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INTRODUCCIÓN 
Una de las mayores inquietudes de los de los entrenadores de alto rendimiento en deportes de 
equipo se encuentra en el diseño de programas adecuados que permitan a los individuos 
desarrollar mejoras en el marco de la decisión en juego, es decir, mejoras en el ámbito de la 
táctica. Indudablemente, estos programas de entrenamiento deben contemplar la carga de 
esfuerzo físico óptima, característica de la especialidad deportiva. La especificidad y naturaleza del 
esfuerzo es necesaria si queremos contemplar mejoras del rendimiento global. No obstante, somos 
conscientes que existen un número de variables no cuantificables, como son los aspectos 
afectivos, sociales, familiares, etc., que determinan el  proceso de entrenamiento y, por lo tanto, el 
rendimiento. Sin embargo, aunque las tenemos en cuenta, no entraremos a valorarlas. 

En este sentido, Mechling (1990) determina: “... la optimización deportiva se relaciona con el 
entrenamiento y el aprendizaje, en los que debe controlarse una gran multitud de variables de 
influencia por lo que respecta a su interacción para alcanzar un resultado óptimo...”. Esta gran 
multitud de variables deben seguir unos rasgos específicos que los marca la competición. 

En el deporte de rendimiento, se entrena para competir al máximo nivel y lo que determina el 
éxito es el rendimiento en la competición, como denomina Álvaro (2000), en su modelo explicativo. 
Pero para mejorar el rendimiento en los deportes, en este caso colectivos, es necesario tener en 
cuenta una gran cantidad de las variables que Sampedro (1999) desarrolla en su modelo 
Ecológico. Este autor subraya que, además de todas las capacidades condicionales, influyen 
también las capacidades técnicas, tácticas, estratégicas, motivacionales y las capacidades en 
competición. Por tanto, para que un equipo tenga un gran rendimiento en las competiciones, todos 
y cada uno de estos factores deben ser trabajados de una forma óptima. 

No obstante, el objeto de este análisis es conocer si la demanda física de los programas de 
entrenamiento se ajustan adecuadamente a las exigencias físicas en competición. 

El objetivo de los entrenadores de rendimiento es el desarrollo del potencial talento de cada 
uno de nuestros jugadores al máximo de sus posibilidades. Salmela (1997) establece que “la 
practica sostenida y altamente estructurada” es la clave para obtener el rendimiento deportivo. La 
practica sostenida debe realizarla el atleta con un gran afán de superación día a día. La practica 
estructurada debe partir de los entrenadores para conseguir el máximo desarrollo. Sánchez, y Ruiz  
(1997) destacan que el entrenamiento supone método, orden y lógica, no desarrollando 
entrenamientos de forma aleatoria. Por lo tanto debemos intentar evitar dejar cualquier elemento al 
azar. 

En este estudio, intentamos comparar la competición y el entrenamiento en el ámbito 
condicional (fisiológico), para así, encontrar una carga óptima de entrenamiento con la 
transferencia necesaria que nos permita mejorar en la competición. Intentaremos demostrar hasta 
que punto es significativo el entrenamiento con la competición para obtener un buen rendimiento. 
Es decir, es absolutamente cierto el paradigma deportivo en deportes de equipo que dice: “se 
compite como se entrena”.  

Para ello, nos basaremos en la toma de datos de la Frecuencia Cardiaca (Fcr) tanto en los 
entrenamientos como en los partidos para corroborar si la intensidad de entrenamientos coincide 



con la de los partidos para asegurarnos que la metodología y la propuesta de esfuerzo físico que 
se plantea en los entrenamientos es coincidente a la que se da en los partidos. 

Igualmente, intentaremos establecer las diferencias entre puestos específicos si las hubiera y 
comprobaremos como la intensidad del entrenamiento y la individualización del entrenamiento 
debe estar presente en la optimización de las cargas que se pretenden establecer. 

 

MARCO TEORICO 
En primer lugar analizaremos los datos existentes en competición y entrenamiento en relación al 
esfuerzo físico en el baloncesto. Para ello, deberemos tener en cuenta una serie de variables que 
componen la carga de esfuerzo físico. Estos valores son: 

1. VOLUMEN: 

Zintl (1991), lo define como el componente cuantitativo de la carga y hace referencia a la 
cantidad total de la carga durante el entrenamiento o un ciclo de entrenamiento.  

