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                                       “Una canasta hace feliz a un jugador, una asistencia a dos”
                                                                                                                            Anónimo
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1.INTRODUCCIÓN 

Soy muy aficionado al baloncesto, como jugador (juego en el Club Baloncesto 

Vilassar de Mar) y como espectador. Además, hace dos años que colaboro con el Club 

como ayudante de entrenadores de equipos de edades inferiores a la mía; también he 

intervenido como auxiliar en la Escuela de Baloncesto, que organiza los veranos del 

Ayuntamiento de Vilassar de Mar. El verano de 2010 aprobé el curso de "Iniciación al 

Baloncesto" que organiza la Federación Catalana de Baloncesto ((FCBQ) y este título 

me ha permitido trabajar como segundo entrenador de un equipo de categoría mini 

durante esta temporada (2010-2011). 

En fin, el baloncesto es muy importante en mi vida, he descubierto en él aspectos 

matemáticos y físicos (la estadística, las fuerzas ...) y, sobre todo, el valor de la 

superación personal y la importancia de la solidaridad y el trabajo en equipo. Sin 

embargo, y como estoy también muy interesado en el ámbito del entrenamiento y la 

planificación del juego, siempre me ha llamado la atención la forma que tiene el 

entrenador / a de orientar al equipo durante los 'tiempos muertos ', los períodos de 

tiempo de un minuto que puede "pedir un entrenador para interrumpir el desarrollo de 

una prueba, un encuentro o una competición, con el objetivo de dar instrucciones a los 

deportistas" 1. 

Los entrenadores y entrenadoras de baloncesto, que generalmente se 

encuentran en una situación de estrés, tienen que hablar a gritos a sus jugadores -en 

medio del ruido de la pista de baloncesto- los cuales, muy a menudo, se expresan en 

lenguas diferentes. La única ayuda de la que disponen estos entrenadores es una 

pizarra para dibujar las jugadas, y la situación descrita antes no suele permitir el diseño 

de jugadas y estrategias de forma clara y nítida, sino que se dibujan garabatos (que a 

menudo resultan incomprensibles). 

Según lo que he observado, pues, los jugadores / as de baloncesto a menudo no 

entienden las indicaciones del entrenador durante los tiempos muertos, la comunicación 

se frustra y es necesario encontrar alguna herramienta que la facilite. 

En este punto, pensé que el uso de las nuevas tecnologías -en las que estoy también 

muy interesado- podría aportar soluciones a este problema de comunicación en el 

1 http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/Fitxes/catal%C3%A0/T/290/ 
<diciembre 2010>
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ámbito del baloncesto (y del deporte en general). En efecto, y aparte de las dificultades 

que he apuntado más arriba, también hay que pensar que algunos jugadores y 

jugadoras de baloncesto necesitan más accesibilidad en las explicaciones del técnico, 

ya que los hay con dificultad para distinguir los colores (daltonismo o baja visón) o con 

problemas de oído (de hecho, algunos jugadores profesionales son sordos). 

En suma, este proyecto de digitalización de una pizarra de baloncesto pretende 

facilitar la comunicación entre entrenadores / as y jugadores / as en medio de 

circunstancias que, precisamente, dificultan el entendimiento -situación de estrés, ruido 

ambiental, disparidad de idiomas, discapacidades auditivas, etc-2.

Esta memoria escrita se complementa con una página 

web  (http://www.sacosta.org/adria/web)  donde  se 

puede  encontrar  información  adicional,  vídeos, 

imágenes y la misma aplicación para la digitalización 

de la pizarra de baloncesto. 

2 Los anexos 3 y 4 (apartado 5) analizan más a fondo la diversidad de orígenes de los 
jugadores de la liga ACB en la temporada 2010-2011 y el nivel de ruido que puede llegar a 
haber en los pabellones de baloncesto. 
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2.METODOLOGÍA 

2.1 BUSCAR INFORMACIÓN 

Para realizar este proyecto, he consultado una serie de libros, apuntes y 

documentación sobre baloncesto (principalmente, los que tuve que utilizar el curso de 

entrenador realizado el pasado julio) y sitios en la red (páginas web, blogs , redes 

sociales, ...); la mayoría de documentos y de links consultados se adjuntan en la 

bibliografía o en la página web (http://www.sacosta.org/adria/web). 

2.2 CONOCER SOPORTES Y SOFTWARE 

Para llevar a cabo la parte práctica del trabajo, tuve que conocer los diferentes 

tipos de superficies digitales táctiles a las que podía tener acceso, así como el software 

existente relacionado con el tema que deseaba tratar. Todos los softwares similares a lo 

que quería hacer yo, estaban en iTunes  y se tenían que pagar ( y, evidentemente, sólo 

funcionaban para dispositivos Mac). No encontré ninguno parecido al que yo pretendía 

diseñar en software libre y gratuito. 

Acceder a superficies táctiles ha sido un poco complicado, ya que aún no son muy 

comunes, así que me ha ayudado mucha gente a poner en marcha mi proyecto. 

2.3 ENTREVISTAS 

En los anexos de esta memoria se encuentran las entrevistas que se han realizado 

a lo largo del trabajo, concretamente a tres técnicos profesionales de baloncesto y a 

algunos de los entrenadores del club donde juego (Club Baloncesto Vilassar de Mar). Se 

trata de una parte que yo valoro mucho, ya que he hablado con gente de "prestigio". Fue 

muy emotivo hablar con uno de los mejores entrenadores españoles del siglo, Aíto García 

Reneses. Gracias a sus consejos, pude mejorar mi aplicación (que ya le había 

sorprendido gratamente). 
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2.4 SOFTWARE EMPLEADO 
Para la realización de este trabajo, he utilizado una gran cantidad de programas: 

Open Office, usado para todos los escritos 

y para las gráficas. 

Exelearning, con el que he hecho la página 

web. 

Flash,  con  el  que  he  construido  la 

aplicación. 

Captivate, con el que he hecho capturas de 

pantalla en movimiento en el ordenador. 
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XnView,  con el que he hecho capturas de 

pantalla sin movimiento en el  ordenador y 

las he recortado. 

Inkscape,  con el  que he hecho la portada 

del CD. 

Any  Video  Converter,  con  el  que  he 

cambiado los formatos de los vídeos. 

Autocad, con el que he hecho los dibujos de 

las pistas de baloncesto de la aplicación. 

GeoGebra,  con  el  que  he  calculado  las 

cuadráticas de Bezier. 

Sacosta.org,  dominio  donde  he  colgado 

todo el trabajo. 

NOTA: Para imprimir el cd printable he utilizado el programa CD-Label Print que lleva la 

impresora IP4600 de Canon.  
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2.5 DISEÑAR LA APLICACIÓN Y CREAR JUGADAS 

Como parte práctica de mi proyecto, he diseñado una aplicación multimedia (que 

consta de una interfaz de un campo de baloncesto con unos jugadores, un balón y una 

canasta). Esto lo he hecho ayudándome de diversos programas informáticos, 

principalmente el Flash 8.0. He creado diferentes tipos de pizarras de entrenador (que se 

pueden ver en la página web http://www.sacosta.org/adria/web - apartado denominado 

"pizarras"): de campo entero, de medio campo, con caras de jugadores, que dibujen 

líneas, que no dibujen líneas, que dibujen líneas sólo para marcar la trayectoria del 

jugador, ... 

Dado que hay muchas jugadas en el mundo del baloncesto, he tenido que elegir las 

que me parecían más importantes y las he incluido en la aplicación (la mayoría de ataque 

y alguna de defensa). 

2.6 WEB 

Para mostrar todos los procesos de la aplicación a cualquier persona en cualquier 

ordenador (siempre y cuando haya una conexión a Internet), he podido disponer de un 

dominio donde, a partir de un programa muy intuitivo (exeLearning), he creado una página 

web en la que se recogen los contenidos teóricos de mi trabajo, la parte práctica 

(digitalización de una pizarra de entrenador) y otros documentos (como información 

extraída de webs o vídeos) que complementan mi trabajo. 

La dirección de la web es: http://www.sacosta.org/adria/web. 

2.7 PRÁCTICA EN DIFERENTES SOPORTES 

He probado mi aplicación multimedia en todas las superficies táctiles a las que he 

podido acceder, para comprobar si funcionaba correctamente en todas. Así, lo he podido 

visualizar sobre superficies como un Tabblet-PC, un teléfono móvil de nueva generación 

(sistema operativo "android"), una Pizarra Digital y, finalmente, un Tabblet como el que 

estaba pensado para mi aplicación. 
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2.8 PRÁCTICA EN EL CB VILASSAR DE MAR 

El uso más profesional que ha tenido mi aplicación multimedia, es decir, el 

momento en el que se acercó más a lo que me había propuesto, fue durante un partido en 

Diciembre de 2010 en Vilassar de Mar. El entrenador de mi equipo hizo uso de la tableta 

con la aplicación diseñada por mí. En la página web hay un par de vídeos del este partido. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo de este trabajo de investigación es llevar a cabo el proyecto de diseño 

y puesta en marcha de una aplicación multimedia para superficies digitales táctiles 

(Tablet PC, palm, iPad u otros). Esta aplicación multimedia tiene como finalidad 

reproducir y mejorar las utilidades de una pizarra de baloncesto, de manera que el 

entrenador / a disponga de una herramienta para planificar las jugadas de forma 

sencilla, rápida y comprensible, y los jugadores y jugadoras puedan captar las jugadas 

claramente y sin interferencias. 
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4. CONTENIDO 
4.1 PIZARRAS DE BALONCESTO 

Mi trabajo se basa en las pizarras de baloncesto. Pero, ¿qué es exactamente una 

pizarra de baloncesto? En este documento trataré de explicarlo. 

