la zona lateral izquierda lo usan un 

mayor número de veces, no alcanzando diferencias significativas en relación al éxito 

ofensivo, indicativo de la eficiencia de los clubes Liga en este espacio. 

En cuanto a las diferencias entre NCAA y LEB, destacamos como los equipos LEB 

alcanzan un mayor número de éxitos ofensivos en la zona central, a pesar de no existir 

diferencias significativas en cuanto a su uso, lo cual nos indica como los clubes 

nacionales tienen una mayor eficiencia en este espacio. Por otro lado, las universidades 

estadounidenses juegan más por el lateral izquierdo y consiguen más bloqueos con 

éxito en este espacio que los equipos LEB. 

Entre ACB y LEB nos encontramos como los primeros jugaran más los bloqueos 

directos en las zonas laterales, alcanzando un mayor número de bloqueos eficientes en 

estas zonas que los equipos de la segunda liga nacional. 

En lo referente a las diferencias entre clubes y selecciones absolutas, nos encontramos 

con que las selecciones juegan un mayor número de bloqueos en la zona central, si bien 
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no existen diferencias en esta localización con respecto al éxito ofensivo, indicativo de 

cómo los clubes alcanzan una mejor eficacia en este espacio. Mientras que estos últimos 

juegan el bloqueo directo con más asiduidad en los laterales, alcanzando diferencias 

significativas en cuanto al número de bloqueos con éxito en la zona lateral derecha, no 

así en la izquierda, lo cual no indica como las selecciones alcanzan una mayor eficacia 

en esta localización. 
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VI – CONCLUSIONES 

El bloqueo directo es de uso habitual en los sistemas de juego de los equipos de 

baloncesto, pero no nos asegura un éxito ofensivo suficientemente apto como para 

depositar una importancia excesiva. 

Además las defensas consiguen detener el bloqueo directo con porcentajes de éxito 

defensivo dentro de márgenes aceptables.  

Las posibilidades mas usadas por los equipos para defender el bloqueo directo son 

pasar por delante y el cambio, mientras que las más eficaces son flash defensivo largo y 

pasar de 4º. 

Las opciones ofensivas más usadas para atacar el bloqueo directo por los equipos de 

baloncesto son pasar a jugador desmarcado y la penetración, pero a excepción de esta 

última, no será de las más eficaces. En cuanto al éxito ofensivo, todas las opciones que 

contemplen una continuación hacia aro pasan por ser las más efectivas, de modo que los 

equipos de baloncesto deben jugar un mayor número de veces estas opciones ya que 

está comprobado que  son de las menos usadas. 

La realización de bloqueos directos implica importantes ayudas provenientes de lado 

débil, de ahí que pasar a jugador desmarcado sea la más utilizada. 

La distribución de la utilización del bloqueo directo a lo largo de los cuartos en un 

partido de baloncesto es uniforme, siendo la calidad de las decisiones ofensivas menor 

en el tercer y último cuarto con respecto a los primeros, siendo achacable a la fatiga, por 

lo que se proponen nuevas formas y métodos de entrenamiento. 

La zona central es el espacio donde más bloqueos directos se llevarán a cabo en 

comparación con los laterales. Mientras que los bloqueos directos que consiguen un 

mejor porcentaje de éxito ofensivo se localizan en la zona lateral izquierda y central. 

En lo que respecta a la tipología del bloqueo directo frente a las decisiones defensivas 

observamos como la opción ofensiva más usada ante todas defensas del bloqueo directo 

es pasar a jugador  desmarcado, lo cual nos lleva a la conclusión de que en las 

posesiones que hacen uso de bloqueo directo en partidos correspondientes a series 

finales en baloncesto, el uso de ayudas para defender estas acciones defensivas son 
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usuales y comunes. Además estas ayudas defensivas son eficaces, ya que el porcentaje 

de éxito defensivo ante la posibilidad de pasar al jugador desmarcado es mayor que el 

ofensivo, siendo también un indicativo de que el bloqueo directo es una acción ofensiva 

la cual desestabiliza y desordena las defensas contrarias, las cuales se ven obligadas a 

jugar con ayudas para solventar las ventajas generadas por los bloqueos directos.  

Existe consenso entre situación real y el criterio de los expertos expuesto en la EEDT de 

Domínguez y Refoyo (2008a) en la efectividad ofensiva ante las distintas defensas, 

sintonía entre la teoría y la práctica a la hora de jugar en ataque contra las diferentes 

maneras de frenar el bloqueo directo por parte de los rivales. 

 Los equipos en baloncesto deberían plantearse el intentar realizar con mayor asiduidad 

aquellas posibilidades ofensivas las cuales consiguen una mayor eficacia ofensiva, y que 

sin embargo, y a raíz de los datos mostrados en este estudio, no suelen ser las más 

usadas. 

En lo que respecta a análisis del bloqueo directo en las distintas ligas, observamos como 

el uso de éste es habitual y común, además de no asegurarnos el éxito ofensivo, en la 

totalidad de las ligas estudiadas. 

La comparación del uso y eficacia del bloqueo directo entre las distintas variables 

(ofensivas, defensivas, intervalos de tiempo y zonas del campo) analizadas en cada una 

de las categorías y ligas muestran una semejanza y similitud a excepción de ciertas 

diferencias significativas atribuibles al género y al reglamento. 
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VII – DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Los datos y conocimientos obtenidos gracias a la realización de esta tesis se difundieron 

en los siguientes congresos y artículos (disponibles en el anexo III): 
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ECSS’07. European College of Sport Science 
Estoril (Portugal) 
 
Refoyo, I., Domínguez, J, Sampedro, J. y Sillero, M 
Análisis Decisional del Bloqueo Directo en la NCAA 
CIB’07. IV Congreso Ibérico de Baloncesto 
Cáceres (España) 
 
2008 
 
Domínguez, J. y Refoyo, I 
Evaluación de la Decisión Táctica en el Bloqueo Directo. Una comparación entre 
la ACB y NCAA 
CIPE’08.  V Congreso Internacional de Psicología y Educación  
Oviedol (España) 
 
López-Sanz, M., Cuesta, C. y Marcos, E. y Domínguez, J. 
Developing Coordination Strategies Using a Service-Oriented Model-Driven 
Approach 
NWESP’08. International Conference on Next Generation Web Services Practices  
Seul (Korea del Norte) 
 
López-Sanz, M., Cuesta, C. y Marcos, E. y Domínguez, J. 
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Taller ZOCO’08. XIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos 
Gijón (España) 
 
López-Sanz, M., Cuesta, C. y Marcos, E. y Domínguez, J 
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Anexo I 



 
 

Anexo I – Plantilla de la hoja de registro empleada en la toma de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo II 



 
 

Anexo II – Plantilla de la hoja de registro una vez recogidas las distintas variables 
empleadas en la investigación. 
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Abstract—During the last decade, the service-oriented 

paradigm has been considered one of the most promising 
technologies for cross-organizational integration. One of the most 
challenging aspects for this purpose is the design and 
implementation of coordination between services, which appears 
to be complex using current low-level technologies. Service 
choreography stands out among the existing coordination 
alternatives. Its main features include the fact that every 
participant service has the same relevance, and therefore none of 
them is master over the rest. This article presents a proposal for 
the modeling of choreography-based coordination strategies. In 
particular, choreography development is achieved using a 
model-driven approach, which emphasizes the architectural 
aspect. The feasibility of the modeling proposal is checked by 
using a sport metaphor. We focus in particular on a real-world 
cooperation environment: a specific game situation in a basketball 
match. 
 

Index Terms—Coordination Strategies, Model-Driven 
Development, Service Choreography, SOA, Sport Tactics. 
 

I. INTRODUCTION 

HE Service-Oriented Computing paradigm (SOC) is 
frequently related to the capacity of integrating and 

interconnecting applications owned by different organizations 
or corporations [10]. For that reason, one of the most important 
aspects of the development of service-oriented solutions is, 
along with dynamism, service composition [20]. From a 
conceptual point of view, service composition has to be 
understood as the coordination of the functionalities offered by 
each service, with the purpose of reaching a common goal. 

Coordination between services may occur in one of two 
ways: orchestration or choreography [22]. In orchestrations, 
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one of the participants acts as coordinator defining which 
functionality offered by the participating services must be 
executed at any given time. This option is traditionally used to 
implement business processes based on services, carrying out 
tasks within complex workflows [3]. In other cases, reaching a 
specific objective or emerging behavior is not based on the 
sequential execution of operations, but on the interrelation 
between equivalent services; this is known as choreography. 
The scopes normally used as example of integration based on 
service choreographies lay within the market management field 
[9][20]; however, as further discussed, it is not the only one. 

Recently, several choreography design strategies have 
appeared, mainly based on low level technologies and 
standards such as WS-Coordination [16], WS-CDL [24] or 
WS-CF [6], to name some of them. However, the context of 
application integration, at a mid- or large-size scale, is complex 
enough to require a higher level development approach, not so 
dependent on the implementation technology. 

Thus, to get an intuitive vision of service coordination, it is 
necessary to follow a much more generic approach. One of the 
development approaches, which is currently achieving more 
attention and importance, is the model-driven approach, 
specially, the MDA (Model-Driven Architecture) proposal 
[19]. 

Nowadays, there are multiple methodologies that allow the 
design and representation of service-oriented solutions. 
However, and to the best of our knowledge, few or none of 
them approach the problem of application integration, at the 
modeling level, from the point of view of service coordination 
based on choreographies. The main objective of this article is to 
demonstrate that using a model-driven approach for 
representing coordination strategies is suitable to be applied in 
service-oriented environments. 

We start from the idea that, to approach the modeling process 
of a system and in order to describe high level service 
choreographies, an appropriate metaphor should be used. In 
that sense, the description of tactical systems in team sports is 
considered a valid analogy. With that aim, we use the 
description of existing tactical models for basketball as a 
metaphor to develop service-oriented architectures in which 
coordination is required. Sport analogy is appropriate in our 
case since this environment provides independent entities 
(players represented by services) that communicate with each 
other to obtain a common objective [23]. Thus, the problem of 
integrating applications is reduced to service choreography 
modeling, allowing us to focus on checking the feasibility of 
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the approach. 
To demonstrate both the viability of the modeling approach 

to define service choreographies and the development method 
used, we use a specific game play as coordination strategy to be 
modeled: pick and roll [17] during the course of a basketball 
game.  

The structure of the article is as follows: Section 2 shows the 
model-driven methodological framework in which the proposal 
is framed. In section 3, a concrete coordination strategy is 
presented besides analyzing the service architecture modeling 
for choreographies. Section 4 summarizes some related 
research and, finally, section 5 presents the main conclusions 
and open lines for future research.  

II. METHODOLOGICAL BACKGROUND 

Service composition should not be restricted to only 
coordination modeling, but must also be associated with a 
development methodology allowing the creation of a complete 
service-oriented solution. Hence this section briefly presents 
the methodological framework SOD-M (Service-Oriented 
Development Method) [4]. It includes the study of service 
coordination strategies based on choreographies from an 
architectural point of view [12].  

The Model-Driven Development (MDD) approach has been 
postulated as one of the main alternatives to system 
development. This approach is characterized by using the 
concept of model as the main artifact of the development 
process. MDA is a concrete initiative following the MDD 
principles [18]. MDA adds the idea of splitting the 
development process into sets of models at different levels of 
abstraction. 

As previously mentioned, the idea behind using a 
model-driven development to develop service-oriented 
solutions is not new. Multiple methodologies exist to tackle this 
issue ([1][5][25], etc.). SOD-M [4] is among them. It advocates 
for the development of systems following an ACMDA 
approach (Architecture-Centric Model-Driven Architecture), 
as stated in [12]. 

SOD-M follows a multidimensional model-driven approach, 
where each dimension represents an aspect of the development 
process. SOD-M embraces the MDA model defining models on 
each abstraction level. In addition, architecture plays a guiding 
role in the methodology because, with the creation of an 
architectural model, it is possible to identify the elements that 
are included in each model at each abstraction level. Lastly, 
SOD-M is a service-oriented methodology, because the 
development process’ main principles are based on the service 
concept. As a result, user service metamodels and architecture 
metamodels at different abstraction levels have been defined. 

The first real contact with coordination during the system 
development process is established, in the architecture 
modeling, at the PIM level. Platform independent models are 
defined in this level and, therefore, they are built from a 
technologically neutral point of view. 

A. Service-Oriented Architecture Metamodel 

This section briefly explains the service-oriented 
architecture metamodel at the PIM level (see [12] for a detailed 
description). The fundamental element of this metamodel is the 
concept of service, defined as a mechanism to enable access to 
a set of one or more capabilities, where the access is provided 
using a prescribed interface and is exercised consistent with 
constraints and policies as specified by the service description 
[15].  

Every service belongs to a certain organization which is 
modeled as a Service Provider. That element represents those 
organizations that control each service that will be part of the 
software solution. Each of these organizations could be 
identified as either an external or an internal service provider. 