La medición del volumen se puede realizar en función de distancias o tiempo. Según datos sin 
publicar de la F.E.B., encontramos que las duraciones en competición suelen situarse entre 90 y 
105 minutos mientras que los metros recorridos se sitúan entre 3.800 a 5.800 metros, según 
puestos específicos.  

2. INTENSIDAD: 

Varios autores como Zintl (1991); Manno (1991); y Platonov (1991), coinciden que podría 
definirse como la cantidad de estímulos por unidad de tiempo. La intensidad puede identificarse en 
baloncesto por diversas acciones como son la velocidad de desplazam iento, los saltos, los 
cambios de ritmo, etc., y pueden verificarse por diferentes parámetros fisiológicos, como son: la 
concentración de ácido láctico en sangre, frecuencia cardiaca, consumo de oxígeno,  etc. 

En este estudio analizaremos como indicador de intensidad la frecuencia cardiaca.  

Evidentemente, existen innumerables acciones técnicas, tácticas y estratégicas que no 
incluyen ni los desplazamientos ni los saltos y exigen cierta demanda energética de los jugadores 
que los realizan, dentro de estos gestos podríamos incluir las fintas, los pivotes, los lanzamientos, 
pases, etc. 

Por ello, Ramsey y col. (1970) y McInnes y col. (1995) determinan que el registro de la 
frecuencia cardiaca es un método más exacto que los anteriores como indicador de la intensidad. 
Se puede determinar una relación directa entre la frecuencia cardiaca y el consumo de oxígeno 
entre intensidades del  60% al 90% del consumo máximo de oxígeno, lo que, según Gilman (1996), 
puede llegar a determinar ciertos rangos de frecuencia cardiaca como marcadores de la intensidad 
en entrenamiento y competición.  

No obstante, según MacLaren, D. (1990), aunque se llegue a establecer una relación entre 
consumo de oxígeno y frecuencia cardiaca en laboratorio, dicha relación, no tiene porque 
mantenerse exactamente igual cuando los esfuerzos realizados en entrenamiento y competición 
son considerablemente diferentes a los realizados en laboratorio.  

En diversos estudios realizados para visualizar la Fc en los partidos, podemos comprobar 
como se han establecido unos valores estándar en lo que se refiere a Fc. En una revisión general 
realizada por Refoyo, I. (2001) encontramos los siguientes datos: 

 

 

 



 
Año Estudio Equipo Sexo Fc. de juego 
1970 Ramsey y col Universitario M 170 
1971 McArdel y col Universitario F 172 
1980 Cohen 1ª Div. Francesa M 140-160 
1982 Higgs y col Universitario F 183 
1982 Colli y Faina 1ª Div. Italiana M 160-180 
1987 Buteau Junior M 173 
1987 Buteau y col Junior M 170 
1992 Sampedro y Moral 1ª Div. Española M 160-170 
1995 McInnes y col. 1ª Div. Australiana M 168±9 
1995 Terrados y col. Equipo Nacional F 177±7.7 
1997 Rodríguez Alonso Nac., Internac. y Entre. F 174-177 
1997 López Calbet y col Junior M 188 
1998 Janeira y Maia 1ª Div. Portuguesa M 167 

Frecuencia cardiaca en competición. (M) B. masculino. (F) B. Femenino. 

Si tenemos en cuenta la frecuencia cardiaca en función del periodo de juego, encontramos una 
dificultad como es la insuficiencia de investigaciones con el actual reglamento. No obstante, si 
existen en relación a los dos periodos de juego que regían anteriormente en el baloncesto. 

Según el reglamento de juego anterior, podemos encontrar que Cohen (1980), determina 
frecuencias cardiacas medias para la primera parte de 164.8 l/m, mientras que en la segunda parte 
éstos valores se sitúan en 157 l/m. Por su parte, Janeira y Maia (1998), determinan estas 
frecuencias en 168.1 l/m en la primera parte y 165.4 l/m en la segunda. Valores parecidos a estos 
son los encontrados por Rodríguez Alonso (1997) que determina 176.8±11.7 para la primera parte 
y 174±12.9 para la segunda. 

López Calbet y col (1997) en el estudio realizado con jugadores en edad escolar (14-16 años), 
grupo de similar edad a uno de este estudio, determinan intensidades en función de un valor de 
180 l/m, encontrando que por debajo de esta frecuencia cardiaca se situaban el 17,5 % de los 
registros recogidos de F.C.; entre 180-200 l/m estaban el 69.8 %; y que por encima de 200 l/m se 
situaban el 12.6 % de los registros. 

