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The influence of pick and roll in attacking play in top-level basketball
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Resumen: El objetivo de este estudio fue caracterizar las acciones del pick 
and roll y su influencia en el juego en baloncesto de alto nivel. Se anali-
zó la eficacia táctica y de marcador en función de distintos factores que 
inciden en las situaciones de juego mediante un diseño observacional no-
motético, puntual y multidimensional en 18 equipos de la liga ACB de 
baloncesto. Un instrumento observacional ad hoc (VTP&R) fue validado 
por un panel de 20 expertos de alto nivel y se comprobó la fiabilidad en la 
observación por parte de los investigadores. El análisis de datos se reali-
zó mediante el análisis secuencial de retardos, el análisis de coordenadas 
polares y los estadísticos descriptivos cuantitativos. Del total de acciones 
analizadas (n=3895), el 25,3% se corresponden a pick and roll (n=984). Solo 
el 36,3% de las acciones de pick and roll se han mostrado eficaces en el 
marcador, mientras que el 85,7% lo son tácticamente. La interpretación 
de los resultados muestra el interés en complementar el análisis del juego 
en baloncesto a través de los mixed methods. La posibilidad de determinar 
qué acciones se realizan en cada momento del partido y de qué manera se 
ejecutan, así como establecer patrones de respuesta táctica en función de 
los distintos factores que intervienen en el juego, justifica la utilidad de los 
resultados aquí obtenidos y se concluye el interés en incorporar las distintas 
técnicas analíticas de la metodología observacional a los procesos de análisis 
del baloncesto.
Palabras clave: pick and roll, bloqueo directo, eficacia, metodología observa-
cional, análisis secuencial de retardos, análisis de coordenadas polares, táctica.
Abstract: The objective of this study was to characterize “pick and roll” ac-
tions and its influence on top-level basketball. Tactical and scoring efficien-
cy was analysed depending on various factors that affected game situations 
using a multidimensional, punctual and nomothetic observational design 
from 18 teams in the ACB Basketball league. An ad hoc observational ins-
trument (VTP&R) was validated by a panel of 20 senior experts and the 
accuracy of the results confirmed by the researchers. Data analysis was 
performed by lag sequential analysis, polar coordinates analysis and quan-
titative descriptive statistics. Of the total plays analysed (n=3895), 25,3% 

correspond to ‘pick and roll’ (n=984). Only 36,3% of the “pick and roll” 
plays were effective on the scoreboard, while 85,7% were effective tactically. 
The interpretation of the results shows the interest in completing basketball 
game analysis through mixed methods. The ability to determine what ac-
tions are performed at any given moment of the game and how to execute 
and establish tactical response patterns depending on the various factors 
involved in the game, justifies the usefulness of the results obtained here 
and clearly illustrates the interest in incorporating different analytical tech-
niques observational methodology to the analytical processes of basketball.
Key words: pick and roll, efficacy, observational methodology, lag sequen-
tial analysis, polar coordinates analysis, tactics.
Resumo: O objetivo deste estudo foi caracterizar as ações de pick and roll e a 
sua influência em basquetebol de alto nível. Analisou-se a eficácia tática e de 
marcador em função de distintos fatores que incidem nas situações de jogo 
mediante um desenho observacional nomotético, pontual e multidimensio-
nal em 18 equipas da Liga ACB de basquetebol. Um instrumento observa-
cional ad hoc (VTP&R) foi validado por um painel de 20 experts de alto ní-
vel e comprovou-se a fiabilidade na observação por parte dos investigadores. 
A análise de dados realizou-se mediante a análise sequencial de retardos, a 
análise de coordenadas polares e a estatística descritiva quantitativa. Do to-
tal das ações analisadas (n=3895), 25% corresponde a pick and roll (n=984). 
Só 36,3% das ações de pick and roll se demonstraram eficazes no marcador, 
enquanto que 85,7% o são táticamente. A interpretação dos resultados mos-
tra o interesse em complementar a análise de jogo em basquetebol através 
dos mixed methods. A possibilidade de determinar que ações se realizam em 
cada momento do jogo e de que forma se executam, assim como estabelecer 
padrões de resposta tática em função dos distintos fatores que intervêm no 
jogo, justifica a utilidade dos resultados aqui obtidos e conclui-se o interesse 
em incorporar as distintas técnicas analíticas da metodologia observacional 
aos processos de análise de basquetebol.
Palavras chave: pick and roll, bloqueio direto, eficácia, metodologia obser-
vacional, análise sequencial de retardos, análise coordenadas polares, tática.

Introducción

En la actualidad, los entrenadores analizan el deporte para 
identificar las acciones que permiten aumentar el rendimiento 
del equipo, y con ello buscan aumentar las posibilidades de 

ganar partidos. Los distintos factores que inciden durante la 
actividad competitiva dificultan la evaluación del rendimiento 
de los equipos y jugadores; por ello en la literatura se aborda el 
estudio del deporte desde diferentes ámbitos. Sobre esta pers-
pectiva investigadora, cada vez hay más autores que estudian 
las demandas físicas, técnicas y tácticas de la competición en 
los diferentes deportes colectivos (Carling, 2011; Ibáñez, Sam-
paio, Feu, Lorenzo, Gómez y Ortega, 2008), con el objetivo de 
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proporcionar la transferencia de conocimiento específico para 
la mejora de la planificación y la preparación del equipo.

En baloncesto se han realizado investigaciones desde di-
versos enfoques, sobre requerimientos fisiológicos (Caparrós, 
Padullés, Rodas y Capdevila, 2014; Koklu, Alemdaroglu, 
Kocak, Erol y Findikoglu, 2011; Narazaki, Berg, Stergiou 
y Chen, 2009), indicadores de rendimiento de la competi-
ción (Gómez, Lorenzo, Ibáñez y Sampaio, 2013; Ibáñez et al., 
2008; Mikołajec, Maszczyk y Zając, 2013; Sampaio, Lago, 
Casais y Leite, 2010), comportamiento táctico ofensivo y 
defensivo (Courel, Suárez, Ortega, Piñar y Cárdenas, 2013; 
Lamas, Junior, Santana, Rostaiser, Negretti y Ugrinowitsch, 
2011; Lopes, Fonseca y Lese, 2015), eficacia de las acciones 
ofensivas (Fernández, Camerino, Anguera y Jonsson, 2009; 
Lapresa, Alsasua, Arana, Anguera y Garzón, 2014; Lapresa, 
Anguera, Alsasua, Arana, y Garzón, 2013), y la finalización 
de las posesiones (Gómez et al., 2013; Muñoz, Serna, Daza 
y Hileno, 2015; Navarro, Gómez, Lorenzo y Jiménez, 2013; 
Uxía, Refoyo y Coterón, 2012). 