Las pizarras de baloncesto son unas superficies hechas normalmente de plástico 

o de acero, de unas dimensiones concretas, con el campo de baloncesto dibujado a 

escala real. Las suelen usar entrenadores o delegados del equipo y tienen una utilidad 

específica: se utilizan para diseñar jugadas o explicar algo a los jugadores, sea un 

ejercicio, sea una forma de atacar o de defender, etc. 

Hay muchos tipos de pizarras, aunque todas comparten el mismo objetivo: 

enseñar estrategias, mostrar jugadas, representar tácticas, ... a partir de líneas (que 

simbolizan el movimiento de jugadores, los pases, los tiros, la trayectoria de la pelota ,...) 

y de números (que representan a los jugadores). 

En la tabla siguiente se pueden ver diferentes tipos de pizarras con las que 

trabajan los entrenadores: 

NOMBRE Y VENEDOR IMAGEN PRECIO DIMENSIONES
Playmaker Wall Unit.

- Morley athletic 

(http://www.morleyathl

etic.com/equipment/co

aching-

boards/m15220-

playmaker-wall-

unit.htm)

79.95 $ 24x36
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Basketball Dry Erase 

Coaching Board.

- Morley athletic 

(http://www.morleyathl

etic.com/equipment/co

aching-

boards/m15126-

basketball-

clipboard.htm)

9.95 $

13.95 $

9.5x15.5

12.5x18.5

Magnetic playmaker.

- Morley athletic

(http://www.morleyathl

etic.com/equipment/co

aching-

boards/m14974-

magnetic-

playmaker.htm)

34.95 $ 10x15

Spalding Coaching 

Board.

- 24 segons 

(http://www.24segons.

es/complementos/spal

ding-coaching-

board.html)

25 € 40x24
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Veleda Pizarra 

Táctica.

- Manel Sanchez

(http://www.manelsan

chez.com/es/commerc

e.product.asp?

codproducto=6128)

12 € 35x20

XO Magnetic 

Coaching Board

- Hoopsking 

(http://www.hoopsking

.com/magnetic-

basketball-coaching-

board.html)

24.99 $ -

Pro Basketball 

Coaching Board

- Hooppsking 

(http://www.hoopsking

.com/basketball-

coaching-boards.html)

34.99 $ 16.5x12.5

Pizarra de Scariolo

- Tienda Feb

20.30 €

Como se puede apreciar en la tabla, hay mucha variedad de precios y eso puede 

deberse a diferentes motivos: 

- El material del que está hecha la pizarra. Así, la pizarra llamada "playmaker 

magnético", tal y como dice su nombre, es magnética. Incorpora una serie de fichas (los 
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jugadores, la pelota) que se pegan a la superficie y a partir de ahí se pueden mover. 

- El peso de la pizarra y la ergonomía (que influye mucho, ya que debe ser sujetada 

mientras se usa). La pizarra "Pro Basketball Coaching Board" por ejemplo, tiene un 

agujero en la parte de arriba para que se pueda coger más fácilmente y también incluye 

un compartimiento para guardar el rotulador cuando no se usa. 

- La doble representación del campo, es decir, si una cara de la pizarra tiene el 

dibujo de todo el campo y la otra cara de medio campo. Un ejemplo sería la pizarra 

"Spalding Coach Board". 

Aparte de los aspectos ya comentados, quisiera poner énfasis en la última pizarra 

de la mesa: "La Pizarra de Scariolo". Esta pizarra es la que ha utilizado un entrenador de 

gran prestigio (Sergio Scariolo, a estas alturas técnico de la selección española de 

baloncesto) durante el Mundial de Turquía, disputado este mismo verano, para dar 

instrucciones a los jugadores de la selección española. 

El diseño y "funcionamiento" de esta pizarra es diferente de todas las demás ya 

que se asemeja a las pizarras de juguete de los niños pequeños, en las que los dibujos se 

borran pasando de un lado a otro un trozo de plástico que sobresale. 

Esta atípica pizarra la pusieron a la venta en la web de la Federación Española de 

Baloncesto (FEB), a un precio de 20'30 euros, que se destinaban a Caritas. Hay que decir 

que, a pesar del éxito de la pizarra, no se pudo evitar la derrota de España en cuartos de 

final. 
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4.2 DIFERENTES TIPOS DE TABLETAS  (Enero 2011)

Asus Eee Slate EP121 ViewSonic Corporation  ViewPad 4 
WVGA

Motorola Xoom Cisco Cius

Samsung Galaxy Tab Toshiba Tablet Folio 100
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Toshiba libretto Acer  Tablet

Blackberry Tablet OS Rim Playbook

Ipad. En el momento de realizar este trabajo no ha salido al mercado la Ipad2.
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4.3  DISPOSITIVOS TÁCTILES

El proyecto está pensado para ser utilizado en una tableta pero se ha probado 

sobre diferentes soportes táctiles. 

Sobre tablet-pc

Sobre tablet-pc
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Sobre teléfono móvil

Sobre pantalla táctil
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Sobre tableta

Sobre tableta
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Sobre PDI Pizarra Digital Interactiva

Sobre PDI Pizarra Digital Interactiva
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4.4 NUEVAS TECNOLOGÍAS Y BALONCESTO 

En este apartado, hablaré sobre un aspecto del ámbito deportivo que, cada vez, es 

más potente e influyente: el de las nuevas tecnologías aplicadas al deporte, 

concretamente al del baloncesto. 

4.4.1. INSTANT REPLAY: 
Una tecnología muy utilizada en ocasiones especiales (finales y partidos decisivos, 

por ejemplo) es el Instant Replay ('repetición instantánea', en castellano). Este tipo de 

tecnología sirve para revisar en directo algunas acciones del encuentro con el vídeo del 

partido; de esta manera, las decisiones de los árbitros resultan más seguras y 

fundamentadas, ya que los hechos dudosos se pueden reexaminar casi a tiempo real. 

El Instant Replay comenzó a ser utilizado en 2006, y fue aplicado por primera vez 

al baloncesto español en la Copa del Rey del año 2007, donde -entre otros casos- fue 

muy útil para comprobar si el enceste de un jugador era de 2 o de 3 puntos (es decir, para 

ver si pisaba o no la línea de 6'25). Ese mismo año ya fue utilizada en otros partidos 

importantes, como la final de la liga ACB. 

Sin embargo, el uso del Instant Replay no garantiza al cien por cien que los árbitros 

no se equivoquen. Así, por ejemplo, en la Euroliga del año 2009-2010, en el partido 

disputado por el Partizan de Belgrado y el Barça, hubo una jugada realmente polémica en 

la que un jugador del Barça tiró a canasta y el balón se quedó rodando sobre el cerco; 

entonces, un jugador del Partizan "barrió" la pelota para que saliera (lo que se puede 

hacer). Ahora bien, esta acción la llevó a cabo fuera de tiempo y, por tanto, no era válida. 

Aunque el Barcelona impugnó el partido, lo perdió. 

Adjunto una serie de links sobre este "famoso" partido: 

Crónica del partido 

Impugnación del partido por parte del Barça

Opinión de Joan Creus (director deportivo del Barça) al respecto.

Opinión de Dusko Vujosevic (entrenador del Partizan) después de que los árbitros

 dieran la victoria al su equipo. 

A continuación, adjunto un link con un reportaje muy interesante sobre el Instant 

Replay: Link
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4.4.2. LUGARES Y PÁGINAS WEB

Uno de los aspectos que ha evolucionado más en los últimos años en cuanto a 

nuevas tecnologías y deporte es el de las páginas web, donde se "cuelga" toda la 

información relativa a acontecimientos deportivos casi al instante. 

La inmensa mayoría de páginas web son accesibles a cualquiera con una conexión 

a Internet y pueden resultar de gran utilidad. En el ámbito del baloncesto, hay un montón 

de páginas web: sin ir más lejos, los 18 equipos de la ACB tienen una página web propia. 

Las hay de todo tipo de formatos, diseño y distribución de la información. La web del DKV 

Joventut de Badalona, por ejemplo, presenta este estilo: 

Aparte de las webs de clubes, hay jugadores profesionales que también tienen su 

propia página web.

Sin salir de las webs, me gustaría mencionar otros tipos de pàginas y programas 

que a menudo permiten la interacción: 
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4.4.2.1 REDES SOCIALES

Según la Wikipedia, las redes sociales son "una estructura social creada por las 

relaciones de todo tipo (de amistad, de parentesco, de intereses comunes, de creencias 

compartidas ...) que se dan entre los miembros de una sociedad. Las redes sociales son 

plataformas virtuales que ofrecen la posibilidad de relacionarse con personas de cualquier 

lugar del mundo ". (Http://ca.wikipedia.org/wiki/Xarxa_social) 

Pero, ¿qué tienen que ver las redes sociales con el baloncesto y cuáles son? Ahora 

lo veremos. 

4.4.2.1.1 TWITTER 

El Twitter, es "un servicio de microblogging que permite a sus usuarios enviar y leer 

mensajes de texto de una longitud máxima de 140 caracteres (denominados tweets 

['piulidos']) mediante la propia web de Twitter, SMS, mensajería instantánea o bien 

aplicaciones de terceros como Twidroid, Twitterrific, Tweetie, Facebook, Twinkle,  

Tweetboard o TweetDeck. 

Los usuarios pueden recibir las actualizaciones desde la página de Twitter, 

mediante mensajería instantánea, SMS, RSS y correo electrónico 

"(http://ca.wikipedia.org/wiki/Twitter). 

Ahora mismo, el Twitter, es una de las formas más fáciles de saber lo que sucede 

el momento, es incluso más rápido que la televisión. 