Por su parte, Colli y Faina (1985) y McInnes y col. (1995) determinan también que la frecuencia 
cardiaca media durante el juego se mantiene estable siempre y cuando las pausas no superen los 
100 seg., es decir, siempre y cuando no existan tiempos muertos. 

Igualmente, sería interesante conocer las diferencias de frecuencia cardiaca por puestos 
específicos. En este sentido, Rodríguez Alonso (1997), estima que la frecuencia cardiaca de 
jugadoras se diferencia por puestos específicos siendo para las bases la mas elevada (184.3±6.1), 
después las aleros (174.2±11.6), y por último y menos elevada, la de las pivots (167±11.6). No 
obstante, varios estudios como los de Colli y Faina (1985); Riera (1992) y López Calbet y col. 
(1997), destacan mínimas diferencias entre los puestos específicos. 

 

3. DENSIDAD: 

Zintl (1991) define la densidad como la relación entre los periodos de pausa y acción dentro de una 
determinada actividad. Es decir,  el tiempo de recuperación (intratarea) que existe en la realización 
de una misma tarea.   



El baloncesto se caracteriza por la alternancia de acciones intensas con acciones de 
intensidad baja o media y en las que se incluyen periodos de pausa. 

Entre las acciones intensas podríamos mencionar los saltos, arrancadas, cambios de ritmo, 
lanzamientos, defensas presionantes, determinados balances defensivos, etc. Dentro de las 
acciones de baja o media intensidad, incluimos las defensas del lado débil, transiciones ataque-
defensa en ataques posicionales, saques de banda o fondo, etc. En momentos de pausa podemos 
incluir los tiempos muertos,  la administración de los tiros libres, los descansos entre periodos, etc. 

Uno de los estudios mas detallados al respecto es el realizado por Colli y Faina (1985),  sobre 
12 partidos de la liga italiana: 
 

Intervalo T, de juego % T. de pausa  % 

1”-10” 34 5.4 36 5.7 

11”-20” 141 22.5 153 54.4 

21”-30” 108 17.2 14 18.2 

31”-40” 76 12.1 57 9.1 

41”-50” 43 6.8 66 10.5 

51”-60” 45 7.1 60 9.6 

61”-70” 37 5.9 45 7.1 

71”-80” 25 4.0 36 5.7 

81”-90” 30 4.8 6 1.0 

91”-100” 11 1.7 15 2.4 

101”-110” 23 3.7 9 1.4 

111”-120” 21 3.3 3 0.5 

> 120”  33 5.3 3 0.5 

 Porcentaje de tiempos de acción y de pausa. Colli, R., y Faina, M., (1985); 

Según este estudio, podemos concluir que los diferentes periodos de juego sin interrupción se 
reparten de forma semejante a los periodos de pausa, es decir, que existe cierta proporcionalidad 
entre los tiempos de acción y de pausa. Dicha proporcionalidad es de 2:1, con lo que a un periodo 
de acción sucede un periodo de pausa con una magnitud de la mitad del periodo de acción. 
Cuando aumenta el periodo de acción, aumenta proporcionalmente el periodo de pausa. 

Además, el jugador está realmente activo durante la mitad del tiempo total de la duración de la 
competición. Las acciones de intensidad muy baja llegan a representar hasta el 15% de la 
actividad total. 

Por último, la duración de los esfuerzos más frecuentes rara vez superan los 40 segundos. En 
relación a este dato incluimos los estudios de Sampedro, J., y Cañizares, S. (1993); y Hernández 
Moreno, J. (1988) para su comparación: 

 

 

 

 



 

 (%) 

TIEMPOS PARCIALES 0-20” 21”- 4 0” 41”- 60” ( 0- 40” ) 

SAMPEDRO; CAÑIZARES (1993) 26,56 % 37,50 % 21,87 % 64,06 % 

HERNÁNDEZ MORENO(1988) 41,40 % 30,70 % 14,80 % 72,10 % 

COLLI y FAINA (1985) 27,9 % 29,3 % 13,9 % 57,2 % 

Tiempo de acción en competición. 

Igualmente, podemos comparar el tiempo de pausa: 
 

 (%) 

TIEMPOS PARCIALES  0-20” 21”- 4 0” ( 0- 40” ) 

SAMPEDRO; CAÑIZARES (1993) 44,82% 36,20% 81,02% 

HERNÁNDEZ MORENO(1988) 50,80% 30,70% 81 50% 

COLLI y FAINA (1985) 30,1 % 27,3 % 57.4 % 

Tiempo de pausa en competición. 