El análisis de la eficacia en baloncesto se ha interpretado 

desde indicadores basados en frecuencias u ocurrencias du-
rante la competición (Gómez, Battaglia, Lorenzo, Lorenzo, 
Jiménez y Sampaio, 2015; Gómez et al., 2013; Ibáñez, García, 
Feu, Lorenzo y Sampaio, 2009). Para el abordaje del rendi-
miento ofensivo, se han encontrado investigaciones que par-
ten de las secuencias ofensivas que finalizan en tiro (Ibáñez 
et al., 2009; Sampaio, Lago y Drinkwater, 2010; Uxía et al., 
2012). Previa a esta finalización el equipo debe generar si-
tuaciones de juego que faciliten esta posibilidad. Remmert 
(2003), analizando el comportamiento ofensivo en equipos 
de alta competición, observó que el pick and roll, o bloqueo 
directo, era la acción más utilizada para finalizar los ataques. 
El pick and roll es la acción ofensiva colectiva que compren-
de dos jugadores de ataque, uno de ellos con balón y otro 
sin balón. Este último intenta librar del defensor al jugador 
con balón mediante una obstrucción legal de su movimiento 
(Lamas et al., 2011). Esta situación de 2 contra 2 genera in-
certidumbre sobre la tarea defensiva ya que provoca diversas 
alternativas (figura 1) en la continuación de la construcción 
del juego ofensivo (Remmert, 2003).

Figura 1. Mapa de interacciones 2 contra 2 a partir de pick and roll (Remmert, 2003).
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El pick and roll es una de las acciones tácticas colectivas más 
utilizadas por los equipos en la fase ofensiva durante los par-
tidos. Esta acción adquiere relevancia en cada posesión de 
balón (Huciñski y Tymañski, 2006) y, en situaciones de final 
de partido, el pick and roll se erige como la acción más utili-
zada para buscar la mejor situación de finalización (Zamora, 
Hidalgo, Cárdenas y Ocaña, 2007). Por ello existe un gran 
interés entre el colectivo de entrenadores, que se demuestra 
en las numerosas publicaciones técnicas que se refieren a esta 
acción ofensiva (Coello, 2005; Filipovski, 2005; Nunes e 
Iglesias, 2010; Refoyo, Dominguez, Sampedro y del Campo, 
2009; Scariolo, 2015). Los entrenadores utilizan los medios 
básicos tácticos ofensivos para optimizar las acciones de los 
jugadores más eficaces en el tiro, los momentos y zonas más 
favorables para el lanzamiento (Gómez et al., 2013). El es-
pacio más habitual para la realización del bloqueo directo es 
la zona central del campo y los jugadores exteriores los más 
beneficiados del pick and roll (Muñoz et al., 2015; Nunes e 
Iglesias, 2010). 

El análisis del baloncesto en su contexto natural, la compe-
tición, se constituye como uno de los elementos fundamentales 
para la optimización del juego de los equipos por parte de los 
técnicos. La incorporación del rigor de la metodología obser-
vacional en el análisis de distintos deportes está generando una 
excelente simbiosis entre ciencia y aplicación práctica. Entre las 
técnicas de análisis de datos observacional más utilizadas en el 
ámbito del deporte podemos destacar los T-Patterns (Magnus-
son, 1996), el análisis secuencial de retardos (Bakeman, 1978, 
1991) y el análisis de coordenadas polares (Sackett, 1980), pero 
estas dos últimas técnicas no han sido utilizadas hasta el mo-
mento en baloncesto (Anguera y Hernández-Mendo, 2013, 
2014, 2015). En nuestro estudio nos proponemos utilizar por 
primera vez ambas técnicas, junto a la estadística cuantitativa, 
como análisis complementarios en las acciones de pick and roll 
en el baloncesto, enmarcando este análisis dentro del núme-
ro monográfico sobre los mixed methods (Anguera, Sánchez, 
Camerino y Castañer, 2014; Camerino, Castañer y Anguera, 
2012; Creswell y Plano Clark, 2011). 

El análisis secuencial de retardos tiene como objetivo la 
detección de patrones secuenciales de conducta, y se lleva 
a cabo mediante la búsqueda de contingencias secuenciales 
entre categorías o códigos de conducta, mediante un instru-
mento de observación configurado a través de un sistema de 
categorías, formatos de campo o un instrumento mixto entre 
sistema de categorías y formatos de campo (Anguera, Mag-
nusson y Jonsson, 2007). La idoneidad del análisis secuen-
cial en deportes de equipo ha sido demostrada en múltiples 
investigaciones (Barreira, Garganta, Castellano, Prudente y 
Anguera, 2014; Castellano y Hernández Mendo, 2000; Cas-
tellano, Hernández Mendo, Morales y  Anguera, 2007; Her-
nández Mendo, y Anguera, 2001; Lapresa, Arana, Anguera y 
Garzón, 2013). 

Por su parte, el análisis de coordenadas polares (Sackett, 
1980), nos ofrece la posibilidad de apreciar el tipo de relacio-
nes que se establecen entre la conducta focal, objeto del aná-
lisis, con el resto de las que configuran el sistema taxonómico 
(Anguera y Hernández-Mendo, 2015). La utilización de esta 
técnica permite concentrar la información en unos pocos pa-
rámetros vectoriales que se representan en un mapa interrela-
cional que asocia las perspectivas retrospectiva y prospectiva 
(Gorospe y Anguera, 2000). Es una representación vectorial 
donde el ángulo del vector indica la naturaleza de la relación 
mediante cuatro coordenadas y su radio o longitud refleja la 
intensidad de la significación (Anguera, Blanco-Villaseñor y 
Losada, 1997). La técnica de coordenadas polares se ha em-
pleado en el análisis de diversos deportes de equipo con fines 
diversos (Castellano, y Hernández-Mendo, 2003; Hernán-
dez-Mendo y Anguera, 1998; Hernández-Mendo y Anguera, 
1999; Morillo-Baro, Reigal y Hernández-Mendo, 2015; Pe-
rea, Castellano, Alday y Hernández-Mendo, 2012). En fút-
bol, Castellano y Hernández-Mendo (2003) mostraron cómo 
transcurren las diferentes orientaciones de las posesiones del 
balón; Robles, Castellano y Perea (2014) presentaron la utili-
zación del espacio de interacción en el desarrollo estratégico 
del juego de la selección española; y Echeazarra, Castellano, 
Usabiaga y Hernández-Mendo (2015) identificaron el espa-
cio de juego efectivo estableciendo rasgos que caracterizan 
los aspectos del juego en el fútbol formativo. En balonmano, 
Sousa, Prudente, Sequeira, López-López y Hernández-Men-
do (2015) caracterizaron y detectaron patrones de conductas 
efectivos en las situaciones ofensivas 2 contra 2.

El objetivo principal del trabajo que se presenta a conti-
nuación es caracterizar las acciones del pick and roll y su in-
fluencia en el juego en baloncesto de alto nivel. Para ello se 
incorpora un análisis táctico del juego ofensivo del balonces-
to centrado en las acciones del pick and roll y su influencia en 
la eficacia, tanto táctica como en el marcador, y de acuerdo a 
los distintos criterios que pueden intervenir, como las accio-
nes de los jugadores, su posición en el campo, la zona donde 
se realiza el bloqueo, el tiempo de juego y la situación en el 
marcador.