All services are identified in the software solution through a 
unique identifier, called SERVID, which enables the univocal 
identification of each existing service instance in the system. 
Also, each service offers its functionality through operations, 
considered as atomic independent functionalities. There are 
two types of operations: synchronous or asynchronous. 

Services relate to each other through architectural connectors 
represented by Service Contracts. Each of these contracts 
allows point-to-point communication between services. This 
communication is characterized by a message exchange pattern. 
There are three types of patterns: One-Way or communication 
in a single direction, Query/Response, in which there will be an 
operation invocation request in a given direction and an answer 
in the opposite direction; finally, the communication protocol 
can be based on a complex message exchange, denominated 
Dialogue.  

Services in a software solution can be classified according to 
different criteria. Depending on the implemented operation 
types, we can differentiate between interaction services, if at 
least one synchronous operation is implemented; or traditional 
services in which operations are exclusively asynchronous. 
Furthermore, based on the service role within the system 
architecture, we can distinguish between basic services and 
supporting services.  Basic services offer functionalities native 
to the software system. In contrast, supporting services 
represent services whose functionalities are not directly related 
to the functional requirements of the system; instead, they 
perform support tasks, such as discovery facilities or 
management tasks for compound services, so the rest of 
services can fulfill their assignments. Finally, services can be 
classified according to their atomicity; we can identify simple 
services and composite services. 

Composite services, or the definition of services from simple 
service coordination, can be of two types: orchestrations and 
choreographies. Orchestrations, from the point of view of a 
service-oriented architectural model, will necessarily include a 
supporting service. That service acts according to the 
orchestrator role and implements a workflow based on the 
invocation of operations to the rest of the system services. 
Choreographies, in turn, do not need a special supporting 
service and will be studied in depth in the following section. 
Figure 1 shows part of this metamodel. In particular, it shows 
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the necessary elements to represent the service composition. 

III.  ARCHITECTURAL MODELING OF SERVICE 

CHOREOGRAPHIES 

In this section we present our vision of service-oriented 
choreography modeling using the pick and roll metaphor as an 
example of basic coordination strategy. 

A. Description of the Coordination Metaphor 

The coordination strategy that will be used to explain the 
choreography modeling will be a concrete tactical basketball 
play named pick and roll [23](P&R from now on). First of all 
we define a series of factors needed to understand this 
basketball offensive action. 

In a two-versus-two players game setting (2vs2) using P&R 
is one of the different attack options included in an offensive 
system. P&R involves four players (two attackers and their 
defenders), where the attackers interact to free each of their 
defenders using a legal obstruction movement [17]. 

Roles derived from this tactical situation are four: Playmaker 
(attacker with ball, AB), Team mate (attacker without ball, 
AWB), Defender (ball player defender, DB) and Assistant 
(player without ball defender, DWB). Each of these roles has 
associated a series of specific actions [17]. Table 1 shows some 
of these actions. 

The application of P&R during an attack phase is not the 
result of the direct intervention of one of the participants acting 
as main coordinator (for example: a coach giving instructions 
to be carried out by players). On the contrary, the emerging 
behavior comes out from the relation of the different 
participants involved. Each player rarely performs the same 
action in different plays; their actions are determined by the 
conducts, decisions or movements of the rest of the team 
members. For example, in the same play, playmaker may 
choose [17]: to pass the ball to his team mate if is clearly 
unmarked after blocking, shoot if his defender has been 
perfectly blocked, etc.  

B.  Representation of Architectural Elements 

Our service-oriented modeling proposal for is part of the 
SOD-M methodology [4]. This methodology uses UML as 

notation for defining models, and so services choreographies 
are represented by the concepts included in the 2.0 version of 
UML [19]. 

In our metamodel, all service types inherit from 
StructuredClassifier. As a consequence, and because 
composite services are a service type, it is possible to represent 
any coordination strategy within our model. In the sport 
metaphor we recognize, as coordination scheme, the one that 
represents a game situation in which different players take part. 
Since each player is an instance of the Player service type, the 
game setting is represented like a compound service involving 
different simple services (see Figure 2). 

When a service participates in a choreography it acts 
according to a certain role. In UML2 roles are represented as 
connectable elements [19], and so they are in our PIM-level 
architectural metamodel (see Figure 1). When a service acts 

following a concrete role, it offers a subgroup of the operations 
of the referring service. That is, all services can perform a 
certain set of operations, but they are only able to execute some 
of them according to the assigned role in a certain moment. At 
this point, it is worth to note how the service definition (service 
type instances representing each player) is separated from the 
roles played in a concrete game setting. As a result, we can 
redefine choreographies as the message exchange produced as 
a result of the interaction among the roles played by each 
service instance. These messages come from the invocation of 
the operations defined on each role and the actions they 
perform as a consequence. 

In UML2 relations between each connectable element are 
defined with collaborations, represented through collaboration 
diagrams. Following the sport metaphor, each of these 
collaboration diagrams represents a concrete tactical situation 
in which each player has assigned a certain role (see Figure 3). 
The collection of all the collaboration diagrams is considered as 
a complete tactical system. Each tactical situation has 

TABLE I 
PICK AND ROLL ACTIONS 

Tactical offensive actions Tactical defensive actions
Playmaker Blocker Defender Assistant

Stop & Shot Block Deny Screen Soft Flash 
Drive Roll Over Screen Switch 
Clear Pop Below Screen Hard Flash
Rolling Pass Repick 2vs1 2vs1 

 
Actions associated to each player in Pick and Roll. 

StructuredClassifier
(from InternalStructures)

ServiceType

OrchestratorServ

SupportingServ

-Policy[1] = Choreography

Choreography

-Policy[1] = Orchestration

Orchestration

1..*1

Coordinates

-Policy[1] : coordinationType

CompositeServ

ServRole

2..*

1

Involves

0..* 1

Acts_Like

ConnectableElement
(from InternalStructures)

-SERVID[1]

Service 0..*1 InstanceOf

Fig. 1.  Part of the PIM-level metamodel with the elements that allow the 
modeling of service composition.  
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-Pattern = Dialogue
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쳒ervContract
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:Game Setting

Fig. 2.  Compound service modeling 
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associated a set of variants for the game evolution. Those 
variants are represented with sequence diagrams including each 
participating role together with the operation invocations.  

These two independent descriptions are related as explained 
on the UML2 specification, i.e., through dependencies defined 
on a CollaborationUse element. This aspect is further 
explained in section 3.4. 

The number of possible tactical combinations for the same 
play is quite high, so represent them using low-level languages 
is far from being trivial or simple. By using the sport metaphor 
it is possible to check how model-driven development helps to 
develop software solutions in which the implementation of 
coordination strategies based on choreographies is needed. 

C.  Communication Means 

 Once the elements taking part in a choreography have been 
identified, it is necessary to define how the different services 
communicate and relate according to their roles. There exist 
several possible variants for the communication scheme among 
participants. In our case, these can be summarized in four 
possible architectural patterns. Accordingly, we can find that 
communication is performed using a monitor, by means of 
broadcast message exchange, a blackboard scheme as shared 
memory structure, or through direct communication. 

Using a scheme based on a monitor, whenever some service 
executes an operation, the monitor detects a role change or 
perceives the invocation message sent to the service that 
changes its role. In this environment, the monitor is a special 
service that knows the present role of each participant and 
which the last operation executed has been. This option needs 
the existence of a supporting service placed as central 
choreography element knowing at any moment what is the 
global coordination state of the system. In this case the 
choreography concept is weakened by the existence of this 
element. Because of that the choreography transforms into an 
orchestration scheme.  

Another option is to use broadcast communications. 
Whenever a service executes an operation, it notifies it to the 
rest of the participants using a special operation defined in all of 
them. In these environments one message is sent to each 
choreography member, since all of them are connected to each 
other. This solution does not fit well with the established 
point-to-point concept for SOA but with the existence of a 
common communication structure used for all services. In that 
sense, we would face a choreography based on the ESB 

(Enterprise Service Bus) [10] concept.  
The third option can be considered as a middle solution 

between the previous ones. The idea is that all services use a 
shared blackboard or similar structure in which they reflect 
both any communications happened between two services and 
the role of each service at every moment. In service-oriented 
environments, where any computing element or resource is 
understood as service, the blackboard would also be 
implemented as another service. In that sense, we would return 
to the design of orchestrations. 

Finally, there also exists the possibility to reflect, on the 
architectural model, direct communications produced between 
different roles. In that scenario, each role notifies the operations 
executed to those services interested (subscribers) in knowing 
the role change happened, in the same way to the standard 
Observer pattern. This situation is modeled through sequence 
diagrams where the involved roles and exchanged messages 
(invocation operations) are placed. This option is the only one 
that describes a true choreography, and, therefore, is the one 
considered in the scope of the research presented in this article. 

D. Service Role Modification 

As stated in previous sections, game settings are modeled 
through composite services. The functionality of this service 
will depend on the concrete coordination scheme represented as 
an interaction between roles. Roles assignment to services is 
modeled with the CollaborationUse element defined in UML2 
[19]. Each service will change his role as the tactic system 
evolves. This interaction occurs, in basketball environments, 
when the possession of the ball changes during the game. 

Each interaction is the result of the execution of a process 
defined in each role. This implies, first, the operation 
invocation to another role (for example, attacker without ball 
will request/invoke ball pass from the playmaker role) and, 
second, that, as result of this action, services change their role. 

Role modification does not imply new service contracts 
since all possible combinations between services are already 
contemplated when a composite service is modeled. The only 
modification is reflected on the set of actions that a service can 
realize due to their role change and, therefore, the diagram that 
CollaborationUse where this situation is represented.  

IV.  RELATED WORKS 

In this section some of the proposals found in the 
bibliography about choreography modeling are analyzed. Most 
of them focus on the development of solutions based on service 
coordination technologies, languages and concrete standards. 
So, we can find proposals semantic oriented choreography 
development like Paolucci et al. [20], focused on the DAML-S 
language; others focused on designing business choreography 
processes based on the BPMN notation [3] using BPEL such as 
BPEL4Cor [5]; and other ones based on specific languages for 
choreographies such as WS-Coordination and WS-CF [6] or 
WS-CDL [24]. 

Studying initiatives starting from a higher level development 
approach, we found proposals that use particular notations like 

Fig.3. Roles modeled as collaboration in a P&R setting. 
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Barros et al. [2], that approaches choreography from different 
architectural viewpoints; and choreography representation 
initiatives trough automata as Mitra et al. [14]. 

Among the proposals following the MDD approach, we 
emphasize the work by Gonczy et al. [7] that propose a 
metamodel which include the service composition concept, but 
not the choreography or orchestration ones. Heckel et al. [8] 
and Baresi et al. [1] start from previous proposal to design an 
alternative based on MDA but, again, choreography 
representation is not considered. 

Some other proposals also take into account the concept role 
as part of the coordination model. Among them we can mention 
the initiative by Krüger et al. [11] where the concept role is 
used from the point of view of the component paradigm; or the 
work by Zhang et al. [25] that also focus on the role definition 
as part of the service components. In both cases any reference 
to choreography concept is made. 

In summary, as far as we are concerned, there not exist 
practically any work that include, within the same proposal, a 
service-oriented model-driven development method where 
coordination between services can be represented and 
simultaneously supports both choreography and orchestration 
modeling. 

V.  CONCLUSIONS AND OPEN RESEARCH LINES 

In this work we have presented a proposal for service 
choreography modeling, form an architectural and 
platform-independent point of view.  

Starting from a real coordination strategy, used as valid 
metaphor to simulate service coordination, we have 
demonstrated that is not viable and little practical to represent, 
in all its extension, a complex tactical system using the current 
low level languages and implementation techniques. For this 
reason, in this article we have presented and explained how 
model-driven development can solve the problem of 
representing complex systems based on services. Moreover, the 
development proposal presented is included into a much more 
generic development methodology that follows the MDA 
principles. In that sense, the design of service oriented solutions 
is tackled by defining separated models in different abstraction 
levels, besides having the advantage of defining automatic 
transformation rules between models. This last aspect is 
currently under a research on progress, not presented here due 
to space reasons. 

In addition, using a sport metaphor serves us to reason about 
the way a service-oriented architecture must be defined. The 
objective is that, by considering services as fundamental block 
for the development of complex software solutions, it is 
possible to identify the elements that should be included in the 
rest of the models defined in a methodology like SOD-M. 