Hay jugadores y clubes con Twitter como es el caso de Rudy Fernández y los 

clubes Asefa Estudiantes o DKV Joventut de Badalona. Para ofrecer un ejemplo de esta 

red social, he hecho dos capturas de pantalla: 
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4.4.2.1.2 FACEBOOK 

Esta red social, quizás más importante que el Twitter, permite añadir amigos y 

enviar mensajes, fotos, compartir enlaces (como vídeos de Youtube) o vídeos. Está 

abierta a todo el mundo que sea mayor de 13 años y hace falta una dirección de correo 

válida (http://ca.wikipedia.org/wiki/Facebook). 

Como en Twitter, muchos jugadores y clubes tienen Facebook. Con el fin de 
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"agregar" un jugador que tenga perfil en Facebook, hay enviarle una solicitud de amistad 

que debe ser aceptada por el jugador. Para poner un ejemplo, a continuación adjunto una 

captura de pantalla de Facebook de un joven jugador, Josep Franch: 

En Facebook también hay perfiles de clubs de fans o de "compañías". Por ejemplo, 

Baloncesto A RcB (pertenece a Ràdio Ciutat de Badalona) o el Club de Fans de Henk 

Norel: 
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Aparte de los perfiles, también se encuentran páginas y grupos que permiten recibir 

noticias de lo que más te gusta o te interesa (ya sea de baloncesto o de cualquier otra 

cosa): 

4.4.2.2 JUEGOS 

Aunque pueda parecer una tontería, existen bastantes juegos virtuales 

relacionados con el deporte. Hay que decir que la cantidad de personas que juega es 

considerable y no para de crecer; generalmente se aplican tecnologías y programaciones 

como el Flash. En el ámbito del baloncesto, hay un juego rey en España: el 

Supermanager (que pertenece a la web oficial de la ACB). 

Este juego consiste en formar un equipo de baloncesto "legal", es decir, que no 

infrinja las normas de nacionalidades de la ACB (para más información, podéis consultar 

el anexo al final del apartado "Nacionalidades"). Se "compran" jugadores de la ACB con 

dinero virtual (con un límite de gasto). Cada jornada, y dependiendo de lo que hayan 

hecho los jugadores en la jornada real (si juegan bien su partido, si el equipo en el que 

militan gana o pierde,...), el equipo "virtual" de los participantes en el Supermanager 

recibe más puntuación o menos. Durante la semana (mientras no haya jornada) se 
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pueden realizar hasta 3 cambios. Hay muchísimos participantes y más de 300 000 

equipos "virtuales". 

Existen otros juegos, como el Nostradamus (también en la web de la ACB), pero no 

ha tenido tanto éxito como el Supermanager. 

4.4.3. VÍDEO 

En este apartado de las tecnologías en el deporte ha habido grandes cambios en 

los últimos años. En mi opinión, estos cambios son una mejora para deportistas y 

aficionados, ya que, ahora mismo, se puede ver la mayor parte de partidos de cualquier 

deporte en directo por Internet y de forma gratuita. 

En el ámbito del baloncesto, por ejemplo, esta mejora fue evidente durante el Mundial de 

Baloncesto celebrado en Turquía este verano (finales de agosto, principios de 
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septiembre), donde se jugaban de 6 a 12 partidos al día, que, evidentemente, no eran 

retransmitidos por la televisión, sobre todo si no jugaba la selección española. Pues bien, 

todos los partidos se podían ver por el ordenador, a través de la página web de la cadena 

"La Sexta". 

Ahora mismo, durante la liga ACB, todos los partidos de baloncesto que son 

retransmitidos por la televisión (ya sea por "Teledeporte" o por cualquier cadena 

autonómica) se pueden ver a través de una web que poseen la ACB y la compañía 

Orange : ACB360. Además de ofrecer el partido en directo, esta web permite consultar las 

estadísticas y / o comentar el partido mediante una especie de chat (que se hace vía 

Facebook).  Adjunto algunas capturas de pantalla: 
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4.4.4. SOFTWARE 

Además de las nuevas tecnologías en Internet, también me interesaba saber si 

existían aplicaciones informáticas similares a la mía, con una finalidad similar: permitir que 

la pizarra del entrenador fuera digital, no manual. 

En una entrevista al entrenador Carlos Duran (que se incluye en esta memoria) el 

día 26 de Junio de 2010, éste me explicó que hay un programa para superficies digitales 

-el programa "scouting" - utilizado por la mayoría de equipos: se trata de una aplicación 

con la que se pueden elegir los fragmentos del partido que interesan para remarcar 

aquello en lo que el entrenador quiere que se fijen los jugadores. En esta misma 

entrevista, Carlos me explicó que lo que interesaría ahora mismo sería un programa con 

las mismas utilidades que el "scouting" pero con imágenes en directo. 
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Una empresa que trabaja con las nuevas tecnologías aplicadas al baloncesto es 

"Digital Video Sport" (http://www.dvs-sport.com/esp/index.php). Se trata de una firma que 

se dedica profesionalmente al baloncesto, pero también al fútbol y las motos. 

Entre el software más conocido tenemos: 

1 - Basketball Coach Clipboard 

 http://www.youtube.com/watch?v=If6NAH299h8

 2- Coachpad per l'Ipad
 http://www.youtube.com/watch?v=kjrGktfFwyQ
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3- Basketball Playmaker 
http://www.youtube.com/watch?v=KFhnv1jKFb4
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4.4.5. OTROS 

Este apartado recoge, simplemente, una curiosidad relacionada con las tecnologías 

en el  mundo del baloncesto. En los campos de baloncesto suele haber unas vallas 

publicitarias a pie de pista, junto a los banquillos. En la imagen inferior, se han señalado 

en rectángulos de color rojo: 

Pues bien, el torneo júnior de l'Hospitalet del año 2009, se hicieron una serie de pruebas 

para que estas vallas publicitarias mostraran un texto u otro dependiendo de la 

retransmisión a la que tuviera acceso al espectador. Es decir, que la audiencia de una 

cadena española como "Teledeporte" vería publicidad de la televisión española y, en 

cambio, un espectador que viera el encuentro desde una cadena -por ejemplo- alemana, 

recibiría publicidad de esta cadena alemana. 
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4.5 APUNTES TÉCNICOS SOBRE EL BALONCESTO 

Dado que la digitalización de la pizarra se focaliza en el deporte del baloncesto, antes de 

empezar a exponer mi trabajo creo que sería conveniente mencionar unos cuantos 

aspectos de este deporte que pueden ayudar a entender las jugadas que se representan 

en la pizarra: 

- En la aplicación que he desarrollado, los jugadores están marcados con números: del 1 

al 5. ¿Qué significan estos números? Expresan la posición que ocupa este jugador 

dentro del equipo. Como se puede comprobar, hay 5 posiciones, que son las siguientes3: 

1 – Base: su nombre inglés es playmaker 'creador de juego'. Es el encargado de subir el 

balón hasta el campo donde se ataca y, allí, crear y repartido el juego. Estos jugadores 

destacan por las asistencias (pases de balón que acaban en canasta) y no suelen 

sobrepasar los 2 metros (normalmente son los más bajos del equipo). 

2 – Escolta: su papel es encestar desde fuera, es decir, se caracterizan por tener un 

buen tiro exterior. Normalmente, ayudan al base a subir el balón. 

3 - Alero o ala: suele ser más alto pero menos rápido que el escolta. La función de los 

aleros es muy versátil, ya que ayudan tanto en las posiciones exteriores (anotando y 

pasando) como en las interiores (rebotando). Suelen medir unos 2 metros. 

4 – Ala-pívot: habitualmente es más alto y más potente que el alero, a pesar de ser 

menos versátil. Algunos llegan a ser grandes tiradores de media-larga distancia; son 

grandes reboteadores gracias a su altura (de 2 metros a 2'15 en los jugadores 

profesionales). 

5 – Pívot: es (exceptuando algunos casos) el jugador más alto del equipo. Los pívots 

3 Per tal d’utilitzar el terme correcte en català, he consultat el diccionari d’esports en línia del Termcat: 
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114, [última consulta 17/01/2011]>.
També he consultat Bàsquet [material gràfic] . [Palma]: COFUC, Consorci per al Foment de la Llengua 
Catalana, [2010]. 1 tríptic. <També disponible en línia a: http://www.cofuc.cat/documents/basquet.pdf  [última 
consulta:  desembre 2010]
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juegan siempre cerca del aro y son grandes rebotadores; con el paso del tiempo, la 

corpulencia y dureza de los pívots ha sido atemperada o sustituida por un progresivo 

dominio del balón. 

En las dos imágenes se puede apreciar la diferencia de altura según la posición: 

                               

En esta fotografía del año 2008-2009 del DKV Joventut de Badalona, se pueden ver 5 

jugadores, uno de cada posición: 

    Ricard Rubio (dorsal 9 - base, 1'89 metros de altura) 

    Pau Ribas (dorsal 4 - escolta, 1'96 metros de altura) 

    Pere Tomàs (dorsal 19 - alero, 2'02 metros de altura) 

    Luka Bodganovic (dorsal 10 - ala-pívot, 2'03 metros de altura) 

    Henk Norel (dorsal 17 - pívot, 2'12 metros de altura) 

Se puede comprobar como va aumentando la altura de acuerdo con la posición. Sólo 

Luka Bogdanovic es una "excepción", ya que los ala-pívots suelen ser más altos. 