Método

El diseño observacional utilizado en este estudio (Anguera, 
Blanco-Villaseñor, Hernández-Mendo y Losada, 2011) es 
Nomotético/Puntual/Multidimensional (N/P/M). Nomoté-
tico, por el análisis diferencial de la pluralidad de los equipos; 
puntual, al tratarse del registro en una única competición de 
los equipos, pero con seguimiento intrasesional; y multidi-
mensional, con varias dimensiones que se corresponden con 
los distintos criterios del instrumento observacional. Se trata 
de un proceso observacional no participante, pues el observa-
dor no interactúa con los sujetos durante la misma.
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Participantes

Se analizaron los 18 equipos de la liga ACB de baloncesto 
de la temporada 2010-2011 en 17 partidos de la primera fase 
de la liga. En todos los partidos participó un mismo equipo 
(Club Baloncesto Málaga SAD - Unicaja Málaga) frente a 
17 rivales distintos. Al tratarse de un estudio observacional 
en entorno natural (competición oficial) y de difusión pú-
blica (partidos retransmitidos por televisión y con aforo de 
público) no fue necesario el consentimiento informado de los 
deportistas (n=204) de acuerdo a los requisitos éticos esta-
blecidos por la American Psychological Association (American 
Psychological Association, 2002). Se trata de un muestreo 
intencional (Anguera et al., 1995), puesto que no pretende 
representar a la población para generalizar resultados, sino 
obtener datos para desarrollar nuevas estrategias de análisis 
táctico en el baloncesto, y más específicamente sobre las ac-
ciones de pick and roll.

Instrumentos

Se construyó un instrumento observacional ad hoc mediante 
el cual se podía lograr la caracterización técnico-táctica de las 
acciones de baloncesto. El instrumento, denominado VTP&R 
(valoración táctica del pick and roll), se diseñó para recoger la 
información sobre la eficacia del pick and roll. En la tabla 1 se 
presentan las categorías a las que dieron lugar los once criterios 
del diseño multidimensional aplicado. A posteriori, para aten-
der al objetivo de este estudio, se generaron dos criterios más, 
la eficacia de marcador y eficacia táctica, generados a partir de 
cuatro categorías (eficaz o no eficaz en el marcador; eficaz o no 
eficaz tácticamente), que se construyeron en base a distintas 
categorías descritas en el instrumento observacional: la efica-
cia en el marcador se da cuando después del pick and roll se 
anota la canasta, y la eficacia táctica se da cuando el pick and 
roll provoca que el jugador que lo recibe realice bote, pase, tire 
o reciba falta personal, acciones todas ellas que se configuran 
como favorables ante el juego de su equipo.

Tabla 1. Instrumento de observación de la valoración táctica del pick and roll (VTP&R).
Criterios Categorías Descripción Criterios Categorías Descripción
Cuarto PRIM Primer cuarto Resultado EMP Empate

SEGU Segundo cuarto GAN Gana
TERC Tercer cuarto PIER Pierde
CUAR Cuarto cuarto Jugador BOTBLOQ El bloqueado bota y es bloqueado

Tiempo S24 Restan 24 segundos de posesión (>16 y ≤24 s) BOTFALT El bloqueado bota y recibe falta
S16 Restan 16 segundos de posesión  (>8 y ≤16 s) BOTINTERR El bloqueado bota y hay interrupción del juego
S8 Restan 8 segundos de posesión (>0 y ≤8 s) BOTPAS El bloqueado bota y pasa

Zona A0 BOTPERD El bloqueado bota y pierde el balón
A1 BOTTIR El bloqueado bota y tira
A2 JFALT El bloqueado recibe falta
A3 INTERR Se interrumpe la jugada
A4 PAS El bloqueado pasa
B1 PERD El bloqueado pierde el balón
B2 TIR El bloqueado tira
B3 Forma ESP P&R de espaldas
B4 FREN P&R de frente
B5 Tipo DIAG P&R diagonal
B6 HOR P&R horizontal
B7 VERT P&R vertical
C1 Tira NTIR No tira
C2 TIRA Tira
C3 Falta FALT Falta
C4 Mete NMET No mete
C5 SMET Sí mete
C6
C7
C8
C9
D1

ZonaR A
B
C
D
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Como instrumento de registro se utilizó el software Dartfish 
TeamPro v.4.5, un programa informático interactivo multi-
media que permitió visualizar en el mismo monitor del orde-
nador la grabación digital de los partidos y el registro corres-
pondiente al instrumento observacional.

Procedimiento

Se configuró una matriz con los registros de los 17 partidos 
analizados. Cada unidad de observación se correspondía con 
la jugada que cada equipo realizaba en sus respectivas pose-
siones de balón, o bien, en jugadas sucesivas, dentro de una 
misma posesión, si la primera se consideraba finalizada (falta, 
interrupción, etc.). Las imágenes fueron codificadas y regis-
tradas a través del software Dartfish TeamPro v.4.5. Todos 
los valores fueron tratados mediante el programa Microsoft® 
Excel® 2013, recodificando variables para el cálculo de los 
estadísticos descriptivos, que permitieron realizar la transfor-
mación de los registros cualitativos en variables cuantitativas 
y su posterior análisis mediante el programa PASW Statistics 
para Windows (v.18, SPSS Inc., Chicago, IL). Con los regis-
tros de datos categóricos (cualitativos) se realizó un análisis 
secuencial de retardos (Bakeman, 1978, 1991) mediante el 
software SDIS-GSEQ (Bakeman y Quera, 1992), denomina-
do GSEQ5 en su versión 5. El análisis secuencial se ha llevado 
a cabo considerando como conductas criterio las relativas a la 
eficacia de marcador y táctica, y como conductas condicio-
nadas el resto de categorías descritas en la tabla 1. El análisis 
de co-ocurrencias se realiza mediante el retardo 0 del análisis 
secuencial, considerando las transiciones mayores o iguales a 
1,96 como significativas (p<0,05).

A partir de los valores de residuos ajustados del análisis 
secuencial de retardos, prospectivos (desde +1 hasta +5) y 
retrospectivos (desde -1 hasta -5) (Anguera et al., 1997), se 
realizó el análisis de coordenadas polares (Sackett, 1980) 
utilizando el software HOISAN (Hernández-Mendo, Ló-
pez-López, Castellano, Morales-Sánchez y Pastrana, 2012; 
Hernández-Mendo, Castellano, Camerino, Jonsson, Blanco-
Villaseñor, Lopes y Anguera, 2014). En este análisis, los vec-
tores (figura 2) manifiestan la relación entre una categoría 
focal (eficacia táctica y eficacia de marcador) con las distintas 
categorías condicionadas, en este caso, las mismas que en el 
análisis secuencial de retardos.

El análisis cuantitativo se describe mediante media arit-
mética y desviación estándar (±DE) de los registros para el 
equipo analizado (Unicaja), sus rivales y el conjunto de equi-
pos. Las diferencias entre Unicaja y sus rivales en la distribu-
ción de los resultados han sido analizadas mediante la prueba 
de Chi-Cuadrado. Las diferencias de los equipos (Unicaja, 
rivales y total) en los distintos criterios para cada cuarto de 

juego, se han analizado mediante un ANOVA de una vía con 
el contraste de Tukey, o la prueba no paramétrica de Krus-
kal-Wallis cuando ha sido necesario. Las posibles diferencias 
entre el juego producido por Unicaja y el de sus rivales se 
han analizado mediante la prueba T de Student de medidas 
independientes, o en su caso el estadístico análogo no para-
métrico U de Mann-Whitney. El nivel de significación en 
todos los estadísticos fue p<0,05. 