It is necessary to note that in this article the modeling of the 
message exchange, which emerges as result of the 
choreography, has neither been explained in detail nor 
exemplified by means of its application to the P&R game 
strategy. The detailed description of the sequence and 

collaboration diagrams, as well as the roles evolution process of 
every service, has been left, due to space reasons, for ongoing 
work. 
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Abstract 

 
During the last decade, the service-oriented 

paradigm has been considered one of the most 
promising technologies for cross-organizational 
integration. One of the more challenging aspects for 
this purpose is the design and implementation of 
coordination between services, which appears to be 
complex using current low-level technologies. Service 
choreography stands out among the existing 
coordination alternatives. Its main features include the 
fact that every participant service has the same 
relevance, and therefore none of them is master over 
the rest. This article presents a proposal for the 
modeling of choreography-based coordination 
strategies. In particular, choreography development is 
achieved using a model-driven approach, which 
emphasizes the architectural aspect. The feasibility of 
the modeling proposal is checked by using a sport 
metaphor. We focus in particular on a real-world 
cooperation environment: a specific game situation in 
a basketball match.  

Keywords. SOA, Service Choreography, 
Coordination Strategies, Model-Driven Development, 
Sport Tactics. 
 
1. Introduction 
 

The Service-Oriented Computing paradigm (SOC) 
is frequently related to the capacity of integrating and 
interconnecting applications owned by different 
organizations or corporations [10]. For that reason, one 
of the most important aspects of the development of 
service-oriented solutions is, along with dynamism, 
service composition [20]. From a conceptual point of 
view, service composition has to be understood as the 
coordination of the functionalities offered by each 
service, with the purpose of reaching a common goal. 

Coordination between services may occur in one of 
two ways: orchestration or choreography [22]. In 
orchestrations, one of the participants acts as 

coordinator defining which functionality offered by the 
participating services must be executed at any given 
time. This option is traditionally used to implement 
business processes based on services, carrying out 
tasks within complex workflows [3]. In other cases, 
reaching a specific objective or emerging behavior is 
not based on the sequential execution of operations, but 
on the interrelation between equivalent services; this is 
known as choreography. The scopes normally used as 
example of integration based on service 
choreographies lay within the market management 
field [9][20]; however, as further discussed, it is not the 
only one. 

Recently, several choreography design strategies 
have appeared, mainly based on low level technologies 
and standards such as WS-Coordination [16], WS-
CDL [24] or WS-CF [6], to name some of them. 
However, the context of application integration, at a 
mid- or large-size scale, is complex enough to require a 
higher level development approach, not so dependent 
on the implementation technology. 

Thus, to get an intuitive vision of service 
coordination, it is necessary to follow a much more 
generic approach. One of the development approaches, 
which is currently achieving more attention and 
importance, is the model-driven approach, specially, 
the MDA (Model-Driven Architecture) proposal [19]. 

Nowadays, there are multiple methodologies that 
allow the design and representation of service-oriented 
solutions. However, and to the best of our knowledge, 
few or none of them approach the problem of 
application integration, at the modeling level, from the 
point of view of service coordination based on 
choreographies. The main objective of this article is to 
demonstrate that using a model-driven approach for 
representing coordination strategies is suitable to be 
applied in service-oriented environments. 

We start from the idea that, to approach the 
modeling process of a system and in order to describe 
high level service choreographies, an appropriate 
metaphor should be used. In that sense, the description 
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of tactical systems in team sports is considered a valid 
analogy. With that aim, we use the description of 
existing tactical models for basketball as a metaphor to 
develop service-oriented architectures in which 
coordination is required. Sport analogy is appropriate 
in our case since this environment provides 
independent entities (players represented by services) 
that communicate with each other to obtain a common 
objective [23]. Thus, the problem of integrating 
applications is reduced to service choreography 
modeling, allowing us to focus on checking the 
feasibility of the approach. 

To demonstrate both the viability of the modeling 
approach to define service choreographies and the 
development method used, we use a specific game play 
as coordination strategy to be modeled: pick and roll 
[17] during the course of a basketball game.  

The structure of the article is as follows: Section 2 
shows the model-driven methodological framework in 
which the proposal is framed. In section 3, a concrete 
coordination strategy is presented besides analyzing 
the service architecture modeling for choreographies. 
Section 4 summarizes some related research and, 
finally, section 5 presents the main conclusions and 
open lines for future research. 
 
2. Methodological Background 
 

Service composition should not be restricted to only 
coordination modeling, but must also be associated 
with a development methodology allowing the creation 
of a complete service-oriented solution. Hence this 
section briefly presents the methodological framework 
SOD-M (Service-Oriented Development Method) [4]. 
It includes the study of service coordination strategies 
based on choreographies from an architectural point of 
view [13].  

The Model-Driven Development (MDD) approach 
has been postulated as one of the main alternatives to 
system development. This approach is characterized by 
using the concept of model as the main artifact of the 
development process. MDA is a concrete initiative 
following the MDD principles [18]. MDA adds the 
idea of splitting the development process into sets of 
models at different levels of abstraction. 

As previously mentioned, the idea behind using a 
model-driven development to develop service-oriented 
solutions is not new. Multiple methodologies exist to 
tackle this issue ([1][5][25], etc.). SOD-M [4] is among 
them. It advocates for the development of systems 
following an ACMDA approach (Architecture-Centric 
Model-Driven Architecture), as stated in [13]. 

SOD-M follows a multidimensional model-driven 
approach, where each dimension represents an aspect 

of the development process. SOD-M embraces the 
MDA model defining models on each abstraction level. 
In addition, architecture plays a guiding role in the 
methodology because, with the creation of an 
architectural model, it is possible to identify the 
elements that are included in each model at each 
abstraction level. Lastly, SOD-M is a service-oriented 
methodology, because the development process’ main 
principles are based on the service concept. As a result, 
user service metamodels and architecture metamodels 
at different abstraction levels have been defined. 

The first real contact with coordination during the 
system development process is established, in the 
architecture modeling, at the PIM level. Platform 
independent models are defined in this level and, 
therefore, they are built from a technologically neutral 
point of view. 
 
2.1. Service-Oriented Architecture Metamodel 

 
This section briefly explains the service-oriented 

architecture metamodel at the PIM level (see [12] for a 
detailed description). The fundamental element of this 
metamodel is the concept of service, defined as a 
mechanism to enable access to a set of one or more 
capabilities, where the access is provided using a 
prescribed interface and is exercised consistent with 
constraints and policies as specified by the service 
description [15].  

Every service belongs to a certain organization 
which is modeled as a Service Provider. That element 
represents those organizations that control each service 
that will be part of the software solution. Each of these 
organizations could be identified as either an external 
or an internal service provider. 

All services are identified in the software solution 
through a unique identifier, called SERVID, which 
enables the univocal identification of each existing 
service instance in the system. Also, each service 
offers its functionality through operations, considered 
as atomic independent functionalities. There are two 
types of operations: synchronous or asynchronous. 

Services relate to each other through architectural 
connectors represented by Service Contracts. Each of 
these contracts allows point-to-point communication 
between services. This communication is characterized 
by a message exchange pattern. There are three types 
of patterns: One-Way or communication in a single 
direction, Query/Response, in which there will be an 
operation invocation request in a given direction and 
an answer in the opposite direction; finally, the 
communication protocol can be based on a complex 
message exchange, denominated Dialogue.  
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Services in a software solution can be classified 
according to different criteria. Depending on the 
implemented operation types, we can differentiate 
between interaction services, if at least one 
synchronous operation is implemented; or traditional 
services in which operations are exclusively 
asynchronous. Furthermore, based on the service role 
within the system architecture, we can distinguish 
between basic services and supporting services.  Basic 
services offer functionalities native to the software 
system. In contrast, supporting services represent 
services whose functionalities are not directly related 
to the functional requirements of the system; instead, 
they perform support tasks, such as discovery facilities 
or management tasks for compound services, so the 
rest of services can fulfill their assignments. Finally, 
services can be classified according to their atomicity; 
we can identify simple services and composite services. 

 
StructuredClassifier

(from InternalStructures)

ServiceType

OrchestratorServ

SupportingServ

-Policy[1] = Choreography

Choreography

-Policy[1] = Orchestration

Orchestration

1..*1
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CompositeServ

ServRole

2..*
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0..* 1
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-SERVID[1]

Service 0..*1 InstanceOf

 
Fig.1. Part of the PIM-level metamodel with the elements 
that allow the modeling of service composition. 

 
Composite services, or the definition of services 

from simple service coordination, can be of two types: 
orchestrations and choreographies. Orchestrations, 
from the point of view of a service-oriented 
architectural model, will necessarily include a 
supporting service. That service acts according to the 
orchestrator role and implements a workflow based on 
the invocation of operations to the rest of the system 
services. Choreographies, in turn, do not need a special 
supporting service and will be studied in depth in the 
following section. Figure 1 shows part of this 
metamodel. In particular, it shows the necessary 
elements to represent the service composition. 

 
3. Architectural Modeling of Service 
Choreographies 
 

In this section we present our vision of service-
oriented choreography modeling using the pick and roll 
metaphor as an example of basic coordination strategy. 

 
3.1. Description of the Coordination Metaphor 
 

The coordination strategy that will be used to 
explain the choreography modeling will be a concrete 
tactical basketball play named pick and roll [23] (P&R 
from now on). First of all we define a series of factors 
needed to understand this basketball offensive action. 

In a two-versus-two players game setting (2vs2) 
using P&R is one of the different attack options 
included in an offensive system. P&R involves four 
players (two attackers and their defenders), where the 
attackers interact to free each of their defenders using a 
legal obstruction movement [17]. 

Roles derived from this tactical situation are four: 
Playmaker (attacker with ball, AB), Team mate 
(attacker without ball, AWB), Defender (ball player 
defender, DB) and Assistant (player without ball 
defender, DWB). Each of these roles has associated a 
series of specific actions [17]. Table 1 shows some of 
these actions. 
 
Table 1. Actions associated to each player in Pick and Roll. 

Tactical offensive actions Tactical defensive actions 
Playmaker Blocker Defender Assistant 

Stop & Shot Block Deny Screen Soft Flash 
Drive Roll Over Screen Switch 
Clear Pop Below Screen Hard Flash 
Rolling Pass Repick 2vs1 2vs1 

 
The application of P&R during an attack phase is 

not the result of the direct intervention of one of the 
participants acting as main coordinator (for example: a 
coach giving instructions to be carried out by players). 
On the contrary, the emerging behavior comes out 
from the relation of the different participants involved. 
Each player rarely performs the same action in 
different plays; their actions are determined by the 
conducts, decisions or movements of the rest of the 
team members. For example, in the same play, 
playmaker may choose: to pass the ball to his team 
mate if is clearly unmarked after blocking, shoot if his 
defender has been perfectly blocked, etc. [17]  

 
3.2. Representation of Architectural Elements  
 

Our service-oriented modeling proposal for is part 
of the SOD-M methodology [4]. This methodology 
uses UML as notation for defining models, and so 
services choreographies are represented by the 
concepts included in the 2.0 version of UML [19]. 

In our metamodel, all service types inherit from 
StructuredClassifier. As a consequence, and because 
composite services are a service type, it is possible to 
represent any coordination strategy within our model. 
In the sport metaphor we recognize, as coordination 
scheme, the one that represents a game situation in 
which different players take part. Since each player is 
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an instance of the Player service type, the game setting 
is represented like a compound service involving 
different simple services (see Figure 2). 
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Fig.2. Compound service modeling 

 
When a service participates in a choreography it 

acts according to a certain role. In UML2 roles are 
represented as connectable elements [19], and so they 
are in our PIM-level architectural metamodel (see 
Figure 1). When a service acts following a concrete 
role, it offers a subgroup of the operations of the 
referring service. That is, all services can perform a 
certain set of operations, but they are only able to 
execute some of them according to the assigned role in 
a certain moment. At this point, it is worth to note how 
the service definition (service type instances 
representing each player) is separated from the roles 
played in a concrete game setting. As a result, we can 
redefine choreographies as the message exchange 
produced as a result of the interaction among the roles 
played by each service instance. These messages come 
from the invocation of the operations defined on each 
role and the actions they perform as a consequence. 

 

 
Fig.3. Roles modeled as collaboration in a P&R setting. 

 
In UML2 relations between each connectable 

element are defined with collaborations, represented 
through collaboration diagrams. Following the sport 
metaphor, each of these collaboration diagrams 
represents a concrete tactical situation in which each 
player has assigned a certain role (see Figure 3). The 
collection of all the collaboration diagrams is 
considered as a complete tactical system. Each tactical 
situation has associated a set of variants for the game 
evolution. Those variants are represented with 
sequence diagrams including each participating role 
together with the operation invocations.  

These two independent descriptions are related as 
explained on the UML2 specification, i.e., through 
dependencies defined on a CollaborationUse element. 
This aspect is further explained in section 3.4. 

The number of possible tactical combinations for 
the same play is quite high, so represent them using 
low-level languages is far from being trivial or simple. 
By using the sport metaphor it is possible to check how 
model-driven development helps to develop software 
solutions in which the implementation of coordination 
strategies based on choreographies is needed.  

 
3.3. Communication Means 
 

Once the elements taking part in a choreography 
have been identified, it is necessary to define how the 
different services communicate and relate according to 
their roles. There exist several possible variants for the 
communication scheme among participants. In our 
case, these can be summarized in four possible 
architectural patterns. Accordingly, we can find that 
communication is performed using a monitor, by 
means of broadcast message exchange, a blackboard 
scheme as shared memory structure, or through direct 
communication. 