Como vemos,  estos dos estudios vienen a confirmar en mayor medida las afirmaciones 
anteriormente presentadas. Pero añaden un matiz mas. Como hemos dicho la densidad se 
corresponde con una proporción de 2:1 salvo en situaciones finales de partido, donde la proporción 
aumenta a 1:1, encontrando el mismo tiempo de pausa después de un tiempo de acción. 

En un estudio comparativo de tres ligas diferentes: Liga N.B.A. (reglamento propio) y ligas 
A.C.B. y F.I.B.A. (reglamento F.I.B.A.), realizado por Buscató y col. (1993), determina que en la 
NBA un 62,3 % de las acciones se realiza entre 0 y 30 segundos. En la liga ACB los tiempos de 
acción se sitúan en un 47 % las acciones entre 20 y 40 segundos; y que en la liga europea de la 
F.I.B.A., encuentran que el 67,9%  de las acciones se prolongan desde los 10 segundos a los 50.  

Por último, un estudio desarrollado por Papadopoulus y col. (2002) en 60 partidos oficiales 
realizado con el nuevo reglamento de cuatro periodos de 10 minutos, muestra que los tiempos de 
acción mas habituales son sobre los 16 segundos. Además nos dicen que el 88% de las acciones 
de juego y el 86% de las pausas no superan el minuto de duración. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 
Realizamos un estudio descriptivo donde los grupos escogidos son lo suficientemente 
homogéneos dentro de las particularidades propias de constitución de un equipo deportivo de 
baloncesto. Uno de los grupos está compuesto por jugadores de alto nivel, ya que el equipo espera 
competir en las fases finales del campeonato nacional. 

Sujetos. 

Hemos escogido dos grupos de sexo masculino, uno compuesto por jugadores adultos y otro 
constituido por jugadores en formación (categoría cadete 15-16 años) de categoría internacional. 

El primer grupo estaba compuesto por 3 jugadores de entre 20 y 27 años. La frecuencia de 
entrenamiento era de 2 sesiones semanales. El segundo grupo estaba compuesto por 3 jugadores 



de categoría cadete y puestos específicos diferentes. La frecuencia de entrenamiento era de 4-5 
sesiones semanales. 

Material  

La frecuencia cardiaca de las pruebas de juego en cancha se realizó a través de un sistema 
telemétrico “Polar Acurex Plus” (Polar, Finlandia) y “Polar Interface Plus” (Polar, Finlandia), 
registrando la frecuencia cardiaca cada 5 segundos y volcando dichos datos a un equipo 
informático. La validación de sistemas parecidos y de menores prestaciones construidos por el 
mismo fabricante se ha realizado en estudios previos, como los de Leger, L., y Thiviege, M. (1988); 
Ali, A., y Farraly, M. (1991); Gretebeck, R.J., y col. (1991). El procesamiento de los datos de 
frecuencia cardiaca recogidos a través de este sistema se realizó a través del programa del 
fabricante “Training Advisor Software for Windows” (Polar, Finlandia). 

 

RESULTADOS 
Por lo que respecta al grupo de jugadores adultos, encontramos que en 15 partidos amistosos de 
categoría autonómica (Liga de Primera Nacional de Madrid). La frecuencia cardiaca media en la 
primera parte es de 172 l/m y de 167 l/m en la segunda.  

En la categoría cadete se analizaron 11 partidos oficiales y amistosos y las intensidades que 
encontramos son algo mas altas en entrenamientos pero no así  en los partidos. Es posible que 
sea porque en los partidos cadetes existe un mayor numero de rotaciones, interrupciones, pérdidas 
de balón, ... 

En cuanto a las diferencias entre competición y entrenamiento podemos valorar que las 
frecuencias cardiacas medias en entrenamiento son claramente inferiores a las de competición. 
 

Grupo Entrenamiento Competición 

SENIOR 138 l/min 170 l/min 

CADETE 141 l/min 166 l/min 

Frecuencia cardiaca en entrenamiento y competición.  

Pero un dato que nos parece especialmente relevante es que jugadores (especialmente 
jugadores de perímetro, como bases o aleros) mantienen frecuencias cardiacas medias muy 
elevadas durante periodos relativamente altos. En los registros, existen periodos de juego 
superiores a 10 minutos en los que la frecuencia cardiaca media supera las 185 pulsaciones, 
alcanzando valores máximos próximos a los 200 latidos. 