40



Digitalización de una pizarra de entrenador de baloncesto.  Adrià Arbués Sangüesa

Esta segunda fotografía (de la temporada 2009-2010) ilustra también la diferencia de 

altura en función de la posición: el dorsal 10, Shammond Williams, es el base y el más 

bajo de los 5 (1'86 metros). En el otro extremo, Kosta Perovic es el pívot y, por tanto, el 

más alto de todos (2'17 metros). 
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4.6 APLICACIÓN DIGITAL 1: LAS JUGADAS 

Para diseñar las jugadas he aprendido un poco de programación del programa 

"Adobe Flash" versión 8.0 y, aunque ha sido un proceso complejo, lo he acabado 

entendiendo. Ahora explicaré la base de las jugadas: 

4.6.1 El ADOBE FLASH 

En primer lugar, cabe mencionar cuatro características básicas del "Flash": 

El lenguaje que se utiliza para la programación se llama Actionscript (en mi caso, 

lenguaje Actionscrip versión 2.0 -hay versiones más actuales y modernas, pero yo sólo 

dispongo de la 2.0-). La programación que utiliza el Flash -lo hace desde la versión 5, 

antes no había programación- actúa sobre lo que se llama "objetos", elementos que están 

situados en el escenario (botones, y clips de película, por ejemplo). 

El Flash utiliza una línea de tiempo: un conjunto de fotogramas donde se ubica lo 

que debe suceder en cada momento: 

Como se puede apreciar en la imagen, hay una escala con unos numeritos (25, 30, 

35 ....). Se trata del número de fotograma. El conjunto de fotogramas genera la línea del 

tiempo. El escenario para situar los "objetos" de mi pizarra lo hice de un tamaño 

suficientemente grande para que se pudiera ver en la mayoría de pantallas de ordenador; 

el tamaño final ha sido de 1000 x 700 píxeles, dado que la tableta sobre la que he hecho 
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las pruebas tenía esta resolución. 

En el Flash se suele trabajar con tres elementos: botones, gráficos y clips de 

película. 

Los botones son elementos que hacen que suceda algo cuando se pasa sobre 

ellos (suele ser sólo un cambio de color) y otra cuando se pulsa encima. Esto también ha 

condicionado el trabajo, ya que en las pantallas táctiles no existe la posibilidad de pasar 

por encima. 

Los gráficos son simplemente imágenes que se quiere importar al escenario. 

Los clips de película son elementos que permiten recibir programación. Los 

botones también pueden recibir programación, pero es mejor hacerlo sobre los clips. 

Una vez se ha terminado de realizar cualquier acción con Flash, se puede guardar 

de forma normal y corriente: "Archivo" – "Guardar": el archivo se guardará en formato ". 

FLA". Pero el programa Flash también permite guardar el archivo en diferentes formatos. 

Es la opción "Publicar" y ofrece estas posibilidades: 
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Cuando se hace un trabajo con Flash, el archivo resultante es de extensión ". FLA". 

Ahora bien, si se 'publica' -es el término que se utiliza para decir que el archivo ". FLA" se 

comprime-, pasa a ser formado ". SWF"; el archivo ". SWF" ocupa mucho menos que el ". 

FLA:" y es el que se incorporará a una página web (HTML). 

El Flash también permite hacer un archivo ejecutable. Aquí adjunto una captura de 

un archivo Flash en sus diversos formatos y tamaños. 

Se puede comprobar la diferencia entre un archivo ". FLA" y un ". SWF". Asimismo, 

ya se ve que los archivos ". EXE" -que se pueden poner en marcha en cualquier 

ordenador sin tener que tener el Adobe Flash Player- ocupan muchísimo. 

4.6.2 EL DISEÑO DEL CAMPO 

Antes de empezar a explicar cómo se diseña una jugada, hay que saber cómo está 

hecha la base. 

En primer lugar, hice un dibujo con Autocad (fundamento de dibujo técnico de 

primero de bachillerato) del campo de baloncesto. Después lo acoté. 

En realidad, no diseñé uno sino 3 campos de baloncesto diferentes, porque las 

medidas reglamentarias son diversas según la categoría. Los dibujé según las medidas 

oficiales de: 
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Medidas categoría mini. 

–Medidas ACB y LEB (primera división y segunda española, que han cambiado las 

medidas este año). 
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–Medidas NBA

Una vez hecho el dibujo, me encontré con un problema: el Autocad no permite guardar el 

archivo en formato ". Jpg" (que es el que se utiliza más). Entonces lo exporté a ". Bmp" 

(mapa de bits) desde el Autocad, que sí lo permite. Una vez con el archivo en formato ". 

Bmp", lo pasé a ". Jpg" (formato estándar que no ocupa tanto como el ". Bmp" y se puede 

incorporar a las aplicaciones de Flash) con un programa que se llama XnView. 

Aquí adjunto la captura del archivo realizado con Autocad de los 3 campos: 
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Después de haber hecho el campo, tuve que pasar a unas dimensiones 

determinadas (928 x 600 píxeles, un tamaño grande pero a la vez más pequeño que el 

escenario). Tenía que dejar espacio para poner botones. 

4.6.3 LOS "CLIPS" DE LOS JUGADORES Y LA PELOTA 

El paso siguiente es crear "clips" de los jugadores y del balón: 5 de jugadores 

locales (numerados del 1 al 5) y 5 de visitantes (numerados del 1 al 5 también), y poner 

cada jugador en una capa con su nombre. Para diseñar las imágenes de los números, 

opté por el formato ". Png", que permite que tengan partes transparentes y, por supuesto, 

al ser un círculo, no quería que la parte exterior fuera blanca, ni tampoco un cuadrado, ya 

que quedaría realmente extraño y feo. 

Estos clips debían tener unas determinadas órdenes: 

Que llevaran un círculo dentro que se iluminara -destellos- cuando fuera necesario, 

para dar informaciones concretas o para captar la atención. 
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Que se pudieran arrastrar. 

Que llevaran un número (el número 1 -> J1) tanto en el jugador como en el círculo 

de dentro que es lo que se ilumina (círculo del jugador 1 -> c1). He adjuntado un ejemplo 

donde, en lugar de cargar números, se cargan imágenes del mismo tamaño del botón; 

estas imágenes corresponden a las caras de los jugadores de un equipo de baloncesto. 

También quise que estos clips se pudieran situar a través de programación en unas 
coordenadas, lo que permite trabajar sobre aspectos matemáticos. 
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4.6.4 LAS JUGADAS 

Una vez "hechos" los jugadores y la pista en el escenario -en sus respectivas capas- ya 
tenía la base. Ahora tenía que hacer la jugada.

Para hacer la jugada, es necesario dibujar todas las líneas que se puedan generar 

y que marcarán los desplazamientos de los jugadores, del balón, de las acciones ... en 

una capa que llamé "líneas": 
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-Una línea normal  y  corriente (ya  sea curva  o recta)  con una flecha al  final  significa 

movimiento del jugador en el sentido de la flecha. 
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-Una línea discontinua con una flecha al final que va un jugador a otro significa un pase 

hacia el jugador que indica la flecha. 
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-Una línea recta de color naranja sin flecha junto a un jugador significa un bloqueo. 

-Una cruz de color diferente a las otras líneas significa un tiro a canasta. 

Una vez se tienen todas las líneas, les daremos un nombre para poder incluirlas luego en 

la programación (1, l2, l3 ...). 

52



Digitalización de una pizarra de entrenador de baloncesto.  Adrià Arbués Sangüesa

Finalmente, sólo hay que empezar a programar. A continuación detallaré las 

órdenes que me han hecho falta en la programación de mi aplicación. Para programar, se 

suele hacer una capa que se llame "programación", y allí es donde se ponen todas las 

órdenes. Para poner un fotograma que cambie la programación se tiene que apretar el 

botón F6 y, una vez en el fotograma, se pulsa F9. Entonces aparecerá un panel de 

acciones donde se pondrán las órdenes. 

Primero hay que hacer una especie de listado de lo que se tiene, es decir, 

jugadores y líneas. Supongamos que tenemos los 3 jugadores locales-con su respectivo 

círculo- y 5 líneas. Entonces tendríamos que escribir una lista: 

Si dejamos la lista así, no pasará nada de nada, sólo se verá lo que tenemos en 

pantalla. Pero quizá no nos interesa que se vea, por ejemplo, alguna línea. Entonces 

debemos seleccionar lo que queremos que se ilumine o no / que se vea o no. Para 

hacerlo, utilizaremos la orden: _visible = false; / _visible = true; 

Por ejemplo, queremos que el jugador 1 esté iluminado y que se vean las líneas 2 y 

3. La programación será la siguiente: 
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•Cuando ya hemos establecido que las cosas sean visibles o no, sólo hace falta: 

Tener claro el orden en el que han de suceder las cosas. 

Saber mover los jugadores. 

En cuanto al orden, el procedimiento es bastante sencillo. Mi forma de organizar los 

hechos es la siguiente (sabiendo que 12 fotogramas son 1 segundo). 

Iluminación de los jugadores que participan en la jugada (25 fotogramas). 

Mostrar las líneas que necesitan, sin dejar de iluminar los jugadores que participan 

en la jugada (25 fotogramas). 

Movimiento de los jugadores y del balón hacia donde indican las flechas; las 

flechas y la iluminación desaparecen (25 fotogramas). 

El movimiento es el proceso quizá más costoso e impreciso, se ejecutará con la 

creación de una interpolación de movimiento. Ahora lo explico más detalladamente: 

Un jugador debe moverse a partir del fotograma 50 hasta el 75 (recordemos que 

son 25 fotogramas) desde una posición X = 50 Y = 50 a otra posición X = 125 Y = 250 (he 

puesto coordenadas para tener una referencia, pero no hacen falta). Para que este 

jugador se mueva, nos ponemos sobre el fotograma número 50 de la capa del jugador, 

presionamos el botón de la derecha del ratón y pulsamos sobre "Crear interpolación de 

Movimiento". Entonces, sobre el fotograma 75-que es cuando cesará el movimiento-, 

apretamos F6 y, el fotograma siguiente, presionamos el botón de la derecha del ratón y 
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pulsamos sobre "Quitar interpolación de Movimiento". 