Control de la calidad del dato

La calidad del dato (Blanco-Villaseñor y Anguera, 2000) fue 
determinada a través de los procesos de validez y fiabilidad. 
Mediante un panel de expertos compuesto por 20 entrenado-
res de baloncesto de alto nivel que respondieron a un cues-
tionario, se confirmó la validez del instrumento observacio-
nal con una concordancia canónica de 0,97 (Krippendorff, 
2004) obtenida conjuntamente con todos ellos. Cuatro entre-
nadores de baloncesto de alto nivel realizaron un proceso de 
entrenamiento y formación en la aplicación del instrumen-
to de registro. Se establecieron los criterios de concordancia 
consensuada (Anguera, 1990) en distintos visionados. La fia-
bilidad en la observación se determinó mediante el cálculo 
de la concordancia en 243 acciones de juego, extraídas del 
último cuarto en 12 partidos. La fiabilidad intraobservador 
se determinó mediante un nivel de acuerdo, con valores en 
cada categoría entre 0,90 y 1 en el coeficiente Kappa (Cohen, 
1968) en el observador principal del estudio, mientras que 
el grado de concordancia interobservador fue determinado 
conjuntamente en los 4 entrenadores con una concordancia 
canónica de 0,98 (Krippendorff, 2004).

Resultados

En el análisis de 17 partidos de la liga española ACB de ba-
loncesto se han registrado un total de 3895 acciones de juego 
sobre un total de 2325 alternancias en las posesiones de balón, 
lo que indica que el 40,3% de las acciones (n=1570) se reali-
zan como continuación de una situación anterior en la misma 
posesión de balón. Del total de acciones analizadas (n=3895), 
el 25,3% se corresponden a pick and roll (n=984) y el 3,6% 
a simulaciones del bloqueo directo (n=140). La mayor parte 
de las situaciones de juego se solucionan mediante un tiro 
sin intervención de bloqueo (n=1710, 43,9%) y en el 11,8% 
de las ocasiones el juego se interrumpe por una falta (n=461), 
restando el 15,4% de las acciones de juego (n=600) en otras 
circunstancias del partido (pérdidas de balón, violaciones de 
juego, etc.). El número de acciones por cada partido que ca-
racterizan al Unicaja y a sus rivales, así como al conjunto de 
ambos, se muestran en la tabla 2. 
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Tabla 2. Acciones de juego por cada cuarto y tiempo total de juego en relación al Unicaja, sus rivales y a ambos.
Equipos Acciones de juego Partidos analizados (n=17)

1r Cuarto 2º Cuarto 3r Cuarto 4º Cuarto Total               
Unicaja Pick and rolls (n)   6,1 ± 1,9  +   7,9 ± 2,6   6,6 ± 2,4   8,2 ± 2,7 *   7,2 ± 2,5

Lanzamientos (n) 13,1 ± 2,8 12,4 ± 2,8 12,2 ± 2,6 12,9 ± 3,0 12,6 ± 2,8
Faltas (n)   2,8 ± 1,1   3,3 ± 1,8   3,2 ± 1,6   3,4 ± 1,8   3,2 ± 1,6
Simulados -pick and roll- (n)   0,4 ± 0,6  +   1,1 ± 0,9   1,2 ± 0,7 *   1,1 ± 1,2   0,9 ± 0,9
Otras acciones de juego (n)   4,2 ± 1,8   4,8 ± 2,3   4,6 ± 1,9   4,0 ± 1,7   4,4 ± 1,9

Rivales Pick and rolls (n)   7,8 ± 3,0   8,1 ± 2,4   5,8 ± 2,9   7,4 ± 3,8   7,3 ± 3,1
Lanzamientos (n) 12,4 ± 3,1 11,6 ± 3,2 13,9 ± 2,5 12,1 ± 2,7 12,5 ± 2,9
Faltas (n)   3,1 ± 1,6   2,9 ± 1,6   4,1 ± 1,6   4,3 ± 2,5   3,6 ± 1,9
Simulados -Pick and roll- (n)   1,4 ± 0,7   0,7 ± 0,8   1,1 ± 1,5   1,4 ± 0,9   1,1 ± 1,0
Otras acciones de juego (n)   4,6 ± 1,8   4,6 ± 2,1   4,2 ± 2,0   4,2 ± 1,9   4,4 ± 1,9

Total Pick and rolls (n)   6,9 ± 2,6   7,9 ± 2,5   6,1 ± 2,7   7,8 ± 3,3   7,2 ± 2,8
Lanzamientos (n) 12,7 ± 2,9 12,0 ± 2,9 13,1 ± 2,7 12,5 ± 2,9 12,6 ± 2,9
Faltas (n)   2,9 ± 1,4   3,1 ± 1,7   3,6 ± 1,7   3,8 ± 2,2   3,4 ± 1,8
Simulados -Pick and roll- (n)   0,9 ± 0,8   0,9 ± 0,9   1,1 ± 1,2   1,2 ± 1,0   1,0 ± 0,9
Otras acciones de juego (n)   4,4 ± 1,8   4,7 ± 2,1   4,4 ± 1,9   4,1 ± 1,8   4,4 ± 1,9

* vs 1r Cuarto: p<0,05

+ 1r Cuarto (Unicaja vs Rivales): p<0,05

El número y la distribución porcentual de los diferentes tipos 
y formas de pick and roll realizados por el Unicaja, sus rivales 
y por ambos, se muestran en la tabla 3. A excepción del 1er 

cuarto de juego, el Unicaja parece acumular el mayor número 
de pick and roll frontales verticales, circunstancia contraria a 

lo registrado en los frontales horizontales, donde sus rivales 
suman más por cada cuarto y, consecuentemente, en la tota-
lidad de los partidos analizados. La utilización de los pick and 
rolls frontales diagonales, así como todos los de espalda tanto 
del Unicaja como sus rivales, son escasos. 

Tabla 3. Número y distribución de pick and rolls según el tipo y la forma, por cada cuarto y tiempo total de juego.