Using a scheme based on a monitor, whenever some 
service executes an operation, the monitor detects a 
role change or perceives the invocation message sent to 
the service that changes its role. In this environment, 
the monitor is a special service that knows the present 
role of each participant and which the last operation 
executed has been. This option needs the existence of a 
supporting service placed as central choreography 
element knowing at any moment what is the global 
coordination state of the system. In this case the 
choreography concept is weakened by the existence of 
this element. Because of that the choreography 
transforms into an orchestration scheme.  

Another option is to use broadcast communications. 
Whenever a service executes an operation, it notifies it 
to the rest of the participants using a special operation 
defined in all of them. In these environments one 
message is sent to each choreography member, since 
all of them are connected to each other. This solution 
does not fit well with the established point-to-point 
concept for SOA but with the existence of a common 
communication structure used for all services. In that 
sense, we would face a choreography based on the 
ESB (Enterprise Service Bus) [10] concept.  

The third option can be considered as a middle 
solution between the previous ones. The idea is that all 
services use a shared blackboard or similar structure in 
which they reflect both any communications happened 
between two services and the role of each service at 
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every moment. In service-oriented environments, 
where any computing element or resource is 
understood as service, the blackboard would also be 
implemented as another service. In that sense, we 
would return to the design of orchestrations. 

Finally, there also exists the possibility to reflect, on 
the architectural model, direct communications 
produced between different roles. In that scenario, each 
role notifies the operations executed to those services 
interested (subscribers) in knowing the role change 
happened, in the same way to the standard Observer 
pattern. This situation is modeled through sequence 
diagrams where the involved roles and exchanged 
messages (invocation operations) are placed. This 
option is the only one that describes a true 
choreography, and, therefore, is the one considered in 
the scope of the research presented in this article. 

 
3.4. Service Role Modification  
 

As stated in previous sections, game settings are 
modeled through composite services. The functionality 
of this service will depend on the concrete coordination 
scheme represented as an interaction between roles. 
Roles assignment to services is modeled with the 
CollaborationUse element defined in UML2 [19] (not 
shown here for space reasons). Each service will 
change his role as the tactic system evolves. This 
interaction occurs, in basketball environments, when 
the possession of the ball changes during the game. 

Each interaction is the result of the execution of a 
process defined in each role. This implies, first, the 
operation invocation to another role (for example, 
attacker without ball will request/invoke ball pass from 
the playmaker role) and, second, that, as result of this 
action, services change their role. 

Role modification does not imply new service 
contracts since all possible combinations between 
services are already contemplated when a composite 
service is modeled. The only modification is reflected 
on the set of actions that a service can realize due to 
their role change and, therefore, the diagram that 
CollaborationUse where this situation is represented. 

 
4. Related works 
 

In this section some of the proposals found in the 
bibliography about choreography modeling are 
analyzed. Most of them focus on the development of 
solutions based on service coordination technologies, 
languages and concrete standards. So, we can find 
proposals semantic oriented choreography 
development like Paolucci et al. [20], focused on the 
DAML-S language; others focused on designing 

business choreography processes based on the BPMN 
notation [3] using BPEL such as BPEL4Cor [5]; and 
other ones based on specific languages for 
choreographies such as WS-Coordination and WS-CF 
[6] or WS-CDL [24]. 

Studying initiatives starting from a higher level 
development approach, we found proposals that use 
particular notations like Barros et al. [2], that 
approaches choreography from different architectural 
viewpoints; and choreography representation initiatives 
trough automata as Mitra et al. [14]. 

Among the proposals following the MDD approach, 
we emphasize the work by Gonczy et al. [7] that 
propose a metamodel which include the service 
composition concept, but not the choreography or 
orchestration ones. Heckel et al. [8] and Baresi et al. 
[1] start from previous proposal to design an 
alternative based on MDA but, again, choreography 
representation is not considered. 

Some other proposals also take into account the 
concept role as part of the coordination model. Among 
them we can mention the initiative by Krüger et al. 
[11] where the concept role is used from the point of 
view of the component paradigm; or the work by 
Zhang et al. [25] that also focus on the role definition 
as part of the service components. In both cases any 
reference to choreography concept is made. 

In summary, as far as we are concerned, there not 
exist practically any work that include, within the same 
proposal, a service-oriented model-driven development 
method where coordination between services can be 
represented and simultaneously supports both 
choreography and orchestration modeling. 

 
5. Conclusions and open research lines 
 

In this work we have presented a proposal for 
service choreography modeling, form an architectural 
and platform-independent point of view.  

Starting from a real coordination strategy, used as 
valid metaphor to simulate service coordination, we 
have demonstrated that is not viable and little practical 
to represent, in all its extension, a complex tactical 
system using the current low level languages and 
implementation techniques. For this reason, in this 
article we have presented and explained how model-
driven development can solve the problem of 
representing complex systems based on services. 
Moreover, the development proposal presented is 
included into a much more generic development 
methodology that follows the MDA principles. In that 
sense, the design of service oriented solutions is 
tackled by defining separated models in different 
abstraction levels, besides having the advantage of 
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defining automatic transformation rules between 
models. This last aspect is currently under a research 
on progress, not presented here due to space reasons. 

In addition, using a sport metaphor serves us to 
reason about the way a service-oriented architecture 
must be defined. The objective is that, by considering 
services as fundamental block for the development of 
complex software solutions, it is possible to identify 
the elements that should be included in the rest of the 
models defined in a methodology like SOD-M. 

It is necessary to note that in this article the 
modeling of the message exchange, which emerges as 
result of the choreography, has neither been explained 
in detail nor exemplified by means of its application to 
the P&R game strategy. The detailed description of the 
sequence and collaboration diagrams, as well as the 
roles evolution process of every service, has been left, 
due to space reasons, for ongoing work. 
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Resumen. El paradigma orientado a servicios ha sido considerado tradicionalmente como la 
solución a los problemas de integración entre aplicaciones de distintas organizaciones. Uno de 
los aspectos que más influyen a la hora de integrar diferentes aplicaciones es la forma de 
coordinar los diferentes servicios que participan en la solución de integración. Las 
coreografías de servicios permiten coordinarlos sin que ninguno de ellos dirija el proceso de 
coordinación, sino que todos son considerados como iguales. Este artículo expone el 
desarrollo de estrategias de coordinación basadas en coreografías de servicios utilizando un 
enfoque dirigido por modelos y centrado en la arquitectura. La validez de la propuesta de 
modelado se demuestra utilizando una metáfora deportiva en un entorno de cooperación real: 
una situación de juego puntual en el transcurso de un partido de baloncesto. 

Palabras clave. SOA, Desarrollo Dirigido por Modelos, Estrategias de Coordinación, 
Situaciones Tácticas Deportivas, Coreografías de Servicios 

1   Introducción 

El paradigma de la orientación a servicios (Service-Oriented Computing, SOC) [26] se relaciona 
habitualmente con la posibilidad de integrar e interconectar aplicaciones pertenecientes a 
diferentes organizaciones o empresas [14]. Es por ello que uno de los aspectos que más 
importancia tiene durante el desarrollo de soluciones orientadas a servicios sea, junto con el 
dinamismo, la composición de servicios [27]. Desde un punto de vista conceptual, la composición 
de servicios ha de entenderse como la coordinación de las funcionalidades ofrecidas por cada uno 
de ellos con el fin de alcanzar una meta común.  

La coordinación entre servicios puede darse, principalmente, de dos formas: como orquestación 
o como coreografía [28]. En el primero de los casos uno de los participantes actúa de coordinador 
definiendo qué funcionalidad de qué servicio es la que debe ejecutarse en cada momento. Esta 
opción es la que tradicionalmente se utiliza para la implementación de procesos de negocio 
basados en servicios que realizan tareas pertenecientes a flujos de trabajo complejos [5]. En otros 
casos, sin embargo, la consecución de un objetivo o de una funcionalidad concreta no se basa en la 
ejecución secuencial de una serie de operaciones, sino que se obtiene a partir de la interrelación 
entre servicios equivalentes, en dicho caso se habla de coordinación de servicios basados en 
coreografías. El entorno que habitualmente se utiliza como ejemplo de integración basada en 
coreografías es el de la gestión de mercados [12][35] aunque, como se verá más adelante, no es el 
único. 

En los últimos años han aparecido estrategias de diseño de coreografías basadas en tecnologías 
y estándares de bajo nivel tales como WS-Coordination [21], WS-CDL [31] o WS-CF [9], por 
nombrar algunos de los múltiples lenguajes existentes. No obstante, el contexto de aplicación de la 
integración de aplicaciones a gran y media escala es lo suficientemente complejo como para 
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requerir un enfoque de desarrollo de más alto nivel que no sea tan dependiente de la tecnología de 
implementación. 

Para poder obtener una visión más intuitiva de la integración basada en servicios es necesario 
seguir una estrategia conceptualmente más genérica. Uno de los enfoques de desarrollo que más 
importancia y atención está recibiendo en los últimos años es el enfoque dirigido por modelos y en 
particular la propuesta de MDA (Model-Driven Architecture, [19]). 

Actualmente, existen múltiples metodologías que permiten diseñar y representar soluciones 
orientadas a servicios [2][6][15][32][34]. Sin embargo, hasta donde nosotros conocemos, pocas o 
ninguna de ellas aborda el problema de la integración de aplicaciones a nivel de modelado desde el 
punto de vista de la coordinación de servicios basada en coreografías. El objetivo principal de este 
artículo es demostrar que la representación de estrategias de coordinación mediante modelos es 
viable para ser aplicada en un entorno orientado a servicios.  

No obstante, para facilitar el modelado del sistema sería recomendable disponer de una 
metáfora adecuada para describir las coreografías de servicios a alto nivel. Se plantea como 
analogía válida la descripción de sistemas tácticos en deportes de equipo. Ésta tiene la ventaja de 
proporcionar una serie de estrategias de coordinación ya predefinidas, lo que la convierte en un 
esquema particularmente interesante. Además, como objetivo secundario, se pretende demostrar 
que el uso de sistemas tácticos para deportes de equipo proporciona una estrategia básica de 
coordinación en el contexto descrito. 

En nuestro caso, utilizaremos la descripción de modelos tácticos existentes para deportes de 
equipo [33] como metáfora para desarrollar el modelado de arquitecturas orientadas a servicios en 
las que se requiere una coordinación entre ellos. La analogía deportiva resulta adecuada en nuestro 
caso por tratarse de un entorno en el que entidades aparentemente independientes (jugadores 
representados por servicios) se comunican entre sí con el fin de obtener un objetivo o 
funcionalidad común (o individual, según sea el caso) [29]. Mediante esta metáfora intentamos 
resolver el problema de la integración de aplicaciones que puedan ser transformadas en servicios o 
que puedan ofrecer sus funcionalidades de forma similar. La reducción del problema a modelar 
coreografías de servicios nos permite centrarnos en la comprobación de la viabilidad de tal 
aproximación. 

Utilizaremos, como estrategia de coordinación a modelar, una determinada situación de juego: 
el bloqueo directo [22] durante el transcurso de un partido de baloncesto. Esta estrategia servirá 
para demostrar la viabilidad de la estrategia de modelado para definir coreografías de servicios y el 
método de desarrollo utilizado. 

La estructura del artículo es la que sigue: en la sección 2 se expone el contexto metodológico 
dirigido por modelos en el que se enmarca la estrategia de modelado de coreografías de servicios. 
En la sección 3 se presenta una estrategia concreta de coordinación y se analiza la modelización de 
arquitecturas de servicios que representan coreografías. La sección 4 resume algunos de los 
principales trabajos relacionados y finalmente la sección 5 presenta las principales conclusiones y 
líneas de investigación abiertas a partir del tema presentado en el artículo. 

2   Contexto metodológico 

La composición de servicios como solución al problema de la integración de aplicaciones no se 
restringe a la modelización de la coordinación en sí, sino que tiene que llevar asociado una 
metodología de desarrollo que permita crear una solución integral basada en servicios. Por ello, en 
esta sección se presenta, brevemente, el marco metodológico SOD-M (Service-Oriented 
Development Method, [7]). En él se engloba el estudio de las estrategias de coordinación de 
servicios basadas en coreografías. Además, dichas estrategias se analizarán desde el punto de vista 
de la arquitectura, el cual permite una mejor representación de las relaciones entre los diferentes 
elementos que participan en la solución software [17].  
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El enfoque dirigido por modelos (Model-Driven Development, MDD) se ha postulado como una 
de las principales alternativas de elección para el desarrollo de sistemas. Este enfoque se 
caracteriza por utilizar el concepto de modelo como artefacto principal del proceso de desarrollo. 
Una de las propuestas concretas de MDD es MDA [23], que añade a la característica anterior la 
idea de dividir el proceso de desarrollo en conjuntos de modelos en diferentes niveles de 
abstracción (CIM, PIM y PSM). Otra de las principales aportaciones de este enfoque es la 
definición de transformaciones automáticas entre los modelos de diferentes niveles y entre 
modelos del mismo nivel.  