Cuando ya tengamos el lapso en que debe moverse, nos situamos sobre el último 

fotograma con interpolación y movemos el jugador en el lugar deseado. Ahora el jugador 

ya se moverá. 

4.6.5 OTROS ASPECTOS 

Para terminar, me gustaría mencionar un par de complementos que he añadido al trabajo: 

He incluido en las jugadas unos clips que considero una de las partes más 

importantes del trabajo. Son una serie de 5 botones alineados con unas órdenes 

diferentes cada uno. Estos botones están situados en el margen izquierdo de la pantalla, 

lo que los hace aún más útiles ya que, si un entrenador está mostrando una jugada a los 

jugadores con una tableta digital, debe sujetar la tableta con las dos manos para que no le 

caiga. Al tener los botones en el margen izquierdo, no tendrá que soltar la tableta, sólo 

será necesario un breve movimiento con el dedo. 

•El primer botón es el botón de "Play" con el que: 

- Se inicia la jugada. 

- Se reanuda la jugada cuando está en "Pause". 

Su programación es la siguiente: 
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•El segundo botón es el botón de "Pause" con el que: 

- Se detiene la jugada una vez está en marcha. Ahora bien, la jugada se detiene en 

ese instante y si se vuelve a reproducir, se reproducirá desde ese preciso momento y 

no desde el principio. 

Su programación es la siguiente: 

•El tercer botón es el botón de "Rebobinar" con el que: 

- Se retrocede 25 fotogramas en cualquier momento en que la jugada esté en 

funcionamiento. 

Su programación es la siguiente: 

•(Ahora bien, la programación de este botón varía cada 25 fotogramas, ya que el 

"gotoAndPlay" lleva entre paréntesis el fotograma al que debe ir, que será 25 más cada 

vez). 

El cuarto botón es el botón de "Avanzar" con el que: 

- Se adelantan 25 fotogramas en cualquier momento en que la jugada esté en 
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funcionamiento. 

Su programación es la siguiente: 

•El último botón es el botón de "Stop" con el que: 

- Se detiene la jugada en cualquier momento y se vuelve al principio. 

Su programación es la siguiente: 

–Por último, quiero comentar algo que posibilita tener todas las jugadas en un mismo 

"archivo", es decir, no tener todo separado. Tiene que ver con botones y programación a 

la vez: 

He incorporado unos botones con números que hacen ir a un cierto fotograma; este 

fotograma tiene una programación que dice que cargue un cierto archivo ". Swf", que es 

un archivo de alguna jugada que hemos hecho anteriormente. 

Los botones son los siguientes: 
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–El primer botón lleva la siguiente programación, que hace que vaya al fotograma número 

2: 

Y la programación del fotograma es la siguiente: loadMovie ("a1.swf", 1); 

Esta programación hace que se cargue el archivo "4a.swf" hecho anteriormente. En este 

caso es una jugada llamada "pick 'n' roll". 
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4.7 RELACIÓN DE JUGADAS 

Una vez explicado cómo se hace una jugada, resumiré las jugadas que he diseñado y que 

están colgadas en la web de la aplicación  (http://www.sacosta.org/adria).

1-Pasar y cortar (jugada ofensiva): es uno de los principios del baloncesto. El base 

(ya en campo ofensivo) pasa el balón hacia un jugador situado a la banda y efectúa 

un corte (movimiento sin balón hacia canasta) para ver si el jugador al que le ha 

pasado el balón se lo puede devolver. Si esta pasada no es posible, el jugador de 

la banda contraria al que tiene la pelota en ese momento reemplazará el vacío que 

ha dejado el base. 

2-Bloqueo y continuación (jugada ofensiva): otro de los principios del baloncesto. 

Sólo participan 3 jugadores: el pívot hace un bloqueo al base, para que tenga 

espacio y ventaja, y sigue con el bloqueo yendo hacia dentro de la zona. Si el base 

no tiene ventaja, es posible que la tenga el pívot. Si no hay ventaja para ninguno de 

los dos, siempre queda como último recurso pasar el balón al tercer jugador, que 

estará en la banda. 

3-Doble bloqueo (jugada ofensiva): es una variante de la segunda jugada, pero en 

vez de tener 3 jugadores participando, participan los 5 (es decir, todos). Los dos 

jugadores interiores (pívot y ala-pívot) hacen un doble bloqueo al base. Después de 
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que el base pase el bloqueo de uno de los dos pívots, el otro jugador interior (suele 

ser el ala-pívot) se abre a la línea de tres puntos. El base tiene 4 opciones: entrar, 

pasar el balón al jugador interior que ha seguido el corte, pasar el balón al jugador 

interior que se ha abierto en la línea de tres puntos o bien pasar el balón a un 

jugador exterior que esté desmarcado (lo que es probable, debido a los cambios 

defensivos generados por las desventajas). 

4-UCLA (jugada ofensiva): se trata de un sistema ofensivo muy complejo en el que 

se pretende que la pelota pase por las manos de 4 jugadores y vuelva a llegar al 

base, habiendo creado alguna desventaja. 

5-Situación de partido 2''(jugada ofensiva): esta es una de las utilidades de la 

pizarra: tener jugadas diseñadas para situaciones de partido. Esta, por ejemplo, es 

para una situación en la que se pierde por 2 puntos y quedan 2 segundos, con tu 

equipo sacando de fuera de banda en campo ofensivo. La jugada termina con un 

lanzamiento del escolta o del base desde la línea de 3 puntos (para ganar el 

partido) o bien con un lanzamiento de un jugador interior de 2 puntos (para empatar 

el partido). 

6-Defensa individual (jugada defensiva): este es el principio básico de la defensa 

en el baloncesto. Se marca dónde se debe colocar el defensor cuando se hace una 

defensa individual, en el momento en el que la pelota está en las cinco posiciones 

ofensivas, es decir, cuando pasa por las manos de todos los jugadores atacantes. 

7-Zona 2-3 (jugada defensiva): es el mismo concepto que la jugada número 6 pero, 

en vez de hacerse una defensa individual, se ejerce una defensa en zona. 
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4.8. APLICACIÓN DIGITAL 2: LA PIZARRA 

La parte práctica de este trabajo es la puesta en marcha de una aplicación 

multimedia para superficies digitales táctiles que comprende: 

-una serie de jugadas de estrategia ya diseñadas para dar respuesta a diversas 

circunstancias que pueden ocurrir en un partido o en un entrenamiento de baloncesto 

-una pizarra digital, en la que el entrenador puede diseñar sus jugadas y tácticas 

arrastrando en ella a los jugadores o dibujando líneas. 

                

Ejemplo de pizarra que representa medio campo de baloncesto 
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                   Ejemplo de pizarra que representa el campo entero 

A continuación, explicaré cómo he creado esta aplicación y detallaré los pasos que 

he seguido: 

Para generar la aplicación que hace funcionar la pizarra digital y que permite crear 

las jugadas, he usado el programa Adobe Flash. Aprender a usar ya programar en Flash 

me comportó mucho tiempo, ya que tuve que aprender todo el lenguaje y saberlo utilizar 

cuando era necesario. 

En primer lugar, usé el Autocad para hacer los dibujos de los campos de baloncesto 

(como ya se ha explicado, con imágenes, en el apartado anterior: "Cómo hacer una 

jugada"). Y me decidí por hacer dos tipos de pizarra: la de campo entero y la de medio 

campo. De hecho, muchas de las pizarras "manuales" que usan los entrenadores de 

baloncesto disponen de las dos opciones y yo no me quería quedar atrás. 

Con el campo ya dibujado y situado, tuve que tomar una serie de decisiones 

importantes: las coordenadas X e Y en las que estarían situados los jugadores. Una vez 

decididas, las tuve que introducir en la programación de Flash. En el medio campo fueron 
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las siguientes: 

Siguiendo con la programación y como ya he explicado, todos los jugadores están 

individualizados, "tienen un nombre": los jugadores locales se designan con la letra "j" y 

con el número que llevan en la pizarra dentro del círculo; a los contrarios los "llamo" "c" + 

el número que les corresponde. 

En las órdenes de programación se puede ver cómo hay jugadores que están 

inactivos, ya que en un partido de baloncesto sólo en juegan 5; por ello decidí desactivar a 

los demás, es decir, a los que tenían del número 6 hacia arriba. Las coordenadas X e Y 

son las que aparecen junto a la notación del jugador (por ejemplo, y tal como se puede 

ver en la imagen superior, que reproduce medio campo, el jugador 1 del equipo local (J1) 

estará a la posición X = 489'3, Y = 492.4). 

63



Digitalización de una pizarra de entrenador de baloncesto.  Adrià Arbués Sangüesa

En el campo entero, las coordenadas son las siguientes: 

Una vez situados los jugadores, tuve que decidir cómo se marcaría su movimiento; 

opté por una forma más o menos sencilla y que me iría muy bien. Se trata de que, cuando 

se arrastre un jugador (ya sea con el dedo -en una pizarra digital- o con el ratón -en un 

ordenador-, se origine una línea que siga la trayectoria del jugador. Ahora bien, si todos 

los jugadores que se movieran generaran una línea del mismo color, el resultado sería 

muy confuso, por lo que establecí que: 

- El movimiento de los jugadores locales quedaría marcado con una línea de color rojo. 

- La trayectoria de los jugadores visitantes generaría una línea de color negro. 