Equipos
1r Cuarto 2º Cuarto 3r Cuarto 4º Cuarto Total

Frontal Espalda Frontal Espalda Frontal Espalda Frontal Espalda Frontal Espalda

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Unicaja Vertical 80 20,3 0 0,0 108 27,4 0 0,0 90 22,8 1 100 116 29,4 0 0,0 394 100 1 100

Horizontal 18 24,3 2 66,7 20 27,0 1 33,3 16 21,6 0 0,0 20 27,0 0 0,0 74 100 3 100

Diagonal 1 10,0 2 28,6 5 50,0 0 0,0 2 20,0 3 42,9 2 20,0 2 28,6 10 100 7 100

Rivales Vertical 94 26,9 1 25,0 101 28,9 1 25,0 72 20,6 0 0,0 82 23,5 2 50,0 349 100 4 100

Horizontal 30 25,2 0 0,0 30 25,2 0 0,0 20 16,8 2 100 39 32,8 0 0,0 119 100 2 100

Diagonal 7 38,9 1 50,0 4 22,2 1 50,0 4 22,2 0 0,0 3 16,7 0 0,0 18 100 2 100

Total Vertical 174 23,4 1 20,0 209 28,1 1 20,0 162 21,8 1 20,0 198 26,6 2 40,0 743 100 5 100

Horizontal 48 24,9 2 40,0 50 25,9 1 20,0 36 18,7 2 40,0 59 30,6 0 0,0 193 100 5 100

Diagonal 8 28,6 3 33,3 9 32,1 1 11,1 6 21,4 3 33,3 5 17,9 2 22,2 28 100 9 100

n = número de pick and roll

Se consideró de interés incorporar el análisis de las distintas 
variables en función del equipo ganador o perdedor del par-
tido, además del resto de valoraciones en función del equipo 

estudiado y sus rivales. La tabla 4 muestra el número de tipos 
y formas de pick and roll que caracterizan a los equipos gana-
dores, perdedores y al conjunto de ambos. 
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Tabla 4. Número de pick and rolls según el tipo y la forma, por cada cuarto y tiempo total de juego, en función de los equipos ganadores, 
perdedores y para ambos.

Equipos
1r Cuarto 2º Cuarto 3r Cuarto 4º Cuarto Total

Frontal Espalda Frontal Espalda Frontal Espalda Frontal Espalda Frontal Espalda
Ganadores Diagonal 1,3±1,2 0,0±0,0 1,2±1,0 0,0±0,0   0,9±1,1 * 0,1±0,3 1,2±1,3 0,0±0,0 4,5±2,9 0,1±0,3

Horizontal 0,2±0,4 0,1±0,2 0,3±0,5 0,1±0,2 0,1±0,3 0,1±0,5 0,1±0,3 0,0±0,0 0,7±0,7 0,2±0,6
Vertical 4,7±1,8 0,1±0,2 6,3±1,9 0,0±0,0 4,4±2,3 0,0±0,0 4,8±2,0 0,1±0,2 20,2±4,9 0,1±0,5

Perdedores Diagonal 1,5±1,5 0,1±0,3 1,8±1,4 0,1±0,2 1,2±1,4 0,0±0,0 2,3±1,5 0,0±0,0 6,8±4,2 0,2±0,4
Horizontal 0,3±0,6 0,1±0,3 0,2±0,4 0,0±0,0 0,2±0,4 0,1±0,2 0,2±0,4 0,1±0,3 0,9±0,9 0,3±0,6
Vertical 5,5±2,7 0,0±0,0 6,0±2,2 0,1±0,2 5,1±2,3 0,1±0,2 6,9±2,8 0,1±0,2 23,5±6,6 0,2±0,4

Total Diagonal 1,4±1,4 0,1±0,2 1,5±1,2 0,0±0,2 1,1±1,2 0,1±0,2 1,7±1,5 0,0±0,0 5,7±3,7 0,1±0,4
Horizontal 0,2±0,5 0,1±0,3 0,3±0,4 0,0±0,2 0,2±0,4 0,1±0,4 0,1±0,4 0,1±0,2 0,8±0,8 0,3±0,6
Vertical 5,1±2,3 0,0±0,2 6,1±2,0 0,0±0,2 4,8±2,3 0,0±0,2 5,8±2,7 0,1±0,2 21,9±6,0 0,1±0,4

Promedio ± desviación estándar

* p<0,05 (3r cuarto vs 2º cuarto)

El número de pick and rolls realizados por cada franja de 
tiempo de posesión por Unicaja, sus rivales, y por el conjun-
to ambos, se muestran en la tabla 5. No se han encontrado 
diferencias significativas en el número de pick and roll totales 

realizados según el tiempo de posesión (p<0,05) cuando los 
comparamos en función de los cuartos de juego, como tam-
poco en la comparación de las acciones de Unicaja frente a las 
de sus rivales. 

Tabla 5. Número de pick and rolls según el tiempo de posesión, por cada cuarto y tiempo total de juego.

Equipos
Pick and roll

1r Cuarto 2º Cuarto 3r Cuarto 4º Cuarto Total
Tiempos de posesión

Unicaja (S24) 24” - 17 “ 1,4 ± 1,1 1,6 ± 1,2 1,8 ± 1,3 2,9 ± 2,5 1,9 ± 1,7
(S16) 16” - 09” 3,8 ± 1,8 5,5 ± 2,2 4,0 ± 2,1 4,7 ± 1,9 4,5 ± 2,1
(S8) 08” - Final 0,9 ± 0,8 0,8 ± 1,0 0,8 ± 1,0 0,6 ± 0,7 0,8 ±0,9

Rivales (S24) 24” - 17 “ 2,2 ± 1,4 1,8 ± 1,5 1,2 ± 1,3 1,7 ± 1,8 1,7 ± 1,5
(S16) 16” - 09” 4,5 ± 2,1 4,9 ± 1,8 3,5 ± 1,6 4,6 ± 2,5 4,4 ± 2,1
(S8) 08” - Final 1,2 ± 1,2 1,3 ± 1,3 1,0 ± 1,0 1,1 ± 0,8 1,1 ± 1,1

Total (S24) 24” - 17 “ 1,8 ± 1,3 1,7 ± 1,3 1,5 ± 1,2 2,3 ± 2,2 1,8 ± 1,6
(S16) 16” - 09” 4,1 ± 1,9 5,2 ± 2,0 3,8 ± 1,9 4,6 ± 2,2 4,4 ± 2,1
(S8) 08” - Final 1,1 ± 1,0 1,0 ± 1,1 0,8 ± 0,9 0,9 ± 0,8 1,0 ± 1,0

Promedio ± desviación estándar

El análisis secuencial de retardos ha permitido conocer en 
qué medida existe asociación estadísticamente significativa 
entre la conducta criterio y cada una de las conductas con-
dicionadas (el resto de criterios descritos en la tabla 1) en el 

retardo 0. En la tabla 6 se pueden apreciar las conductas con-
dicionadas que han resultado significativas, bien como excita-
doras o inhibidoras, de las dos conductas criterio analizadas: 
eficacia táctica y eficacia en el marcador. 
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Tabla 6. Análisis secuencial del retardo 0 de la eficacia táctica y de marcador como conductas criterio en partidos de baloncesto de la liga 
ACB.