Como se ha comentado anteriormente, la idea de utilizar un enfoque dirigido por modelos para 
el desarrollo de soluciones orientadas a servicios no es nueva. Existen múltiples metodologías que 
abordan esta problemática [2][6][15][32][34]. Una de ellas es SOD-M [7] que aboga por el 
desarrollo de sistemas siguiendo un enfoque ACMDA (Architecture-Centric Model-Driven 
Architecture), tal y como se expone en [17]. 

SOD-M sigue un enfoque dirigido por modelos multidimensional, donde cada dimensión 
representa un aspecto del proceso de desarrollo. Por un lado, SOD-M recoge el enfoque MDA a 
través de la separación en niveles de abstracción describiendo los modelos a definir en cada nivel. 
Por otro lado, la arquitectura juega un papel director dentro de la metodología ya que, con la 
creación de un modelo de la arquitectura, es posible identificar qué elementos se incluyen en cada 
modelo de cada nivel de abstracción. Finalmente, SOD-M es una metodología orientada a 
servicios, ya que el concepto principal en el que se basa el proceso de desarrollo es el servicio. Por 
ello, se han definido desde un metamodelo de servicios de usuario hasta modelos de descripción de 
la arquitectura a diferentes niveles. 

Consideramos que el primer contacto real con la estrategia de coordinación, durante el proceso 
de desarrollo del sistema, se establece en el modelado de la arquitectura a nivel PIM (Platform 
Independent Model). En este nivel se definen aquellos modelos que son independientes de la 
plataforma y que por lo tanto se abstraen totalmente de cualquier aspecto tecnológico. En el  
siguiente apartado se exponen las principales características de este modelo. 

2.1 Metamodelo de Arquitecturas Orientadas a Servicios 

Esta sección expone, de forma breve, el metamodelo de arquitecturas orientadas a servicios de 
nivel PIM (ver [16] para una descripción más detallada). Este metamodelo tiene como elemento 
central la definición del concepto de servicio, entendido como un mecanismo que permite el 
acceso a un conjunto de una o más capacidades donde dicho acceso es ofrecido a través de un 
interfaz bien conocido y se lleva a cabo de acuerdo a las restricciones y políticas especificadas en 
la descripción del servicio [19].  

Todo servicio además pertenece a una determinada organización, modelada como proveedor de 
servicios (ServiceProvider), que representa a aquellas organizaciones que controlan cada servicio 
que pertenecerá a la solución software. Cada una de estas entidades puede pertenecer a uno de los 
dos tipos de proveedores definidos: proveedores externos de servicios o proveedores internos.  

Por otra parte, todo servicio se identifica en la solución software mediante un identificador 
único, denominado SERVID, que permite identificar, de forma unívoca cada instancia de servicio 
existente en el sistema. Además, cualquier servicio ofrece su funcionalidad a través de 
operaciones, consideradas como funcionalidades atómicas independientes. Cada operación puede 
ser de dos tipos: síncrona o asíncrona, dependiendo de si el servicio que invoca la operación debe 
esperar o no por la respuesta a la operación (si es que existe). 

Los servicios se relacionan entre si a través de de conectores arquitectónicos representados por 
los Contratos de Servicio. Cada uno de estos contratos permite la comunicación punto a punto 
entre servicios caracterizado por un patrón de intercambio de mensajes. Este patrón puede ser de 
varios tipos, destacando las opciones de: One-Way o comunicación en una sola dirección, 
Query/Response en cuyo caso el tipo de comunicación que se da está formado por la petición de 
invocación de la operación en un sentido y el envío de la respuesta por otro (de forma síncrona o 
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asíncrona, según sea la operación); finalmente, el protocolo de comunicación puede estar basado 
en un intercambio complejo de mensajes, en cuyo caso hablaremos de Dialogue. 

Los servicios que participan en una solución software basada en este paradigma pueden 
clasificarse según diferentes criterios. Dependiendo del tipo de operaciones que implementan, 
podemos diferenciar entre servicios de interacción, en el caso de que implementen al menos una 
operación de tipo síncrona (este tipo de servicio no existe a nivel de implementación, pero se 
representa a nivel de modelado con el fin de identificar a aquellos servicios capaces de iniciar 
conversaciones con otros servicios); o servicios tradicionales en los que las operaciones son 
únicamente asíncronas. Por otro lado, de acuerdo al rol realizado por el servicio dentro de la 
arquitectura del sistema, podemos distinguir entre servicios básicos, que ofrecerán funcionalidades 
propias del sistema software al que pertenecen; o servicios de soporte, que representan a aquellos 
servicios cuya funcionalidad no está relacionada con los requisitos funcionales del sistema sino 
que realizan tareas de soporte, tales como descubrimiento de servicios o tareas de orquestación en 
servicios compuestos, necesarias para que el resto de servicios cumplan con su cometido. 
Finalmente, los servicios pueden clasificarse de acuerdo a su atomicidad, pudiendo, de esta forma, 
identificar servicios simples y servicios compuestos. Este aspecto es el que más nos interesa 
enfatizar puesto que es donde hemos de fijarnos a la hora de diseñar estrategias de coordinación 
basadas en servicios.  

La Figura 1 muestra parte de este metamodelo. En concreto, se muestran los elementos 
necesarios para poder representar la composición de servicios. 
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Fig. 1. Parte del metamodelo con los elementos que intervienen en la composición de servicios 

Los servicios compuestos, o la definición de nuevos servicios a partir de la coordinación de 
servicios simples más propiamente, pueden ser de dos tipos: orquestaciones y coreografías. Las 
orquestaciones, desde el punto de vista de un modelo arquitectónico de servicios, necesariamente 
incluirán un servicio de tipo soporte que actúe según el rol de orquestador y que implemente un 
flujo de trabajo basado en la invocación de operaciones del resto de servicios del sistema. Las 
coreografías, por el contrario, no necesitan de un servicio de soporte especial y se estudiarán más 
en detalle en la sección siguiente. 

3   Modelado Arquitectónico de Coreografías de Servicios 

En esta sección exponemos nuestra visión de modelado de coreografías orientadas a servicios 
usando la metáfora del bloqueo directo [22] como ejemplo de estrategia básica de coordinación. 
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3.1  Descripción de la metáfora de coordinación 

La estrategia coordinación que se utilizará como medio para explicar el modelado de coreografías 
será una situación táctica denominada bloqueo directo. Para ello, primero debemos de definir una 
serie de factores que nos conducirán a una mejor comprensión de esta acción ofensiva. 

Partimos de una situación de juego dos-contra-dos (2c2), donde el uso de bloqueo directo es 
una de las distintas opciones de ataque que conFiguran nuestro sistema de juego ofensivo. Wissel 
[33] determina como en el bloqueo directo se verán implicados cuatro jugadores (dos atacantes y 
sus defensores), donde los dos primeros interaccionaran con el objetivo de librar a cada uno de 
ellos de su defensor mediante una obstrucción legal de su movimiento, así el bloqueador irá a 
buscar al defensor que marca al jugador con balón para interrumpir su desplazamiento, dejándole 
momentáneamente libre de su defensa.  

Los roles que se derivan de esta situación táctica son cuatro: Atacante o playmaker (atacante 
con balón, AB), compañero o bloqueador (atacante sin balón, ASB), bloqueado o defensor 
(defensor del jugador con balón, DB) y ayudante o defensor del bloqueador (defensor del jugador 
sin balón, DSB). Cada uno de estos roles estará compuesto de una serie de acciones propias y 
específicas a cada uno de ellos [33]. La tabla 1 muestra algunas de ellas. 

 
Tabla 1. Acciones asociadas a cada uno de los jugadores participantes en el bloqueo directo. 

Acciones tácticas ofensivas Acciones tácticas defensivas 
Atacante con balón (AB) Bloqueador (ASB) Defensor (DB) Ayudante (DSB) 
Parar y tirar Bloquear Negar bloqueo Flash defensivo corto 
Penetrar Ganar posición en continuación Pasar de 2º Flash defensivo largo 
Pasar a la continuación Apoyar Cambio Cambio 
Aclarado Desmarcarse Jugar 2c1 Jugar 2c1 

 
Al igual que en otros ámbitos de coordinación basados en coreografías, la aplicación del 

bloqueo directo en el transcurso de un ataque no será el resultado de la intervención directa y 
predefinida de uno de los participantes en el sistema, que actúe, en un momento puntual, como 
coordinador principal (en este ejemplo: un entrenador dando las indicaciones de las tareas a 
realizar por parte de los jugadores en el terreno de juego), sino que éste viene dado gracias a 
interrelación que existe entre los diferentes elementos que lo componen y que buscan el mismo 
objetivo (atacante y compañero buscan el tanto, mientras que defensor y ayudante intentan 
evitarlo). Además, cada uno de los participantes jamás actuará de igual manera en las mismas 
jugadas, sino que sus acciones estarán determinadas por las acciones, decisiones o movimientos 
del resto de los participantes de la coreografía. Por ejemplo, ante la misma jugada, el jugador con 
balón optará por: pasar a su compañero si se ha desmarcado con claridad después del bloquear, 
lanzar a canasta si su defensor ha quedado perfectamente bloqueado, realizar un re-bloqueo en 
caso de no haber conseguido tanto mi compañero como yo no la ventaja necesaria, etc.  

A este respecto Ociepka [22] alude al uso de las distintas posibilidades ofensivas en el bloqueo 
directo en función de las distintas variables que se presenten (tipo de defensa del equipo contrario, 
características de los atacantes, marcador ajustado, etc.) para plantear gran cantidad de problemas 
a la defensa y encontrar la solución adecuada. 

3.2  Representación de los elementos arquitectónicos de una coreografía 

Como se ha comentado en apartados anteriores, nuestra propuesta de desarrollo de soluciones de 
integración basada en servicios y centrada en la representación de estrategias de coordinación 
mediante modelos, se realiza dentro de la metodología SOD-M. Esta metodología utiliza UML 
como notación para los modelos que define, y, por lo tanto, las coreografías de servicios se 
representan mediante alguno de los conceptos incluidos en la versión 2.0 de UML [23]. 
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Fig. 2. Modelización del servicio compuesto. 
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Fig. 3. Modelado de roles como una colaboración 
para una situación táctica de bloqueo directo.

En nuestro metamodelo, todos los tipos de servicios heredan de StructuredClassifier (que a su 
vez hereda de Classifier). Puesto que los servicios compuestos son un tipo de servicio, es posible 
representar cualquier tipo de coordinación dentro de nuestro modelo. En nuestra metáfora 
deportiva entendemos como esquema de coordinación aquél que representa una situación de juego 
en la que participan diferentes jugadores. Para nosotros, cada uno de los jugadores será una 
instancia del tipo de servicio jugador. La situación de juego será representada, por lo tanto, como 
un servicio compuesto que involucra a distintos servicios simples (jugadores) (ver Figura 2). 

Cuando un servicio participa en una coreografía debe hacerlo actuando según un rol 
determinado. En UML 2.0 los roles se representan como elementos conectables 
(ConnectableElement) y así será como se representan dentro del metamodelo de la arquitectura de 
servicios de nivel PIM (ver Figura 1). Cuando un servicio actúa siguiendo un rol determinado, 
tendrá asociado un subconjunto de las operaciones que ofrece. Es decir, todo servicio puede 
realizar un conjunto determinado de operaciones, pero sólo podrá ejecutar, dentro de la coreografía 
en la que toma parte, algunas de ellas de acuerdo al rol que tenga asignado en ese momento. Cada 
ConnectableElement admite la definición de operaciones como parte de su descripción. En nuestro 
caso, las operaciones de este tipo de elemento se corresponderán con las operaciones que puede 
realizar un servicio cuando actúa según un rol determinado. En este punto se puede observar cómo 
se separa, por un lado, la definición de los servicios (instancias de un tipo de servicio 
representando a cada jugador) junto a los contratos establecidos entre ellos, de los roles que juegan 
en cada momento de la situación táctica. De esta forma, podemos redefinir las coreografías como 
el intercambio de mensajes que se produce como consecuencia de la interacción de los roles 
jugados por cada instancia de servicio. Estos mensajes provendrán de la invocación de las 
operaciones definidas en cada rol y de las acciones que éstos realizan en consecuencia. 

En UML 2 las relaciones entre los roles de cada elemento conectable se definen a través de una 
colaboración (Collaboration). Siguiendo con la metáfora deportiva, para nosotros, cada una de 
estos diagramas de colaboración representará una situación táctica concreta en la que cada jugador 
tiene asignado un rol determinado (ver Figura 3). El conjunto de todos los diagramas de 
colaboración será lo que se considere como un sistema táctico completo. Cada situación táctica 
tendrá asociado un conjunto de variantes de evolución del juego que serán representadas con sus 
correspondientes diagramas de secuencia en los que se representan las invocaciones de las 
operaciones definidas para cada rol. 