- El movimiento del balón dibujaría una línea de color magenta. 
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Un ejemplo del resultado es siguiente: 

Hay que añadir, sobre el campo, se puede dibujar cualquier cosa, ya sea una 

táctica o un apunte, sólo hay que presionar con el dedo -pizarra- o pulsar el botón 

izquierdo del ratón. Por defecto, se genera una línea de color negro, pero se puede 

cambiar, como se verá después. 
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La programación usada para la notación del movimiento de jugadores y pelota, 

bastante compleja, es: 

- La del jugador atacante: 

- La del jugador defensor: 

- La de la pelota:

66



Digitalización de una pizarra de entrenador de baloncesto.  Adrià Arbués Sangüesa

Una vez situados los jugadores y programada la notación de los movimientos de 

jugadores  y  pelota,  decidí  colocar  en  el  margen  izquierdo  unos  botones  que,  en  mi 

opinión, tienen mucha utilidad: 

- El primer botón, el del círculo de color negro, sirve para que la línea que se dibuje 

sobre el campo, sin arrastrar ningún jugador, sea de color negro. Es el color que 

aparece por defecto. 

- El segundo, el del círculo de color azul cielo, es para que la línea que se dibuje 

sobre el campo, sin arrastrar ningún jugador, tenga color azul cielo. 

- El tercero, el del círculo verde claro, sirve para que el dibujo de esta misma línea 

sea verde claro. 

- El cuarto, el del círculo de color azul oscuro, genera una línea azul oscuro. 

- El penúltimo, el que tiene dos flechas hacia atrás, sirve para borrar todas las 

líneas que se han generado en el campo (ya sean las de la pelota, las de los jugadores o 

las dibujadas); también hace que los jugadores vuelvan a las posiciones iniciales. 

- El último de los botones, el que tiene una flecha hacia atrás, sirve para borrar todas las 

líneas del campo (ya sean las de la pelota, las de los jugadores o las que hayamos podido 

dibujar) pero, a diferencia del botón anterior , los jugadores no se mueven de la posición 

en la que estaban antes de pulsar el botón. 

Las programaciones son las siguientes: 

- La del primer botón: 

- La del segundo botón:

- La del tercer botón:
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- La del cuarto botón:

- La del quinto botón:

- La del sexto botón:

Estos botones están tanto en la pizarra de medio campo como en la de campo entero. 

Pero, para que todas las programaciones que he ido mencionando a lo largo de 

este  documento  funcionaran correctamente,  recibí  la  ayuda  de Francesc  Galvany,  un 

experto en la materia y ex-alumno de mi Instituto. Él me enseñó una nueva y esencial 

programación para una capa nueva. Es la que se muestra en la imagen siguiente: 
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Esta programación es la que hace que cada jugador cree una línea con su color 

correspondiente y relaciona los botones con su orden. 

Para terminar, incluyo un par de capturas de pantalla de la pizarra en funcionamiento: 
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4.9 LA VERTIENTE MATEMÁTICA DE MI TRABAJO: LAS FUNCIONES 
CUADRÁTICAS DE BEZIER 

Según la Wikipedia, "la curva de Bézier en matemática es una curva paramétrica que es 

importante en gráficos de ordenador y campos relacionados como Adobe Photoshop. Las 

generalizaciones de las curvas de Bézier a dimensiones superiores se denominan 

superficies de Bézier, de las cuales el triángulo de Bézier es un caso especial." 

Las funciones cuadráticas de Bezier, son "las que dan la función B(t), dados los puntos P0, 

P1, and P2,

Esta curva también es un segmento parabólico4. "La digitalización de la pizarra de 

baloncesto con el programa" Flash "conlleva, como ya se ha explicado, la plasmación 

gráfica de movimientos de jugadores y / o de balón que, a menudo, describen trayectorias 

curvas como la siguiente: 

4 http://ca.wikipedia.org/wiki/Corba_de_B%C3%A9zierç
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Pues bien, desde un punto de vista matemático, la línea curva que sale del jugador 1 y va 

hacia el jugador 3 es una línea de una función cuadrática de Bezier. En este apartado de 

mi investigación, intentaré explicar la naturaleza de estas líneas curvas a partir de 

capturas de pantalla del Geogebra (programa informático matemático). 

- Teniendo dos puntos A y B fijos, situamos un punto P aleatorio alineado a A y B. 

La posición de P respecto a los puntos A y B está representada gráficamente en la 

línea negra de la parte superior derecha de la imagen y con el valor t = 12:58; este valor 

puede cambiarse, pulsando el punto y arrastrándolo hasta situar P donde se desee, tal 

como se puede apreciar en las imágenes siguientes: 
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La fórmula que expresa el movimiento del punto P dependiendo de los puntos A y B es la 

siguiente: 

Una vez visto lo que sucede con 2 puntos fijos, vamos a probarlo con 3, es decir, se 

añadirá un punto C, no alineado con los otros dos. Podemos decir que el punto P se 

moverá según una curva cuadrática de Bezier definida por A, B y C. 

Para que se vea más claro, he juntado los puntos A y C con el punto B con líneas rectas 
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negras, y he unido el punto P a los puntos A y C mediante una línea curva de color rojo. 

La fórmula que expresa el movimiento del punto P dependiendo de los puntos A, B y C es 

la siguiente: 

Podríamos pensar  que las  curvas generadas por  el  "Adobe Flash"  responden a  esta 

fórmula, pero, en realidad, no son tan simples, ya que la curvatura que ilustra la primera 

imagen (la línea curva que sale del jugador 1 y hacia el jugador 3) es demasiado grande 

para estos parámetros. Así, pues, hay que pensar en la influencia de otro punto (D).  

Por  lo  tanto,  he  repetido  el  mismo  procedimiento  seguido  en  los  casos  en  que  se 

consideraban 2 y 3 puntos fijos, pero esta vez con 4 puntos. 

Y, tal y como había hecho con la función de 3 puntos, he unido los puntos A y B, B y C, y 

C y D con líneas negras; también he unido el punto P y los puntos A y D mediante una 
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línea roja curva : 

La función de la curva es la siguiente: 
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5. ANEXOS 
5.1 ENTREVISTA A CARLES DURAN (22 de Junio de 2010) 

El 22 de junio de 2010, entrevisté Carles Duran. Quería que me ayudara a orientar 

mi trabajo, ya que no tenía claros algunos aspectos (como, por ejemplo, la viabilidad de la 

pizarra digital). Carles Duran vive en Vilassar de Mar y estudió en el IES Vilatzara, como 

yo. Es entrenador profesional de baloncesto; ha sido segundo entrenador del primer 

equipo del DKV Joventut de Badalona y, ahora mismo, es el entrenador del equipo 

vinculado DKV: el Club Baloncesto Prat Joventut, que juega en la FEB PLATA A. Hace 10 

años que se dedica -profesionalmente- al mundo del baloncesto y, además de entrenar, 

ha hecho scouting (seguimiento de jóvenes promesas de otros países). 

      
Carles Duran amb el seu equip. Temporada 2010-2011

Carles Duran es un entrenador joven, que usa habitualmente las nuevas 

tecnologías en su profesión pero, al mismo tiempo, cuenta con mucha experiencia en el 

mundo del baloncesto, como aficionado, jugador y como profesional. Todo ello, unido a su 

proximidad, hizo lo considerara una persona idónea para encauzar mi proyecto de 

digitalización de una pizarra de entrenador de baloncesto. 
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¿Sabes de alguna persona o entidad que haya intentado aplicar este tipo de 
tecnología -es decir, una pizarra digital- en el mundo del baloncesto? 
Sí. Una empresa de Barcelona,  que se llama Digital Video Sport, ha hecho un programa 

llamado "scouting", que permite tener el vídeo de los partidos y hacer "transparencias" 

para ver lo que más interesa. Este programa ya está siendo utilizado por equipos como el 

Barça o el Estudiantes. 

Aparte de esta empresa barcelonesa, hay otra en las Islas Canarias especializada en 

hockey hierba y que ahora está empezando a trabajar con el equipo profesional de 

baloncesto. 

¿Utilizáis tecnologías como el iphone o android? 
Usamos el iphone con programa scouting, porque permite hacer una recopilación de los 

fragmentos que nos interesan, confeccionar un vídeo y, a partir de ahí, enviarlo iPhone del 

jugador que lo tiene que ver. 

Los android, al ser más simples, no los usamos. 

¿Crees que en un futuro no muy lejano la pizarra digital de baloncesto podría ser 
útil? 
Si todo va bien, podría ser una muy buena herramienta. Sin embargo, lo ideal sería tener 

la imagen en directo sobre la superficie digital en el mismo momento del partido. 

¿Con qué tipo de aparatos usarías esta pizarra digital, con tabblets o palms 

(conectados a un proyector, claro)? 
Me parece interesante que se pueda aplicar a todo tipo de tecnologías. El programa 

scouting, por ejemplo, lo es. Yo hago mi vídeo con el scouting desde mi ordenador y este 

vídeo lo puede ver quien quiera con el dispositivo que quiera, siempre y cuando yo le 

envíe el archivo. En cuanto a las palm, son demasiado pequeñas para enseñar alguna 

táctica a todo el equipo. 

¿Si la pizarra digital no fuera táctil, si se tratara sólo de una pantalla, podría resultar 
también útil? 
Si estamos hablando de un tiempo muerto, por ejemplo, no sería nada útil, ya que lo que 
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interesa es poder dibujar las jugadas sobre la pizarra. En cambio, tener el ordenador en la 

sala de reuniones para ir haciendo, no lo encuentro una mala idea. 

¿Encuentras alguna desventaja? 
No. 

¿Cuántas jugadas puede llegar a planificar en un año? 
Hay que tener en cuenta que jugamos contra 25 equipos más o menos cada año, es decir, 

que, para cada equipo, tenemos unas 20 o 30 jugadas que se centran sobre todo en la 

vertiente táctica. 