UNICAJA RIVAL GLOBAL
Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia Eficacia

Criterios Categorías marcador táctica marcador táctica marcador táctica
Cuarto TERC -1,52 -1,23 -1,96 -0,29 -2,46 & -1,09

CUAR 0,90 2,57 # 0,48 0,04 0,97 1,87
Tiempo S24 -1,82 0,50 -2,58 & -0,90 -3,10 & -0,28

S8 -0,35 -2,18 & 2,31 # 0,08 1,58 -1,36
Zona C5 0,05 0,75 2,12 # 2,17 # 1,64 2,11 #
ZonaR A -0,74 0,41 2,00 # 0,92 1,55 1,01
Resultado EMP -0,70 -0,29 2,47 # 1,19 1,41 0,79

PIER -0,66 0,00 -2,25 & -0,84 -2,06 & -0,61
Jugador BOTBLOQ -2,92 & 1,61 -3,51 & 1,87 -4,55 & 2,46 #

BOTFALT -2,82 & 1,55 -3,32 & 1,77 -4,34 & 2,35 #
BOTINTERR -2,92 & -9,64 & -2,33 & -7,38 & -3,74 & -12,13 &
BOTPAS 4,29 # 1,71 4,09 # -0,66 5,89 # 0,74
BOTPERD -1,83 -6,04 & -1,89 -6,01 & -2,63 & -8,52 &
BOTTIR -0,12 3,74 # 0,87 3,64 # 0,56 5,21 #
INTERR -1,05 -3,47 & -0,77 -2,44 & -1,31 -4,24 &

Tira TIRA 16,77 # 8,60 # 17,23 # 8,50 # 24,06 # 12,08 #
Falta FALT -1,20 1,03 -1,88 1,47 -2,17 & 1,78

# Conductas significativas (p<0,05) excitatorias & Conductas significativas (p<0,05) inhibitorias

El análisis de coordenadas polares nos muestra, en la figu-
ra 2, las relaciones existentes entre las dos conductas focales 
(eficacia táctica y eficacia de marcador) y el resto de conduc-
tas condicionadas (como en el análisis precedente) en los tres 
grupos de equipos (Unicaja, rival y global). Se han detectado 
un total de 24 vectores significativos en los tres análisis de 

coordenadas polares, por cada grupo y cada nivel de eficacia. 
De ellos, 8 pertenecen al cuadrante I (activación prospectiva 
y retrospectiva), 4 al cuadrante II (inhibición prospectiva y 
activación retrospectiva), 7 al III (inhibición prospectiva y 
retrospectiva) y 5 al IV (activación prospectiva e inhibición 
retrospectiva).

Figura 2. Representación gráfica del análisis de coordenadas polares para la eficacia táctica y eficacia 
en el marcador en los partidos de Unicaja, de sus rivales y del conjunto de equipos.
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Discusión

Este trabajo ha centrado su objeto de estudio en las acciones 
de juego ofensivo del baloncesto de alto nivel en las que se 
produce el pick and roll. Para ello se ha validado un instru-
mento de observación (VTP&R) que ha permitido incorpo-
rar la creación de indicadores de eficacia en el marcador y 
eficacia táctica, a través de los cuales se ha realizado un estu-
dio, mixed methods, mediante la complementariedad de dis-
tintas técnicas de análisis: la estadística cuantitativa clásica, 
el análisis secuencial de retardos y el análisis de coordenadas 
polares. Destacamos como elemento original y novedoso en 
nuestra publicación que estas dos últimas técnicas analíticas 
se aplican, por primera vez, en el baloncesto (Anguera y Her-
nández-Mendo, 2015).

Los resultados descritos en la tabla 2 muestran que no 
existen grandes diferencias entre los equipos analizados en las 
distintas acciones de juego, lo que sugiere una cierta homo-
geneidad en el estilo de juego de los equipos que participan 
en la competición. Las situaciones de lanzamiento a canasta 

-sin bloqueo previo- son las más frecuentes en los partidos, 
seguidas del pick and roll (25,3%), que se confirma como una 
de las soluciones tácticas colectivas ofensivas más utilizadas 
(Huciñski y Tymañski, 2006). 

En relación a la eficacia, el 63,7% de las acciones de pick 
and roll se han mostrado no eficaces en el marcador, fren-
te al 36,3% que terminan en canasta. Por el contrario, el 
bloqueo directo se ha manifestado como una acción eficaz 
tácticamente, puesto que el 85,7% lo son, y solo el 14,3% 
no se muestran eficaces tácticamente. No se han encontrado 
diferencias significativas entre la eficacia del pick and roll de 
Unicaja y la de sus rivales.

Cuartos

Si observamos las frecuencias de los bloqueos directos en los 
distintos cuartos vemos como existe una distribución rela-
tivamente similar, con un mayor número de bloqueos en el 
último cuarto de cada parte (27,5% en 2º cuarto y 27% en 
4º cuarto) en relación al 1er (24,1%) y 3er (21,3%) cuartos. La 
literatura existente expone que el  juego en los cuartos 2 y 4 es 
más conservador (Sampaio et al., 2010), dándose posesiones 
más largas y opciones tácticas colectivas que premian sobre 
las decisiones individuales asociadas al 1 contra 1 o a un jue-
go de contraataque o transición.

Las diferencias significativas detectadas indican que los 
pick and roll simulados por Unicaja durante el 3er cuarto de 
juego son superiores a los del 1er cuarto (p<0,05). En rela-
ción a este 1er cuarto, dicho equipo realiza un número signi-
ficativamente menor, tanto de pick and rolls reales (p<0,05) 
como simulados (p<0,05) en comparación con los equipos 
rivales. La menor utilización de la simulación del pick and 

roll de inicio obedece a un rigor táctico (Karipidis, Mavridis, 
Tsamourtzis y Rokka, 2010), pues se persigue finalizar los 
sistemas de juego ofensivo, tanto como forma de lectura de 
la defensa rival como de herramienta estratégica para el pos-
terior desarrollo de otras opciones tácticas (las simulaciones 
entre ellas).

La distribución de frecuencias no ha mostrado diferencias 
significativas en la eficacia en el marcador ni en la eficacia tác-
tica, sin embargo, mediante el análisis secuencial de retardos 
en el retardo 0 se ha detectado que las conductas de bloqueo 
en el 3er cuarto, en el conjunto de equipos, tienen bajos nive-
les de eficacia en el marcador. El análisis de coordenadas po-
lares refuerza esta consideración ya que se observa (figura 2) 
como, en el conjunto de equipos, los bloqueos ejecutados en 
el 3er cuarto inhiben tanto la eficacia táctica (cuadrante IV) 
como la eficacia de marcador (cuadrante III). Si se realiza el 
análisis diferencial de juego en función de los equipos, se pue-
de apreciar como Unicaja presenta buenos niveles de eficacia 
táctica en los pick and rolls del último cuarto (tabla 6), pero 
todos los equipos presentan (figura 2), en el último cuarto, 
niveles significativos de buena eficacia táctica y de marcador, 
probablemente motivados por la proximidad del final del par-
tido y la necesidad de asegurar las jugadas, disminuyendo su 
frecuencia (como también indican Zamora et al., 2007) pero 
seleccionando mejor su finalización. 