Estas dos descripciones independientes se relacionan del modo previsto en UML 2.0, mediante 
una correspondencia definida en un CollaborationUse, tal como se explica en la sección 3.4. 

El número de combinaciones tácticas posibles para una misma situación de juego es bastante 
elevado por lo que representarlas utilizando lenguajes de bajo nivel no es trivial ni sencillo. Con la 
metáfora deportiva es posible comprobar cómo el enfoque dirigido por modelos es de gran ayuda a 
la hora de desarrollar soluciones software en las que sea necesaria la implementación de 
estrategias de coordinación basadas en coreografías. El siguiente apartado se centra en analizar la 
comunicación entre los diferentes roles involucrados en la coreografía. 
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3.3  Formas de comunicación dentro de una coreografía 

Una vez que se han representado los elementos que intervendrán en la coreografía, es necesario 
definir cómo se comunicarán y relacionarán los diferentes servicios según sus roles. Existe toda 
una serie de posibles variantes para el esquema comunicación; en nuestro caso, éstas se pueden 
resumir de modo general en cuatro posibles patrones arquitectónicos, que identifican cuatro formas 
distintas de implementar la interacción entre los servicios. Así, puede decirse que la comunicación 
utiliza un monitor, paso de mensajes de tipo multidifusión (broadcast), un esquema de pizarra 
como estructura de memoria compartida, o bien mediante comunicación directa. 

En el caso de utilizar un esquema basado en un monitor, cada vez que algún servicio ejecuta 
alguna operación, será el monitor el que detecte el cambio de rol que se produce o el que perciba el 
mensaje de invocación dirigido al servicio que cambia de rol. En este entorno, el monitor es un 
servicio especial que conoce el rol actual de cada uno de los participantes en la coreografía y cuál 
es la última operación que se ha ejecutado (y quién la ha ejecutado, por supuesto). Periódicamente, 
los participantes de la coreografía preguntan al monitor por la situación de la misma; y, en función 
de esta información, pueden actuar en consecuencia. Como se ha comentado, esta opción necesita 
de la existencia de un servicio de soporte que se sitúa como elemento central de la coreografía y 
que conoce en todo momento cuál es el estado global del sistema de coordinación. El concepto de 
coreografía en este caso está desvirtuado por la existencia de este elemento, que establecerá 
contratos con todos los servicios involucrados. Debido a esta circunstancia, la coreografía se 
transformaría en una orquestación.  

En el caso de utilizar comunicaciones de tipo multidifusión (broadcast), cada vez que un 
servicio ejecuta una operación debe notificarlo al resto de participantes de la coreografía, a través 
de la invocación de una operación especial definida para todos los servicios. En este entorno se 
mandarán tantos mensajes como roles contenga la coreografía, de tal forma que todos estén 
conectados con todos. Esta solución no encaja bien con el concepto de comunicación punto a 
punto de los servicios pero sí con el hecho de que exista una estructura común que todos los 
servicios utilizan para comunicarse, es decir, nos enfrentaríamos a una integración basada en el 
concepto de ESB (Enterprise Service Bus) [14].  

La tercera opción puede considerarse como una mezcla de las dos anteriores. La utilización de 
una pizarra o estructura compartida por todos los servicios en la que se reflejan, tanto las 
comunicaciones que se suceden entre dos servicios, como el rol de cada uno de los servicios en 
cada momento. En un entorno como el de la orientación a servicios, en el que cualquier elemento 
computacional o recurso se entiende como un servicio, la pizarra también se entendería como un 
servicio más. En tal caso, volveríamos a enfrentarnos al diseño de estrategias de coordinación 
basadas en orquestaciones. 

Finalmente, existe la posibilidad de reflejar, en el modelo arquitectónico, las comunicaciones 
directas que se producen entre los distintos roles, en el que cada uno de ellos notifica cada una de 
las operaciones realizadas a aquellos servicios interesados (suscriptores) en conocer los cambios 
de roles que sucedan, de una manera análoga a la utilizada en el patrón Observador. Esta situación 
se modelará mediante diagramas de secuencia en los que se representan los roles involucrados y 
los mensajes intercambiados (invocación de operaciones). Esta opción es, por tanto, la única que 
describe una verdadera coreografía, y es la que se considera en este trabajo.  

3.4  Modificación de los roles de los servicios dentro de una coreografía 

Como se ha comentado en apartados anteriores, la situación de juego se modela mediante un 
servicio compuesto de tipo coreografía. La funcionalidad de este servicio dependerá de la táctica 
representada como interacción entre roles. La asignación de roles a servicios se modela mediante 
un CollaborationUse de UML 2.0 (no mostrado aquí por motivos de espacio). Cada uno de los 
servicios irá cambiando de rol a medida que la táctica evolucione, es decir, a medida que los 
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servicios interactúen entre sí. Esta interacción se produce, en entornos como el del baloncesto, por 
el cambio de dueño del balón en cada instante del partido. 

Cada una de las interacciones se producirá por la ejecución del proceso definido en cada rol que 
conllevará, primero, la invocación de las operaciones de otro rol (por ejemplo, el atacante sin 
balón solicitará/invocará el pase de balón del servicio con el rol de atacante con balón) y, segundo, 
que como consecuencia de esta acción, los servicios cambien de rol. 

El cambio de rol no implica la creación de nuevos contratos de servicio puesto que ya se 
contemplan todas las posibles combinaciones entre servicios cuando se modela el servicio 
compuesto. Lo único que se modificará será el conjunto de acciones que podrá realizar un servicio 
debido a su cambio de rol y por lo tanto el diagrama que representa el CollaborationUse. 

4   Trabajos Relacionados 

En esta sección se analizan algunas de las propuestas encontradas en la bibliografía acerca del 
modelado de coreografías. La gran mayoría de ellas se centran en el desarrollo de soluciones 
basadas en tecnologías, lenguajes y estándares concretos de coordinación de servicios. Así, 
podemos encontrar propuestas orientadas al desarrollo de coreografías con información semántica 
como la de Paolucci et al. , centrada en el lenguaje DAML-S; otras encaminadas a diseñar 
coreografías de procesos de negocio basadas en la notación BPMN mediante el lenguaje BPEL 
como ocurre en [8] con BPEL4Cor y otras basadas en los lenguajes específicos para coreografías 
WS-Coordination y WS-CF [9] o WS-CAF [20]. 

Con respecto a aquellas propuestas que utilizan un enfoque de más alto nivel, encontramos 
propuestas que utilizan notaciones particulares como la de Barros et al. [4], que abordan el 
modelado de coreografías desde diferentes vistas de la arquitectura e incluso iniciativas de 
representación de coreografías mediante autómatas como la de Mitra et al. [18]. 

De aquellas propuestas que utilizan un enfoque dirigido por modelos, podemos destacar las 
propuestas de Gonczy et al. [10] que proponen un metamodelo en el que se incluye el concepto de 
composición de servicios pero no el de coreografía u orquestación. Heckel et al. [11] y Baresi et al. 
[3] parten de la propuesta anterior para diseñar una alternativa basada en la propuesta de MDA 
pero sin que, de nuevo, se tenga en cuenta la representación de coreografías. Esta situación se 
vuelve a repetir en las propuestas de Autili et al. [2] y Colombo et al. [6] 

Muchas metodologías de desarrollo únicamente describen la colaboración o composición entre 
servicios como orquestaciones. Entre ellas podemos mencionar la iniciativa de IBM [13] que 
propone un perfil UML para la representación de arquitecturas de servicios. Este enfoque define el 
concepto de colaboración entre servicios como forma de representar la implementación de 
coordinación entre servicios, pero mediante BPEL4WS [1].  

Otras propuestas de integración de aplicaciones orientadas a servicios utilizan, como núcleo de 
la coordinación, diferentes plataformas de envío centradas en el paso de mensajes entre servicios. 
Este tipo de estrategia de integración hace que, por un lado, se dependa de la tecnología de 
implementación de la plataforma; y, por otro lado, que la plataforma en sí se considere como un 
elemento director de la coordinación. La existencia de este elemento restringe los grados de 
libertad que se le puede otorgar a los servicios que participan en la coordinación. En estos casos 
hablamos principalmente de orquestaciones más que de coreografías. Entre las propuestas que 
utilizan este enfoque podemos destacar la de Wada et al. [32] que modelan las coreografías 
siguiendo una arquitectura de filtros y tuberías. 

De entre las pocas propuestas que contemplan el concepto de rol dentro del modelado de la 
coordinación entre servicios, podemos mencionar las iniciativas de Krüger et al. [15] donde se 
utiliza el concepto de rol desde el punto de vista del paradigma de componentes, o la propuesta de 
Zhang et al. [34] que también se centra en la definición de roles como parte de los componentes de 
servicio. En ambos casos no se hace ninguna referencia al concepto de coreografía. 
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Como se puede comprobar, hasta donde nuestro conocimiento alcanza, no existe prácticamente 
ningún trabajo que englobe, en una misma propuesta, el desarrollo dirigido por modelos de un 
sistema orientado a servicios en el que se pueda representar la coordinación entre servicios. 
Tampoco existen propuestas que soporten, de forma simultánea el modelado de coreografías y 
orquestaciones como formas diferentes de coordinación. 

5   Conclusiones y Líneas de Investigación Abiertas 

En este trabajo se ha presentado una propuesta de modelado, a nivel arquitectónico, de 
coreografías de servicios como estrategia de integración de aplicaciones. 

Se ha partido de una estrategia de coordinación real que, utilizada como metáfora válida para la 
simulación de coordinación de servicios, demuestra que resulta inviable y poco práctico, mediante 
las técnicas de implementación a bajo nivel actuales, representar en toda su envergadura un 
sistema táctico complejo. Por ello, se ha propuesto y explicado cómo un enfoque dirigido por 
modelos puede resolver el problema de la representación de soluciones de integración basadas en 
servicios. Además, este enfoque se engloba dentro de una metodología de desarrollo más genérica 
que sigue los principios de la propuesta de MDA, con lo que el diseño de la solución orientada a 
servicios se desarrolla a través de modelos separados en distintos niveles de abstracción, con la 
ventaja de poder definir reglas de transformación automáticas entre cada uno de estos modelos. 
Este último aspecto es objeto de una investigación que actualmente está en progreso y que, por 
motivos de espacio, no ha sido presentada en este trabajo. 

La utilización de una metáfora deportiva nos sirve además para profundizar en la forma en que 
debe ser definida una arquitectura orientada a servicios. El objetivo es que al tratar los servicios 
como entidades fundamentales de construcción de soluciones software compuestas, además de las 
relaciones establecidas entre ellos, resulta posible identificar los elementos que han de definirse en 
el resto de los modelos, dentro de una metodología orientada a servicios como SOD-M. 

Cabe remarcar que en este artículo no se ha explicado en detalle (ni ejemplificado) el modelado 
del intercambio de mensajes que sucede como consecuencia de la coreografía y su aplicación al 
bloqueo directo como estrategia de juego. La descripción detallada de los diagramas de secuencia 
y colaboración, así como el proceso de evolución de los roles de cada servicio, se ha dejado, por 
motivos fundamentalmente de espacio, para otros trabajos. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis de la decisión del bloqueo 

directo en los ataques posicionales dentro del baloncesto universitario norteamericano 

(NCAA). 

Para ello deberemos de definir y analizar todas las variables y posibilidades 

defensivas y ofensivas que pueden acontecer en estas situaciones de bloqueo directo, para 

así poder establecer un adecuado marco de estudio. 

El análisis de la decisión en situación de bloqueo directo englobará en su conjunto a 

distintos ámbitos de estudio: la decisión y los sistemas defensivos/ofensivos en baloncesto.  

Respecto a la toma de decisión podemos destacar los estudios de Bar-Eli y 

Tractinsky (2000), en los que su objetivo principal era la explorar las crisis de rendimiento 

psicológico en situaciones de presión en los últimos minutos de los partidos de baloncesto. 

Como nos indica Refoyo (2001) la gran mayoría de los estudios relativos a la toma 

de decisión en los deportes colectivos se centran en determinar aspectos psicológicos 

dejando a un lado variables no menos importantes como el grado de fatiga, carga cognitiva 

de la situación de juego, carga neuromuscular, etc. 
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Raab (2001) centró sus investigaciones en la explicación de los mecanismos de 

decisión en deportes, concretamente la aplicación del “Decision Field Theory” de 

Townsend y Busemeyer (1995) en deportes con balón.  

En cuanto a las investigaciones pertenecientes al ámbito de los sistemas defensivos 

(relacionado con las posibilidades defensivas del bloqueo directo) nos encontramos con que 

Gómez, Tsamourtzis y Lorenzo (2006) presentan un estudio centrado en el análisis de la 

importancia de los sistemas defensivos utilizados por los equipos perdedores y ganadores 

en sus posesiones, para estudiar su influencia en el éxito ofensivo. 