Generalmente, distinguimos dos fases: 

- Prepartido-: miramos los 4 últimos partidos del equipo contra el que jugamos y sacamos 

"conclusiones" y estrategias: 

1 - Sistemas de ataque 

2 - Aspectos de su juego que nos permitan sumar puntos 

3 - Cómo defienden 

4 - Individuales (videos de cada jugador) 

- Postpartido: la misma idea que el prepartido pero de nuestro equipo (mirando sólo el 

último partido) 
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5.2 ENTREVISTA  CON ALEJANDRO GARCÍA RENESES (2 de Enero del 2011)

        

Alejandro García Reneses, conocido como "Aíto" García Reneses es un entrenador de 

baloncesto español. Nacido en Madrid, el 20 de diciembre de 1946, es el técnico más 

prestigioso del baloncesto español con, entre otros, nueve títulos de Liga ACB. Posee 

todos los títulos que pueden conquistarse en el baloncesto europeo excepto la Copa de 

Europa, a pesar de que, con el FC Barcelona, llegó a disputar a tres veces la final. Ha 

desarrollado toda su carrera como entrenador en Cataluña; ha dirigido el FC Barcelona 

durante 15 temporadas (trece como entrenador y dos como manager) y los tres equipos 

de Badalona: el Círculo Católico, el Cotonificio y, especialmente, el Joventut de 

Badalona, que ha dirigido en dos etapas: entre 1983 y 1985, y desde julio de 2003 hasta 

el 2008 "5. 

Como entrenador también ha sido seleccionador juvenil y júnior de España, y 

seleccionador europeo en algunos encuentros amistosos. 

Hoy domingo 2 de Enero de 2011, aprovechando el partido de baloncesto entre el 

DKV Joventut de Badalona  y el Unicaja de Málaga, he querido enseñar mi trabajo y 

conocer la opinión de uno de los entrenadores más importantes de la historia del 

baloncesto español, Alejandro García Reneses (coloquialmente, Aíto), que actualmente 

entrena el Unicaja. 

5 Extraido de:  http://ca.wikipedia.org/wiki/A%C3%ADto_Garc%C3%ADa_Reneses
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Quise hablar con Aíto García Reneses porque, aparte de que lo admiro, es un 

entrenador con muchísima experiencia y, al mismo tiempo, muy interesado en las nuevas 

tecnologías, en especial si son aplicables al mundo del baloncesto. Contacté con él vía 

correo electrónico y, por tanto, antes de la entrevista, ya conocía mi proyecto de pizarra 

digital. He de añadir que, aunque que no soy de ninguna manera un profesional, Aíto 

García Reneses siempre contestó mis correos con interés por mi trabajo y con mucha 

amabilidad. 

En el Pabellón Olímpico de la Penya, donde ha tenido lugar la entrevista, he podido 

mostrarle el funcionamiento de mi pizarra digital, y él ha explorado las jugadas que yo 

había preparado y planificado. En mi opinión, no le ha parecido nada mal todo el trabajo 

realizado y me ha animado a seguir en esta línea y añadir alguna jugada concreta más. 

Después de "trabajar" con mi aplicación digital, Aíto me ha mostrado el programa que 

utiliza él para diseñar jugadas de estrategia; se llama Coach Pad y sólo se puede utilizar 

en un iPad. Lo cierto es que el programa no le ha acabado de funcionar -la informática 

juega a veces malas pasadas- pero me ha dado unas explicaciones y he podido ver 

algunas imágenes. 

Después, Aíto García Reneses ha comparado el Coach Pad y la pizarra digital de 

baloncesto que yo estoy desarrollando. Ha encontrado una cierta semejanza entre los dos 

programas, y me ha hecho notar dos aspectos: por un lado, Aíto piensa que el movimiento 

de la pelota debería quedar marcado más claramente, lo que no sucede en ninguna de las 

dos aplicaciones6, por otra parte, me ha comentado que, en su programa, los jugadores 

no están numerados, y que encontraba muy interesante que en mi aplicación hubiera 

pensado en individualizarlos mediante un número, ya que la jugada quedaba mucho más 

clara de esta manera. 

Al finalizar el encuentro, Aíto me ha animado a seguir trabajando en la integración 

6 Después de hablar con Aíto y de constatar que, tal y como él decía, había que mejorar 
la notación del movimiento de la pelota en la pizarra digital, modifiqué la línea de pase, 
introduciendo el color. De esta manera, como ya auguraba Aíto, la jugada de estrategia se 
puede captar más fácilmente. 
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del baloncesto y las nuevas tecnologías, que, de hecho, son mis pasiones. Y, prudente 

como es, me ha puesto el ejemplo de un ex-entrenador de la Peña y del Mataró (no ha 

querido decir el nombre) que, en cierta ocasión, exclamó: "No entiendo porque Paul 

Westhead [entrenador de Los Ángeles Lakers en los años 80] está en Los Ángeles y en 

cambio, yo, que tengo la misma filosofía de entrenamiento que él, estoy en Mataró ". Yo 

ya sé que la pizarra digital que estoy desarrollando no puede compararse ni de lejos con 

la tecnología que se usa al baloncesto de los EEUU, pero, con esta cita, creo que Aíto 

García Reneses ha querido mostrar que no voy tan desencaminado. 
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5.3. NACIONALIDADES DE JUGADORES POR EQUIPOS ACB (31-10-2010) 
Datos según  http://www.acb.com 

Además de potenciar las nuevas tecnologías en el campo del baloncesto, la 

digitalización de la pizarra de baloncesto, al priorizar la parte visual sobre lo oral o escrita, 

también puede contribuir a mejorar la adaptación al equipo y la comprensión de las 

órdenes de los entrenadores por parte de la gran cantidad de jugadores extranjeros de los 

equipos profesionales de las diversas ligas, ya que a menudo no conocen el idioma 

vehicular del equipo en el que militan. 

Para confirmar con datos la procedencia foránea de muchos jugadores de 

baloncesto profesional, he querido hacer un estudio no muy complejo de los jugadores de 

la ACB, preguntándome: 

El lugar de donde son los jugadores y qué pasaporte tienen (es muy importante en 

los equipos de la ACB, ya que se debe tener un mínimo de 4 jugadores españoles y un 

máximo de dos no comunitarios). 

El idioma / los idiomas que hablan a priori los jugadores. 

Si son españoles, de qué comunidad autónoma del Estado provienen. 

Las respuestas a estas preguntas se pueden ver en unos gráficos (debajo de los 

datos recabados). 

Asefa Estudiantes: Assignia Manresa:
5 España

2 Italia (1 Uruguay i 1 

Argentina)7

1 Georgia (Estados Unidos)

1 República Checa 

1 Gran Bretaña

2 Estados Unidos

8 España

1 Suecia

1 Serbia

1 Bulgaria (Estados Unidos)

1 Ucrania 

1 Eslovenia

1 Estados Unidos.
Baloncesto Fuenlabrada: Bizkaia Bilbao Basket:
6 España

1 Croacia

5 España

2 Grecia

7 En algunos casos, los jugadores tienen doble nacionalidad o dos pasaportes. Lo anoto 
entre paréntesis. 
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1 Letonia

1 República Checa

1 México

1 Uruguay

1  República Checa

1 Croacia

1 Bélgica

1 Letonia

2 Estados Unidos
Blancos de Rueda Valladolid: CAI Zaragoza:

7 España (1 Estados Unidos, 

1 Argentina, 1 República 

Dominicana)

1 Argentina

1 Italia 

2 Estados Unidos

7 España (1 Brasil)

1 Bélgica

1 Gran Bretaña (Estados 

Unidos)

1 Italia (Argentina)

1 Alemania (Estados Unidos)

1 Australia

1 Estados Unidos
Caja Laboral: Cajasol:

4 España

2 Serbia

1 Italia (Brasil)

1 Polonia (Estados Unidos)

1 Bosnia-Herzegovina

1 Eslovaquia

1 Croacia

5 España

2 Bulgaria (1 Estados Unidos)

1 República Checa

1 Lituania

1 Francia (Estados Unidos)

2 Estados Unidos

C.B Granada: DKV Joventut:
6 Españoles (1 Brasil, 1 

Senegal)

1 Islandia

1 Rusia

1 Italia (Argentina)

1 Gran Bretaña (Australia)

2 Estados Unidos

6 España (1 Rusia)

1 Georgia (Estados Unidos)

1 Holanda

1 República Checa

1 Canadá

3 Estados Unidos (*)

Gran Canaria 2014: Lagun Aro GBC:
5 España (1 Senegal)

1 Georgia (Estados Unidos)

6 España

1 Francia (Costa de Marfil)
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1 Azerbaiyán (Estados 

Unidos)

1 Grecia (Estados Unidos)

1 Irlanda (Estados Unidos)

2 Estados Unidos

1 Eslovenia

1 Georgia

2 Estados Unidos

Menorca Bàsquet: Meridiano Alicante:
7 España (1 Brasil)

1 Italia (Argentina)

1 Israel

1 Serbia

2 Estados Unidos

5 España

1 Francia

1 Turquía

1 Alemania (Croacia)

1 Lituania

1 Italia (Argentina)

1 Senegal

1 Estados Unidos
Power Electronics València: Real Madrid:
6 España

2 Francia

1 Macedonia (Estados Unidos)

1 Ucrania

1 Serbia

1 Lituania

1 Estados Unidos

9 España (1 Estados Unidos, 

1 Croacia)

1 Croacia

1 Serbia

2 Estados Unidos

Regal F.C. Barcelona: Unicaja:
7 España

2 Eslovenia

1 Alemania (Senegal)

1 Italia

1 Serbia

2 Estados Unidos

8 España (1 Brasil, 1 

Argentina)

2 Gran Bretaña

1 Grecia

1 Serbia

1 Brasil

1 Estados Unidos
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Gráficos:
1. Lugar de nacimiento de los jugadores de la ACB.