Refrendando el estudio de Rodríguez Alonso, M (1997), encontramos diferencias de 
frecuencias cardiacas medias entre puestos específicos en competición. 
 

Grupo Bases Aleros Pivots 

SENIOR 181-179 175-165 168-166 

CADETE 170 l/min 169 l/min 157 l/min 

Frecuencia cardiaca en competicion según el puesto específico. 

 



Grupo Bases Aleros Pivots 

CADETE 141 l/min 148 l/min 134 l/min 
 

Frecuencia cardiaca en entrenamientos según el puesto especifico. 

DISCUSION 

Podemos valorar que las frecuencias cardiacas medias y máximas en entrenamiento son 
claramente inferiores a las de competición.  

Los resultados obtenidos vienen a corroborar la información existente sobre intensidad en 
relación con la frecuencia cardiaca. Encontramos que en algunas circunstancias de elevada 
oposición, los registros de frecuencia cardiaca son relativamente altos en periodo de juego 
prolongados (10’). Igualmente, podemos comprobar en la bibliografía  que los niveles de La+ medio 
no son altos, pero sin embargo, los promedios de máxima alcanzan valores importantes. Si a esto 
añadimos que los tiempos de acción y de pausa intercalan y rara vez alcanzan una duración 
superior a 1’ podemos llegar a concluir que:  

• La larga duración de la competición y del entrenamiento con valores medios de 
frecuencia cardiaca y La+ no significa necesariamente una predominancia de obtención 
energética por vía aeróbica. 

• Las acciones cortas y explosivas de acción de juego conlleva una elevada 
intensidad que se podría corresponder mayoritariamente con el metabolismo anaeróbico 
alactico, y cuando estas se prolongasen o no existiese suficiente tiempo de recuperación 
interviniera el metabolismo anaeróbico láctico.  

• La elevada frecuencia cardiaca media durante periodo relativamente largos durante 
la competición (>7’), puede corresponderse con el necesario aporte de oxígeno 
correspondiente a la deuda de oxígeno producida con las acciones explosivas. Es decir, el 
aporte de oxígeno iría destinado a recuperar los depósitos de ATP y Pcr y en su caso, la 
oxidación del La+ producido en acciones intensas y duraderas, durante momentos de poca 
actividad (tiros libres, saques de banda, defensas de ayuda, etc). Esto podría explicar 
porque los valores de La+ medio son medios o bajos (Cohen. 1.4±0.7; Colli y Faina. 4.2; 
Buteau. 4.5±0.8; Buteau  et col. 2.9±0.9; Rodriguez Alonso.  4.5±2.2; Janeira y Maia. 
2.3±1.3; Terrados. 5.1±2.4) y sin embargo los valores máximos son medios y altos. 
(McInnes. 8.5±3.1; Rodriguez Alonso.  9.7±2.3)  

Los programas de entrenamiento de preparación física deben complementarse 
necesariamente con el entrenamiento técnico, táctico, estratégico. Si bien, los ejercicios mas 
específicos en cancha son los que demandan un mayor componente anaeróbico, los ejercicios 
básicos de desarrollo físico deberían ir encaminado a potenciar la facilidad de recuperación en los 
momentos de pausa, siendo el entrenamiento de la potencia aeróbica un componente prioritario 
sobre la capacidad. 

En posteriores investigaciones que se están realizando con respecto a la competición podemos 
deducir que: 

• Los ejercicios mas analíticos son de menor intensidad que los específicos. Por lo 
que a mayor cantidad de estímulos, mayor intensidad fisiológica.  

• Los ejercicios más específicos, es decir, en los que existe, mayor numero de 
compañeros y adversarios como se da en la competición son los que mas intensidad 
muestran en las gráficas, obteniendo valores similares a los de los tiempos de acción en 
competición. 



Debido a las fases de aprendizaje de la técnica, táctica y estrategia, es evidente, que se deben 
realizar ejercicios de aprendizaje en rangos de intensidad bajo. No obstante, en fases de 
afianzamiento o perfeccionamiento, tanto los ejercicios de técnica, como táctica y estrategia deben 
conseguir rangos de intensidad elevados. Por eso, los programas de entrenamiento específico 
deben contemplar la demanda fisiológica para conseguir el rendimiento óptimo. 
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