En relación con estudios e investigaciones relativas a sistemas ofensivos, nos 

encontramos con que Tavares y Gomes (2003) llevaron a cabo una investigación con el 

objetivo de definir y comparar los procesos ofensivos en baloncesto mediante el análisis 

cuantitativo y cualitativo de diversas variables técnico / tácticas. 

Los estudios e investigaciones específicas sobre el uso y la eficacia del bloqueo 

directo son escasas, destacando el estudio realizado por Manzano, Lorenzo y Pacheco 

(2005) encaminada al análisis del tipo de defensa y el uso de bloqueos directos a lo largo de 

las posesiones ofensivas, y su relación con el éxito o no en la finalización de las mismas. 

 

MATERIAL Y MÉTODO. 

 

Los datos utilizados en la presente investigación fueron recogidos mediante el 

visionado de partidos correspondientes a la NCAA (liga universitaria estadounidense de 

baloncesto), utilizando una hoja de registro elaborada para dicho objetivo, en la cual 

tomamos como referencia las siguientes variables: total de ataques posicionales, total de 
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bloqueos directos, acción defensiva, acción ofensiva, zona, tiempo, éxito (adaptado de 

Manzano, Lorenzo y Pacheco, 2005).  

RESULTADOS. 

Los resultados de la toma de datos se resumen en la tabla 1. 
 

Posibilidades defensivas Nº % Éxito % No éxito % 
Defensa por delante 55 27,23 21 38,18 34 61,82 
Negar el bloqueo 0 0 0 0 0 0 
Pasar de 3º 9 4,46 3 33,33 6 66,67 
Pasar de 4º 1 0.50 1 100 0 0 
Flash defensivo corto 58 28,71 25 43,10 33 56,90 
Flash defensivo largo 17 8,42 9 52,94 8 47,06 
Cambio defensivo 47 23,27 17 36,17 30 63,83 
Dos contra uno 15 7,43 5 33,33 10 66,67 
 202 100 81 40,10 121 59,90 
Posibilidades ofensivas Nº % Éxito % 
Rebloqueo 1 0,50 0 0 
Parar y tirar 23 11,39 13 56.52 
Pasar a la continuación 29 14,36 16 55.17 
Cambiar orientación bloqueo 0 0 0 0 
En cambio defensivo pasar a la continuación del bloqueo 0 0 0 0 
Pasar a la continuación con triangulo ofensivo 0 0 0 0 
Aclarado 0 0 0 0 
Pasar al jugador desmarcado 107 52.97 37 34.58 
Deshacer el bloqueo 0 0 0 0 
Penetrar 29 14.36 14 48.28 
Otras. 13 6.44 1 7.69 
 202 100 81 40.10 
Zonas del campo Totales % Éxito % 
Lateral izquierdo 62 30.69 30 48.39 
Lateral derecho 52 25.74 17 32.69 
Zona central 88 43.56 34 38.64 
 202 100 81 40.10 
Intervalos de tiempo Totales % Éxito % 
20’-15’ 57 28.22 14 24.56 
15’10’ 49 24.26 18 36.73 
10’-5’ 41 20.30 25 60.98 
5’-0’ 55 27.30 24 43.64 
 202 100 81 40.10 

Tabla 1. Tipología de los bloqueos directos. 
 
 

DISCUSION. 

 

El uso de ataques posicionales que emplean bloqueo directo es común y habitual en 

el baloncesto NCAA, si bien su uso no es significativo para conseguir el éxito en la 
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posesión. Dentro de las posibilidades defensivas destacan como las más usadas pasar de 

primero, flash corto y el cambio, además de ser las más significativas en cuanto al éxito de 

la defensa. En lo que respecta a las opciones ofensivas, apreciamos que la más frecuente es 

el pase al jugador desmarcado, siendo las más efectivas parar y tirar y pasar a la 

continuación. Las zonas donde más bloqueos directos se realizan es la zona central, la cual 

presenta un mayor espacio para poder desarrollar las distintas posibilidades ofensivas; 

siendo la zona lateral izquierda la que acumula mayor porcentaje de éxito. En cuanto a la 

distribución temporal de los bloqueos, nos encontramos que se dan de manera regular a lo 

largo de todo el partido, si bien obserbamos que la eficacia de estos aumenta a medida que 

se aproxima el final de cada tiempo. 

Como futuras investigaciones derivadas del presente estudio propondríamos 

plantear comparaciones del uso del bloqueo directo en distintas ligas (NBA, ACB, LEB, 

LEB2), teniendo en cuenta las situaciones especiales del partido, el género de los jugadores 

o el momento de la temporada (liga regular/playoff). 

 

REFERENCIAS.  

Gómez Miguel, A., Tsamourtzis, E., & Lorenzo, A. (2006). Defensive systems in 

basketball ball possessions. International Journal of Performance Analysis in Sport, 6(1), 

98-107. 

Bar-Eli, M., & Tractinsky, N. (2000). Critically of game situations and decision 

making in basketball: an application of performance crisis perspective. Psychology of sport 

and exercise, 1, 27-39. 

Bazanov, B., Võhandu, P., & Haljand, R. (2006). Factors influencing the teamwork 

intensity in basketball. International Journal of Performance Analysis in Sport, 6(2), 88-96. 



CIB’2007. IV Congreso Ibérico de Baloncesto 
 

Desde la base a la élite deportiva  
 

Bazanov, B., Haljand, R., & Võhandu, P. (2005). Offensive teamwork intensity as a 

factor influencing the result in basketball. International Journal of Performance Analysis in 

Sport, 5(2), 9-16. 

Domínguez Romero, J., Ruano, M. A., Lorenzo Calvo, A., Leite, N., Sampaio. J., 

Ortega, E., & Ibañez. S. J. (2007). Game-related statistics discriminating team 

performances in men´s basketball. Book of abstracts. 12th annual congress of the European 

College of Sport Science. Jyväskylä, Finland. 

Pachecho, J. L., Manzano Polo, A., & Lorenzo Calvo, A. (2005). Análisis de la 

relación entre el tipo de defensa y la ejecución de bloqueos directos y el éxito en la 

finalización de las posesiones en el baloncesto. Kronos: revista universitaria de la 

actividad física y el deporte, 8, 62-70. 

Mexas, K., Tsitskaris, G., Kyriakou, D., & Garefis, A. (2005). Comparison of 

effectiveness of organized offences between two different championships in high level 

basketball. International Journal of Performance Analysis in Sport, 5(1), 72-82. 

Raab, M. (2002) T-ECHO: model of decision making to explain behaviour in 

experiments and simulations under time pressure. Psychology of sport and exercise, 3, 151-

171. 

Refoyo Román, I. (2004) La decisión táctica de juego y su relación con la respuesta 

biológica de los jugadores: una aplicación al baloncesto como deporte de equipo. Tesis 

doctoral, Universidad Complutense de Madrid. 

Remmert, H. Analysis of group-tactical offensive behavior in elite basketball on the 

basis of a process orientated model. European Journal of Sport Science, 3(3), 1-12. 



CIB’2007. IV Congreso Ibérico de Baloncesto 
 

Desde la base a la élite deportiva  
 

Tavares F.; Gomes N. (2003) The offensive process in basketball – a study in high 

performance junior teams. International Journal of Performance Analysis in Sport, 3(1), 

34-39. 





V CONGRESO INTERNACIONAL

DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN



© 2008 Ediciones de la Universidad de Oviedo
© Los autores

Ediciones de la Universidad de Oviedo
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo
Campus de Humanidades. Edificio de Servicios. 33011 Oviedo (Asturias)
Tel. 985 10 95 03 Fax 985 10 95 07
http: www.uniovi.es/publicaciones
servipub@uniovi.es

Todos los derechos reservados. De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, podrán ser castigados con
penas de multa y privación de libertad quienes reproduzcan o plagien, en todo o en parte, una obra literaria, artística o
científica, fijada en cualquier tipo de soporte, sin la preceptiva autorización.



— 2842 —

EVALUACIÓN DE LA DECISIÓN TÁCTICA
EN EL BLOQUEO DIRECTO.

UNA COMPARACIÓN ENTRE LA ACB Y NCAA

Jesús Domínguez Romero*, Ignacio Refoyo Román**
*Universidad Rey Juan Carlos, **Universidad Politécnica de Madrid

jesus.dominguez@urjc.es, ignacio.refoyo@upm.es

Introducción

El presente estudio tiene como objetivo la evaluación de la decisión táctica en la si-
tuación de bloqueo directo sometiendo a comparación su uso en el baloncesto europeo de
élite (ACB) y el baloncesto universitario norteamericano (NCAA). Para la realización de
esta investigación se analizaron 138 ataques estáticos correspondientes a la fase final de la
ACB y 108 pertenecientes a la final four de la NCAA, ambas concernientes a la temporada
2006/07. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: El uso del bloqueo directo en ACB
(63,76%) es ligeramente mayor que la NCAA (55,56%); el éxito obtenido en éstos es similar
entre ambas ligas (ACB: 39,77% - NCAA: 33,33%); en cuanto a las posibilidades defensi-
vas utilizadas destacan en ACB el uso de flash defensivo corto (26,14%), contra el cambio
(50,00%) en NCAA; correspondiente a las opciones ofensivas, pasar a jugador desmarcado
es la posibilidad mas usada en ambas (44,32% frente a un 61,67%); la zona central
(40,91% ACB; 53,33%) es la mas utilizada en ambas ligas para la realización de bloqueos
directos; en lo que respecta al uso del bloqueo directo a lo largo de los cuartos apreciamos
como su utilización es similar en ambos niveles, alcanzando el mayor porcentaje de éxito
en el último cuarto (56,00% frente a un 46,15% en NCAA). En resumen y en base a los re-
sultados obtenidos, podemos afirmar que la toma de decisión en el bloqueo directo en ba-
loncesto ACB y la NCAA es muy semejante, no alcanzando diferencias significativas en
cada una de las variables analizadas. Futuros estudios pueden establecerse teniendo en
cuenta otros niveles (NBA, LEB, LEB2), genero, categoría

Objetivos

Ivanovic (2006) afirma que el bloqueo directo es la opción táctica más utilizada en el
ataque. Es complicado encontrar un ataque donde no acontezca esta opción ofensiva. Ac-
tualmente la gran mayoría de los sistemas de ataque de los equipos los utilizan no solo al
final de las posesiones, sino que también durante todo el ataque e incluso en transiciones y
contraataques.

Ociepka (2004) el bloqueo directo es una de las armas ofensivas más usadas, siendo
además una de las acciones más difíciles de parar, pudiendo causar muchos problemas a los
entrenadores contrarios.

La literatura especializada en bloqueo directo nos explica como es un factor clave
dentro de los sistemas ofensivos. La gran mayoría de los autores consultados afirman que
su utilización plantea al equipo contrario una serie de dificultades defensivas que no se pue-
den conseguir con otras opciones ofensivas. Gracias al uso del bloqueo directo se conse-



guirán situaciones ventajosas de ataque: penetraciones, tiros cómodos, pases a jugadores li-
bres de marca, situaciones de 1c1, cambios defensivos, rotaciones defensivas. (Dell Harris,
2007; Ivanovic, 2006; Ratgeber, 2004).

Pasamos a determinar nuestro segundo campo de actuación, la toma de decisión.
Como estudios significativos podemos destacar los realizados por Bar-Eli y Tractinsky
(2000), donde indican que la relación entre el estado psicológico del deportista y su ren-
dimiento en competición ha sido uno de los pilares centrales a lo largo de la historia de la
psicología del deporte; además exploraron las crisis de rendimiento psicológico en situa-
ciones de presión en los últimos minutos de los partidos de baloncesto, centrándose en tres
hipótesis significativas para ellos:

a. las situaciones al final de los partidos serán evaluados como muy críticas,
b. la probabilidad de crisis se incrementará en la fase final de los partidos,
c. la toma de decisión de los jugadores será de una calidad menor en situaciones al-

tamente críticas en contra de menor dificultad. Las denominadas situaciones de
partido especiales en baloncesto (marcadores ajustados con un margen de tiempo
escaso). En nuestro caso una acción errónea ofensiva o defensiva en el transcurso
de un bloqueo directo podrá facilitar/dificultar la consecución de éxito.

Ambos autores estudiaron dos dimensiones, “situaciones de juego críticas” y “cali-
dad de la decisión”, centrándose en la corrección de las decisiones realizadas por los juga-
dores en la última fase de juego en partidos de baloncesto categorizadas como “críticas”.

Los resultados muestran como en respuesta a las hipótesis a) y b), se obtuvo que a
medida que se acerca el final del partido (siempre que se de situación de igualdad en el mar-
cador) el número de posesiones definidas como críticas aumenta, mientras que las consi-
deradas como menos críticas disminuye (figura 1).