Al ver el claro dominio de los jugadores españoles y de los Estados Unidos, he optado por 

hacer un gráfico adicional, para los jugadores que no provienen de estos dos países: 
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2. Nacionalidades de los jugadores de la ACB:

Y, ahora, tal y como he hecho con la gráfica del lugar de nacimiento, he confeccionado 

otro gráfico, excluyendo España y los Estados Unidos: 
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3.Jugadores de la ACB por comunidades autónomas:

Mientras buscaba el lugar de nacimiento de los jugadores españoles, observé que había 

muchos de las Islas Baleares en comparación a la población de las mismas islas. Así, 

pues, y basándome en los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) que son de 

fecha 1 de Enero del  2009, he confeccionado un cuadro que relaciona el  número de 

jugadores de baloncesto de la ACB de cada comunidad autónoma con la población total 

de  esta  comunidad.  Como  se  puede  comprobar,  a  estas  alturas,  las  Islas  Baleares, 

Cataluña, Cantabria y País Vasco son, de lejos, las comunidades con más jugadores de 

baloncesto en la ACB en relación a su población, lo que se podría explicar por la afición 

por este deporte, la promoción del baloncesto base y la atención a la cantera del club. 

87



Digitalización de una pizarra de entrenador de baloncesto.  Adrià Arbués Sangüesa

88



Digitalización de una pizarra de entrenador de baloncesto.  Adrià Arbués Sangüesa

5.4. MÁS ALLÁ DE LOS IDIOMAS 

Aparte de las complicaciones derivadas de los diversos idiomas que hablan los 

integrantes de un equipo de baloncesto, también hay otro factor que puede influir en la no 

comunicación entre jugadores y entrenador en situaciones de partido: los decibelios. 

Para empezar, explicaré qué son los decibelios y cómo se miden: 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, un decibelio es la "unidad 

relativa de intensidad acústica en una escala logarítmica, equivalente a la décima parte de 

1 bel". Por otro lado, definimos el 'bel' como "unidad de medida logarítmica de la relación 

entre dos magnitudes, como potencias, tensiones, etc., empleada para expresar la 

intensidad acústica, las ganancias, las atenuaciones, etc." Cabe decir que, como unidad 

de medida, el 'bel' no se utiliza, ya que es demasiado grande. 

En acústica, pues, se usa el decibelio para cuantificar los niveles de sonido en 

relación con un nivel de referencia que suele ser fijado en el umbral de la percepción 

auditiva humana. El aparato que se utiliza para medir la presión del sonido se llama 

sonómetro. 

Para ilustrar los diferentes niveles de presión sonora expresados en decibelios, 

añado un cuadro del nivel de intensidad del sonido: 

SONIDO Decibelios
Umbral de audición 0
Respiración tranquila 10 
Biblioteca 20 
Conversación 40 
Aglomeración de gente 50/60 
Aspiradora 70 
Tren 80 
Tráfico 90 
Perforador eléctrico 100 
Concierto 110 
Motor de avión encendido 120 
Avión despegando 130 
Umbral de dolor 140 
Explosión del Volcán de Krakatoa (aproximado) 180 
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Ahora  bien,  ¿cuantos  decibelios  puede  llegar  a  "haber"  en  un  campo  de 

baloncesto? Hay que decir que -aparte de los sonidos derivados del juego- el ruido puede 

venir  tanto de la voz o gritos del  público o como de bocinas o similares (pero no de 

bubucelas, prohibidas después del impacto negativo que tuvieron en el mundial de fútbol 

de 2010:  http://www.acb.com/redaccion.php?  id=69118   ). 

La animación del público en los campos de baloncesto -y los decibelios que 

genera- es muy diferente si la comparamos a la del fútbol o a la de otros deportes. En 

primer lugar, el baloncesto de competición se juega en recintos cerrados; evidentemente, 

el ruido no se dispersa como en los espacios abiertos -como los estadios de fútbol- sino 

que reverbera y se intensifica. Además, en el baloncesto la afición, aparte de animar a su 

propio equipo, suele silbar al rival, buscando descentrarlo para que tenga fallos. También 

cabe mencionar la presencia del speaker (la persona de la megafonía) que, con sus 

cantos y gritos, intenta motivar al público. Asimismo, se produce mucho ruido cuando el 

arbitraje no se correcto o, como mínimo, cuando el público lo piensa. 

En el ámbito del baloncesto masculino, se conocen los registros medidos por el 

sonómetro durante las finales de la ACB, desde el año 2001 al 2008 (aunque las 

informaciones de las temporadas 2004-2008 no son muy detalladas). Los datos del 

sonómetro en diferentes finales son las siguientes: 

Temporada 2001/2002  (Unicaja de Málaga-TAU Cerámica): 

Máximo registro en Málaga: 113.7 dB, primer partido. 

Máximo registro en Vitoria: 111.3 dB, tercer partido. 

Máximo registro en un ataque del rival: 110.8 dB, tercer partido (Vitoria). 

Mínimo registro: 82.2 dB, primer partido (Málaga). 

Máximo registro para un cántico del público: 109.2 dB, tercer partido (Vitoria) 

Temporada 2002/2003 (FCBarcelona - Pamesa Valencia): 

Máximo registro en Barcelona: 115.4 dB, primer partido. 

Máximo registro en Valencia: 113.0 dB, tercer partido. 

Máximo registro en un ataque del rival: 107.0 dB, primer partido (Barcelona). 

Mínimo registro: 85.3 dB, segundo partido (Barcelona). 

Máximo registro para un cántico del público: 109.2 dB, tercer partido (Vitoria) 
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Temporada 2003/2004  (Barcelona-Madrid): 

Máximo registro en Madrid: 112.1 dB, cuarto partido. 

Máximo registro en Barcelona: 112.0 dB, segundo partido .. 

Máximo registro en un ataque del rival: 107.2 dB, cuarto partido (Madrid). 

Máximo registro para un cántico del público: 105.8 dB, cuarto partido (Madrid). 

Temporada 2004/2005 (TAU Cerámica - Real Madrid): 

Máximos registros en los 5 partidos: 

Primer partido: 101.1 dB. 

Segundo partido: 102.3 dB. 

Tercer partido: 100.7 dB. 

Cuarto partido: 103.4 dB. 

Quinto partido: 113.6 dB. 

Temporada 2005/2006

Máximo registro: 117.3 dB (Málaga) 

Temporada 2006/2007 

Máximo registro: 115.2 dB (Barcelona) 

Temporada 2007/2008 

(Barcelona - TAU Cerámica): 

Primer partido: 112.3 dB. 

Segundo partido: 111.6 dB. 

Tercer partido: 101.5 dB. 

Como se puede comprobar, el pico de decibelios durante los partidos de baloncesto se 

acerca al de una perforadora, un concierto o el motor de un avión encendido. Estas 

comparaciones quizás ilustran mejor que nada las dificultades de comunicación "sonora" 

entre entrenadores y jugadores de baloncesto al tiempo muertos. En este sentido, la 

pizarra digital permitiría priorizar el canal visual por encima del auditivo.
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6. CONCLUSIONES 

En primer lugar, debo decir que me siento satisfecho por haber podido poner en 

práctica algo que había pensado que podría resultar útil. Y es que, después de haber 

pasado muchas horas jugando, entrenando y mirando baloncesto, había llegado a la 

conclusión de que había que modernizar y mejorar las pizarras de los entrenadores. 

Ahora mi proyecto de digitalización de una pizarra de baloncesto se ha convertido en una 

realidad. 

Por otra parte, como antes de crear mi aplicación multimedia para pizarra digital 

había "explorado" el mercado de productos ya existentes, no partí de cero y he podido 

incorporar detalles que, a juicio de varios entrenadores y según mi experiencia, pueden 

resultar muy útiles, en especial los que tienen que ver con la plasmación gráfica de las 

trayectorias de los jugadores y del balón. Ahora bien, estoy seguro de que, con la práctica 

continuada, se podrán identificar muchos aspectos a mejorar en la pizarra digital que he 

diseñado. Es un proyecto todavía abierto, y no sólo a su perfeccionamiento, sino también 

a la incorporación de nuevas jugadas de estrategia que el entrenador considere 

convenientes. 

Además, creo que ya es hora de que, dentro del mundo del baloncesto, empiecen a 

emplearse tecnologías que faciliten la comunicación entre jugadores y entrenador. No 

tiene sentido que, en los tiempos muertos de los partidos, el entrenador tenga que hablar 

a gritos a sus jugadores, que ni siquiera así lo pueden escuchar. No tiene tampoco mucho 

sentido que dibuje jugadas en una pizarra en situaciones de mucho estrés, ya que a 

menudo sólo son comprensibles para él. Si se potencia un canal de comunicación visual, 

si el entrenador ya puede tener planificadas y almacenadas jugadas clave o de estrategia, 

todo resultaría más sencillo. 

Pero, aparte de situaciones de partido, y dada mi implicación en el deporte de 

base, quisiera que esta pizarra digital fuera útil sobre todo en las chicas y chicos que 

quieren aprender y jugar al baloncesto y a sus entrenadores y entrenadoras. Y, muy 

especialmente, a aquellos chicos y chicas que, por tener sordera o problemas de oído, 

necesitan comunicarse más visualmente. Creo que también ayudará a jugadores de baja 

visión, ya que la tecnología permite ampliar las imágenes y cambiar los colores. 

Evidentemente, pongo esta aplicación para pizarra digital a disposición de todos. La 

mayor satisfacción será que sea útil al mayor número de personas posible. 
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http://www.youtube.com/watch?v=g0x3AgHrUGc

http://www.youtube.com/watch?v=qJtALzSdRA0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=_QLXGg_0NWM

http://www.youtube.com/watch?v=m9M4Wh8hBas&feature=related
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http://www.acb.com/redaccion.php?id=57256 

http://www.acb.com/redaccion.php?id=57354 
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