Tiempos de posesión

El tiempo de posesión es una de las variables del juego con la 
que se construyen las distintas opciones tácticas tanto ofensi-
vas como defensivas. En nuestro estudio no se han apreciado 
diferencias significativas en la distribución de bloqueos en las 
tres franjas temporales de la posesión (tabla 5), sin embargo, 
la mayor parte de acciones de pick and roll se producen en la 
fase intermedia de la posesión -S16- (61,3%), siendo la prime-
ra fase  -S24- (25,3%) superior a la fase final de las posesiones 
(13,4%; p<0,05). Si se atiende al criterio de eficacia táctica del 
conjunto de equipos, se observa que existen diferencias signi-
ficativas en los pick and rolls realizados por partido en cada 
una de las tres franjas de tiempo de posesión (S24: 12,5 ±4,3; 
S16: 30,8 ±7,3; S8: 6,4 ±2,4; p<0,05). Esta circunstancia no 
ocurre en el caso de los pick and rolls no eficaces tácticamente. 
Éstos, además de registrar un número significativamente me-
nor a los pick and rolls eficaces a nivel táctico en cada una de 
las tres franjas de tiempo de posesión (p<0,05), únicamente el 
tiempo de posesión central registra diferencias significativas 
(p<0,05) entre el primero y el último. 

En relación al criterio de eficacia de marcador, vuelve a ser 
el tiempo de posesión central el que registra el mayor número 
de pick and rolls por partido, tanto en los eficaces (p<0,05), 
como en los no eficaces (p<0,05). Desde un planteamiento 
teórico, al final de posesión, la defensa puede estar más desor-
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ganizada y la fatiga hacer mayor presencia, lo que puede pro-
vocar que los bloqueos sean más eficaces (Bourbousson, Sève 
y McGarry, 2010) en la resolución colectiva y se encuentren 
más opciones ventajosas y espacios liberados (Gómez et al., 
2013; Remmert, 2003). Algunos autores (Ortega, Cárdenas, 
Sainz de Baranda y Palao, 2006; Remmert, 2003) afirman 
que el pick and roll es más usado en los finales de posesión 
(S8), sin embargo, nuestros resultados no son coincidentes 
con los de la literatura, puesto que en el análisis aquí presen-
tado la fracción de posesión S16 (ver tabla 5) es la que mayor 
frecuencia obtiene.

El análisis del retardo 0 nos muestra como en el conjunto 
de equipos los pick and rolls realizados en los primeros 8 se-
gundos de posesión tienen una baja eficacia en el marcador, 
probablemente porque los bloqueos realizados se ejecutan 
para facilitar el paso al campo contrario -por necesidad re-
glamentaria- y organizar la jugada ofensiva. En el análisis de 
coordenadas polares esta situación solo se ve reforzada en los 
equipos rivales que tienden a inhibir su eficacia táctica en las 
acciones en S24. Por su parte, el análisis de Unicaja refleja al 
final de posesión (S8) una baja eficacia táctica y de marcador 
en las técnicas de análisis cualitativo utilizadas, coinciden 
con estudios anteriores sobre la menor eficacia de las fases fi-
nales de las posesiones (Ortega et al., 2006; Remmert, 2003). 
Sin embargo los equipos rivales presentan valores antagóni-
cos, con una buena eficacia en el marcador en esta fase final 
de la posesión (figura 2).

Seguimiento del juego

Muñoz et al. (2015) y Uxía et al. (2012) coinciden que el pick 
and roll es la acción más utilizada para la construcción (S24) y 
finalización (S8) de la posesión. Estos autores analizan la con-
secuencia en la construcción del juego ofensivo, destacando 
que la principal consecuencia es el pase a otro compañero. En 
nuestro estudio coincidimos con esta conclusión, puesto que 
el 68,6% de acciones de bloqueo se continúan con un pase, 
con (61,5%) o sin (7,1%) bote previo del balón, por parte del 
jugador bloqueado. La salida del pick and roll con un tiro es 
la segunda acción más frecuente (17,7%) en nuestros partidos. 
El análisis de la eficacia ante las opciones de juego del jugador 
bloqueado nos indica que, en el conjunto de acciones realiza-
das, la salida con bote y pase es eficaz en el marcador en un 
26,7%, mientras que no lo es en un 34,7% de ocasiones. A 
nivel táctico, la eficacia se incrementa hasta el 53,1% mien-
tras que las acciones ineficaces se reducen al 8,4%.

El análisis secuencial en el retardo 0 nos indica que en la 
continuación del bloqueo, cuando el jugador sale botando y 
pasa el balón su eficacia en el marcador es significativamen-
te elevada (p<0,05), mientras que cuando el jugador sale del 
bloqueo y tira, por contra, no es eficaz en el marcador, pero 
sí tácticamente (p<0,05; tabla 6). El análisis de coordenadas 

polares determina que Unicaja refuerza su eficacia en el mar-
cador cuando mantiene el tiro en las salidas de bloqueo.

Forma y tipo de pick and roll

Del total de pick and rolls registrados, el 98,1% se han rea-
lizado de frente, mientras que solo el 1,9% se han ejecutado 
de espaldas. Estos datos son consistentes con los de la litera-
tura especializada, que argumenta que el bloqueo frontal es 
el más habitual en el baloncesto profesional, pero también es 
uno de los recursos que los rivales están más preparados para 
defender (Trninić y Dizdar, 2000). A pesar de que no existen 
diferencias significativas en la distribución de los bloqueos según 
su tipo y forma (tabla 3), destacar que el bloqueo vertical es 
el más utilizado en los equipos participantes (76,1%), mien-
tras que el diagonal (20,1%) y el horizontal (3,8%) lo son en 
menor medida. Son distintos los elementos que condicionan 
la ejecución del pick and roll (Gómez et al., 2013) y en su 
análisis se han incorporado las variables espaciales que se re-
lacionan con la orientación, forma y tipo del bloqueo para 
determinar los niveles de eficacia ofensiva (Remmert, 2003). 

El estudio de la eficacia en la forma y tipo de pick and 
roll no ha presentado significación estadística ni en el análisis 
secuencial ni en la estadística cuantitativa, sin embargo la 
figura 2 nos muestra como, en el global de partidos, existe 
una tendencia a la mejora de la eficacia táctica cuando los 
equipos utilizan los bloqueos diagonales y una disminución 
de la eficacia en el marcador en sistemas de juego basados en 
el bloqueo vertical (p<0,05).

Zonas del campo

En estudios anteriores sobre equipos de baloncesto de élite 
(Mattheos, Evangelos, Georgios y Georgios, 2010), se analizó 
la correlación entre las zonas de tiro y la eficacia en el marca-
dor del pick and roll, encontrándose diferencias entre las ca-
racterísticas del equipo griego y el conjunto de sus adversarios. 
En nuestro estudio, si analizamos el pick and roll en función 
de la zona del campo en que se produce (tabla 1), se pue-
de apreciar como la mayoría de acciones se desarrollan en la 
zona C (95,1%) y la de menor frecuencia es la A (0,6%). Esta 
distribución presenta coincidencias con el estudio de Muñoz 
et al. (2015) en cuanto a que los jugadores exteriores son los 
más beneficiados del bloqueo. El resto de zonas (B y D) pre-
sentan una distribución similar, pero también reducida (2,1 y 
2,3% respectivamente), hecho que contrasta con estudios an-
teriores donde se resalta que la parte derecha inferior se utiliza 
más para finalizar desde la zona exterior (Oliver y Camerino, 
2013). En relación a las zonas, existen distintos niveles de efi-
cacia táctica (A=100%; B=90%; C=86% y D=100%; p<0,05) 
y de marcador (A=66,7%; B=40%; C=36,8% y D=18,2%; 
p<0,05). Atendiendo a una mayor precisión zonal, la parte 
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central -C9- es la de mayor frecuencia (42,5%), seguida de 
los laterales más alejados de canasta -C7 y C8- con un 29,6% 
total de acciones entre las dos zonas, y seguidas por C5 y C6 
que, en conjunto, presentan el 19,7% de los bloqueos directos 
realizados. Por su parte, entre las zonas de mayor frecuencia 
(C5 a C9), destacamos niveles de eficacia táctica de entre el 
83,1% y el 93,2%, sin existir diferencias significativas en la 
eficacia de marcador.