Figura 1. Frecuencia de las posesiones de criticalidad alta/baja en relación al tiempo
restante hasta la finalización del partido. Bar-Eli y Tractinsky (2000)
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En respuesta a la hipótesis c), se consiguieron los siguientes resultados, los cuales po-
demos apreciar en la siguiente tabla (tabla 1)

Tabla 1. Valoración de la decisión de posesiones de baja criticalidad frente a las de alta
criticalidad. Bar-Eli y Tractinsky (2000)

Podemos interpretar que en situaciones definidas como altamente críticas la valora-
ción (en una escala de 0 poca calidad -10 alta calidad) de la calidad de la decisión es menor
que en aquellas donde el factor crítico es menor.

Raab (2001) centra sus investigaciones en la explicación de los mecanismos de deci-
sión en deportes, concretamente la aplicación del “Decisión Field Theory” de Townsend y
Busemeyer (1995) en deportes con balón.

Figura. 2. Decision Field Theory. Busemeyer and Townsend (1993)

En la parte izquierda de la figura nos podemos encontrar con la valoración de las dis-
tintas alternativas (Mr1 – Mp3) que tenemos. Estas acciones serán filtradas en base a la im-
portancia atencional y así representarán la valoración previa de las acciones. Todas estos
valores se integrarán en los vectores V1 y V2. Todas las alternativas de acción (con su res-
pectiva valía) se integrarán en el Sistema de Decisión P. Dentro de éste se valorará el factor
tiempo como elemento determinante, de modo que se seleccionará aquella acción con la más
alta preferencia.

Aplicando el DFT de Busemeyer y Townsend (1993) a nuestra investigación obten-
dríamos la siguiente figura (las alternativas ofensivas ante las diferentes opciones de de-
fensa de bloqueo directo están tomadas de Refoyo, 2001),
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Figura 3. DFT (Busemeyer y Townsend, 1993) adaptado a las situaciones de bloqueo
directo en baloncesto

En la anterior figura nos encontramos con las distintas posibilidades ofensivas (M1
– M5) que podemos realizar ante la situación de bloqueo directo, como nos explican Town-
send y Busemeyer (1995), a estas acciones se les otorgará una valoración en función de los
factores que condicionen la situación (V1 – V5, en este caso la reacción que tendrá la de-
fensa para “parar” el ataque). En función del ajuste de la iniciativa que tome la defensa en
el momento del bloqueo directo y la acción ofensiva que se lleve a cabo por parte del ata-
que, la valoración de cada una de las alternativas M aumentará o disminuirá, de manera que
la acción ofensiva que tenga un mayor valor de éxito ante la situación de la defensa en el
bloqueo directo, pasará al mecanismo de decisión (decisión system) y a sistemas motor
(motor system) para llevarse a cabo.

En cuanto a estudios correspondientes al análisis del bloqueo directo Kotsalainen y
Akyüz (2006) realizaron una investigación centrada en analizar como las decisiones estra-
tégicas a través de los sistemas de juego (en este caso el uso del bloqueo directo) tenían una
repercusión en el resultado del juego. Ambos autores llegaron a las siguientes conclusiones;
el bloqueo directo esta sobrevalorado, mostrando que el uso de esta opción táctica ofensiva
proporciona un bajo porcentaje de acierto en el tiro y escasas faltas recibidas.

Refoyo et al (2007) realizaron una valoración del bloqueo directo en el baloncesto
universitario norteamericano (NCAA) centrada en analizar la toma de decisión en esta op-
ción táctica en los ataque posicionales. Se determinó que el empleo del bloqueo directo es
habitual en el baloncesto NCAA, si bien su uso no es significativo para conseguir el éxito
en la posesión.

En base al estado del arte revisado sobre el tema de estudio que nos proponemos in-
vestigar, planteamos como objetivo principal realizar una evaluación comparativa de la de-
cisión táctica en el bloqueo directo entre una de las principales ligas europeas (ACB) y el
baloncesto universitario estadounidense (NCAA). Como objetivos secundarios establecemos
realizar un análisis estadístico descriptivo de las opciones defensivas y ofensivas utilizadas
en el bloqueo directo, además de determinar el grado de éxito de las decisiones tácticas to-
madas.
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Método

Para llevar a cabo dicho estudio se analizaron mediante el método observacional 138
ataques estáticos correspondientes a la fase final de la ACB y 108 pertenecientes a la final
four de la NCAA, ambas de la temporada 2006/2007. Consideraremos como estático todo
ataque en el cual se está en igualdad numérica (5c5). El visionado de los partidos se llevó a
cabo con el programa VLC media player. Para llevar a cabo el registro de las decisiones
tácticas empleadas en el bloqueo directo se diseño una hoja de registro el cual contaba con
las siguientes variables: total de ataques posicionales, total de bloqueos directos, acción de-
fensiva, acción ofensiva, zona, tiempo, éxito (entendiendo como éxito en el ataque estático
la consecución de canasta o forzar la personal por parte de la defensa; adaptado de Man-
zano, Pacheco y Lorenzo, 2005). Los datos recogidos fueron sometidos a análisis estadís-
tico mediante su inclusión en una hoja de cálculo.

Las posibilidades ofensivas y defensivas recogidas en la hoja de registro se confec-
cionaron en base a una revisión de la literatura especializada en este ámbito (mirar figuras
4 y 5).

Figuras 4. Posibilidades defensivas
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Figuras 5. Posibilidades ofensivas

Resultados

Se analizaron 138 ataques estáticos correspondientes a la fase final de la ACB y 108
pertenecientes a la final four de la NCAA, todas ellas concernientes a la temporada 2006/07.
Los datos obtenidos en el análisis de los partidos de ambas ligas se muestran en las tablas
2 y 3.

(En negrita se muestran los resultados correspondientes a NCAA).

Tabla 2. Resultados totales
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Tabla 3. Tipología de los bloqueos directos
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Conclusiones

Los datos obtenidos nos muestran como en el baloncesto ACB el uso del bloqueo di-
recto es ligeramente superior (63,76%) que en la NCAA (55,56%), si bien podemos afir-
mar que la utilización de esta opción táctica es común y habitual dentro de los sistemas
ofensivos en ambas ligas en consonancia con lo afirmado con los autores revisados
(Ociepka, 2004; Ivanovic, 2006; Coello, 2005; Refoyo et al, 2007)

En cuanto al éxito conseguido en los ataques estáticos que hacen uso del bloqueo di-
recto, apreciamos como el porcentaje en ambas ligas es similar (39, 77% en ACB por un
33,33% en la NCAA). Por los porcentajes obtenidos interpretamos como el uso del bloqueo
directo no es significativo para la consecución de éxito en el ataque estático, confirmado lo
planteado por Refoyo et al (2007) y Kotsalainen y Akyüz (2006); y discrepando de las con-
clusiones obtenidas porManzano et al (2005).

En lo referente a la evaluación de las posibilidades defensivas, en ACB destaca el uso
del flash defensivo corto (26,14%) frente a la utilización del cambio (50,00%) en la NCAA.
En cuanto al éxito defensivo apreciamos como estas mismas opciones son estadísticamente
las más relevantes (60,87% en ACB; 73,33% en NCAA).

Las opciones ofensivas evaluadas muestran como pasar a jugador desmarcado es la
acción mas utilizada dentro del bloqueo directo, en un 44,32% de las ocasiones en ACB y
en un 61,67% en NCAA. El porcentaje de éxito conseguido dentro a este campo se co-
rresponden con las decisiones tácticas de penetrar (63,64%) en ACB y pasar a jugador des-
marcado (35,14%) en NCAA.

En cuanto a las zonas del campo, destaca como tanto en ACB (40,91%) como en
NCAA (53,33%), la zona central para llevar a cabo el bloqueo directo, siendo lógico al
presentar un mayor espacio para poder desarrollar las distintas opciones ofensivas. Del
mismo modo, la zona lateral izquierda será para ambas ligas, el espacio del campo donde
se consiga el mayor porcentaje de éxito, al agrupar un número de jugadores elevado (dos
atacantes y dos defensores) en un espacio reducido, planteando serios problemas a la de-
fensa (Coello, 2005).

La decisión táctica en los bloqueos directos relacionada con los intervalos de tiempos
reflejan como tanto en ABC como en NCAA su uso a lo largo de los cuartos es bastante si-
milar y equitativo. Si bien debemos destacar como el porcentaje de éxito aumenta (56,00%
en ACB; 46,15% en NCAA) en el último cuarto, lo cual demuestra que es uno de los re-
cursos mas utilizados y eficaces en los últimos momentos de los partidos (Ivanovic, 2006).

En resumen y como conclusiones finales destacamos que la decisión táctica en el blo-
queo directo en ACB y NCAA es muy semejante, no alcanzando diferencias relevantes en
las distintas variables sometidas a análisis.
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ANÁLISIS DE LA DECISIÓN TÁCTICA EN EL BLOQUEO DIRECTO. UNA COMPARACIÓN 

ENTRE SELECCIONES INTERNACIONALES ABSOLUTAS Y CLUBES 
Refoyo, I; Domínguez, J; Sampedro, J; del Campo, J. 

Universidad Politécnica de Madrid; email: ignacio.refoyo@upm.es 
INTRODUCCIÓN 
Actualmente el bloqueo directo es una de las acciones más 
habituales es su utilización dentro de los sistemas 
ofensivos de los equipos de baloncesto (Ivanovic, 2006), y 
en contrastre una de las menos atendidas por la 
investigación, existiendo escasos estudios sobre esta 
opción de ataque. Concerniente a la toma de decisión en 
baloncesto destacamos los trabajos de Bar-Eli & 
Tracktinsky (2000) los cuales determinaron como la 
calidad de la decisión disminuía ante situaciones críticas, y 
Busemeyer & Townsend (1993) los cuales desarrollaron el 
Decision Field Theory para facilitar la compresión de la 
decisión en situaciones deportivas. 
 
En el presente estudio realiazamos un análisis y 
comparación  en el uso del bloqueo directo por parte de las 
selecciones internacionales absolutas y clubes 
pertenecientes a la ACB, para así determinar las 
diferencias existentes en ambas categorias. 
 
METODO 
Se llevó a cabo un análisis de 1638 posesiones de balón 
donde se obtuvieron 995 bloqueos directos válidos para su 
estudio. Los datos fueron obtenidos gracias a la 
observación de 12 partidos (7 correspondientes a Juegos 
Olimpicos y 5 pertenecientes a finales ACB). Dicho 
análisis se llevó a cabo mediante el procedimiento de 
triangulación con observadores (Anguera, 1983) haciendo 
uso de la hoja de registro confeccionada a partir de la 
EEDT (Domínguez y Refoyo, 2008) alcanzando un 
coeficiente de correlación entre observadores de 0.91 y 
una fiabilidad temporal 0.88. Los datos recogidos fueron 
sometidos a una prueba T de comparación de medias 
mediante el paquete estadístico Statistica 7.0, lo cual nos 
permitiría conocer las diferencias entre dos medias 
realcionadas. Se establecio el valor p≤.05 como 
estadísticamente significativo (Ntoumanis, 2001).   
  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En función de los resultados obtenidos vemos como los 
clubes llevan a cabo más bloqueos que las selecciones [t=-
2.36, p<.05]. En lo referente a posibilidades defensivas 
(DD), solo se encontraron diferencias en el uso [t=-2.54, 
p<.05] y éxito [t=-2.53, p<.05] de la ayuda y recuperación 
corta, obteniendo los clubes una mejor media. También los 
clubes jugarán ofensivamente (DO) un mayor número de 
veces la opción de penetración [t=-3.55.26, p<.01], 
alcanzando además una mejor media en el éxito ofensivo 
[t=-4.00, p<.01] en esta misma opción, y en la posibilidad 
otras [t=-3.97.26, p<.01]. En lo referente a localización 
temporal (LT) destacamos como los clubes alcanzan una 
mejor media en cuanto al éxito ofensivo [t=-2.33, p<.05]  
en el tercer cuarto.  
 
 
 
 

 
 
 
En lo que respecta a la localizción espacial (LE) las 
selecciones jugaran más bloqueos en la zona central 
[t=2.67, p<.05], mientras que los clubes prefieren los 
laterales derecha  [t=-8.86, p<.01] e izquierda [t=-3.56, 
p<.01], existiendo diferencias significativas en la  
derecha [t=-6.32, p<.01]. 

 
* p≤.05 

Tabla 1. Variables significativas entre 
selecciones y clubes 

 
CONLUSIONES 
Existe similutud en el uso del bloqueo directo entre ambas 
categorias, si bien las diferencias siginificativas se 
decantan, a excepción de la localización espacial, hacia los 
clubes, lo cual es indicativo de como éstos lo llevan más a 
cabo, y aprovechan mejor ciertas situaciones ofensivo – 
defensivas, asi como son más efectivos en momentos 
importantes del partido.   
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