Las zonas del campo donde se realizan los bloqueos se re-
lacionan a su vez con el tiempo de posesión, constituyéndose 
como variable de interés en el desarrollo de patrones tácti-
cos del juego (Gómez, Lorenzo, Sampaio, Ibáñez y Ortega, 
2008). A partir de las conclusiones del análisis del juego se 
puede facilitar el diseño de pautas de entrenamiento para fa-
vorecer mejores situaciones de lanzamiento (Sampaio, Ibañez, 
Lorenzo y Gómez, 2006). En nuestro caso, estudiamos las 
dinámicas de juego de un equipo con sus rivales y, si el en-
trenador de Unicaja pudiera visualizar durante la temporada 
los datos de la tabla 6, podría considerar que la defensa de los 
bloqueos que su equipo realiza en la zona C5 no es la adecua-
da, puesto que sus rivales -todos equipos distintos- tienden a 
beneficiarse, en esta zona, de los bloqueos tácticamente y en 
el marcador (p<0,05). Si complementara su visión del juego 
con la figura 2, podría apreciar como la elección de las zonas 
B6 y C7 para realizar los bloqueos no favorece la continua-
ción de jugadas eficaces en el marcador y tácticamente de 
forma respectiva, no así en la zona A0 donde las jugadas pos-
teriores permiten una mayor eficacia de marcador. 

Situación del marcador en juego

En relación a la situación del marcador en el momento de 
producirse las jugadas, observamos que los equipos que pier-
den realizan una frecuencia similar de acciones (47,9%) a los 
que van ganando (47,4%). Sin embargo, en la utilización del 
pick and roll con el marcador desfavorable se tiende a utilizar 
con mayor frecuencia este recurso (52,2%) en relación a los 
que van ganando (42,9%). Posiblemente esta reacción viene 
producida por la necesidad de mejorar el control táctico en 
las fases ofensivas del juego (Mavridis, Laios, Taxildaris y 
Tsiskaris, 2003).

Al valorar la eficacia de marcador y táctica en estas accio-
nes, no se detectan diferencias significativas, en la aplicación 
del estadístico chi-cuadrado, en función de la situación del 
marcador. Sin embargo, en el análisis secuencial de retardos 
(retardo 0) se detecta que los equipos que van perdiendo in-
hiben la eficacia de marcador en sus pick and rolls, recono-
ciéndose diferencias en función del resultado, tal y como se 
demuestra en la literatura (Dežman, Trninić y Dizdar, 2001; 
Gómez et al., 2008). Si se analizan las coordenadas polares de 
la figura 2 se puede identificar como las acciones de bloqueo 
que se producen dentro de situaciones en las que Unicaja va 

ganando, refuerzan retrospectivamente su eficacia en el mar-
cador, y a su vez, prospectivamente, esta eficacia consolida el 
mantener las acciones de bloqueo mientras se gana. Los riva-
les de Unicaja, cuando tienen ventaja en el marcador, no son 
capaces de mantener la eficacia táctica del juego al proponer 
bloqueos directos. Pudiera deberse a una reacción defensiva 
de Unicaja ante una situación desfavorable en el resultado 
del partido. 

Relaciones entre equipos ganadores y perdedores

Siguiendo las pautas de algunas referencias (Ortega et al., 
2006; Ibáñez et al., 2009) que han encontrado diferencias 
significativas en distintas variables al comparar el juego de 
los equipos ganadores y perdedores, se incorporó este aná-
lisis a nuestro estudio. En los partidos registrados, Unicaja 
presentó un total de 8 victorias y 9 derrotas. A excepción de 
las diferencias halladas entre el 2º y 3er cuarto en el pick and roll 
frontal en diagonal (2º cuarto: 1,2 ±1,0 vs 3er cuarto: 0,9 ±1,1; 
p<0,05), no existen diferencias significativas en función del re-
sultado final (tabla 4). Entre equipos ganadores y perdedores se 
registran diferencias significativas en los pick and rolls frontales 
realizados durante el último cuarto de juego, tanto en el dia-
gonal (p<0,05) como en el vertical (p<0,05), siendo en ambos 
casos significativamente superiores el número realizado por los 
equipos perdedores.

En contraposición a lo que hubiéramos hipotetizado, los 
equipos perdedores realizan un número significativamente 
superior de pick and rolls eficaces a nivel táctico que los equi-
pos ganadores (ganadores: 2,5 ±1,8 vs perdedores: 2,9 ±1,9; 
p<0,05). Sin embargo, cuando es el resultado del marcador 
el que pondera (pick and roll eficaz de marcador), los equipos 
ganadores realizan un numero significativamente inferior de 
pick and rolls no eficaces (ganadores: 1,9 ±1,3 vs perdedores: 
2,2 ±1,4; p<0,05). No se han hallado diferencias significativas 
entre equipos ganadores y perdedores, ni en los pick and roll 
no eficaces a nivel táctico, ni en los pick and roll eficaces de 
marcador. 

La interpretación de los resultados realizada en este estu-
dio justifica y motiva el interés en realizar el análisis del juego 
en baloncesto a través de los mixed methods.

Aplicaciones prácticas

El objetivo en baloncesto es ganar (Caparrós et al., 2014) y 
el éxito de los equipos se fundamenta en la adecuada reso-
lución de las acciones del juego (Gómez et al., 2008) y la 
toma de decisiones tácticas y estratégicas acertadas por parte 
de jugadores y su equipo técnico. En el contexto tecnológico 
actual, la metodología de entrenamiento deportivo requiere 
profesionales con capacidad de análisis, gestión y síntesis de 
la información, con la intención de optimizar este proceso así 
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como ofrecer pautas concretas para la mejora de la toma de 
decisiones de los jugadores, tanto en situaciones de marcador 
favorables como adversas. La posibilidad de determinar qué 
acciones se realizan en cada momento del partido y de qué 
manera se ejecutan, así como establecer patrones de respuesta 
táctica en función de los distintos factores que intervienen en 
el juego, justifica la utilidad de los resultados aquí obtenidos. 
Se concluye con el interés en la incorporación de las distintas 
técnicas analíticas de la metodología observacional a los pro-
cesos de análisis en el juego de baloncesto.
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