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RESUMEN 

El metabolismo anaeróbico juega un papel fundamental en el baloncesto, por ello la fuerza 
explosiva y la velocidad van a ser cualidades físicas determinantes para el rendimiento del 
jugador de baloncesto. El objetivo de este trabajo ha sido determinar las diferencias que 
pueden existir en estos parámetros en jugadores de categoría ACB y LEB, y ver la influencia 
que en ellos tiene el puesto específico desempeñado. 

En el estudio participaron 20 jugadores de baloncesto de categoría ACB (Forum Valladolid 
club de baloncesto SAD.) y LEB (Baloncesto León SAD.). Para valorar la fuerza explosiva de 
los jugadores se realizó una batería de saltos (ABK, CMJ, SJ). Para valorar la velocidad se 
realizó un test de 20 metros. Estos test estuvieron integrados dentro de una valoración 
funcional donde a los jugadores se les sometió a una valoración cineantropométrica y se les 
valoró la cualidad aeróbica a través del TIVRE-Basquet (test interválico para la valoración de la 
resistencia específica del baloncesto). Todos los test fueron realizados el mismo día, por la 
mañana se realizaron los test de velocidad y tras una hora de recuperación los test de salto. 

No se encontraron diferencias significativas en el tiempo invertido por los jugadores de liga 
LEB (3.02±0.03 s) y los jugadores de liga ACB (3.05±0.06 s) en recorrer el test de 20m. 
Cuando se comparó este parámetro en función del puesto específico se obtuvo el mismo 
comportamiento. Asimismo en función del puesto específico, los bases fueron los jugadores 
que menos tiempo tardaron en recorrer los 20 metros, seguidos por los aleros y los pívots 
(2.97±0.05, 3.00±0.03 y 3.13±0.08s., para los bases, aleros y pivots respectivamente). Cuando 
comparamos los valores obtenidos en los diferentes saltos no se encontraron diferencias 
significativas entre la categoría LEB (36.00±1.78, 39.5±1.72 y 47.2±2.00 cm en el SJ, CMJ y 
ABK) y ACB (33.07±1.01, 37.10±1.34 y 45.01±1.17 cm en el SJ, CMJ y ABK). Por el contrario si 
se obtuvieron diferencias significativas al analizar la altura de salto entre los diferentes puestos 
específicos analizados.  

Los test de salto se muestran mucho más sensibles a la hora de diferenciar a los jugadores 
de baloncesto en función del puesto específico.  

El jugador de baloncesto de alto nivel posiblemente se caracterice por un mayor dominio 
técnico-táctico frente a jugadores de menor categoría como son los jugadores de liga LEB.  

 

INTRODUCCIÓN 

El metabolismo anaeróbico va a desempeñar un papel fundamental en el rendimiento del 
jugador de baloncesto, numerosos autores han descrito la importancia de este metabolismo, 
así Fox (1984) determinó que en el baloncesto el 90% del tiempo total de partido iba a estar 
condicionado por el metabolismo anaeróbico y solamente un 10% por el metabolismo aeróbico, 
siendo importante este último para favorecer los procesos de recuperación del jugador y poder 
mantener la capacidad anaeróbica durante el transcurso del partido. Otros autores como López 
y López (1994) argumentan que en el baloncesto las acciones que van a contribuir al éxito son 
las explosivas y todas aquellas acciones que se realicen a una intensidad máxima, (velocidad 
de reacción, aceleraciones,...), permitiendo así la ejecución de gestos técnicos inalcanzables 
para otros jugadores, marcando de este modo la diferencia entre jugadores de una calidad 
técnica similar. Por todo ello se puede considerar al metabolismo anaeróbico láctico como 
limitante del rendimiento en los jugadores de baloncesto (Colli y Faina, 1987; Zaragoza, 1996). 



Dentro de este metabolismo podemos englobar a los diferentes saltos y acciones de 
velocidad realizadas por los jugadores en un partido de baloncesto. En la literatura se refleja la 
importancia de estas acciones, Lorenzo (1998) define el baloncesto como un deporte 
fundamentalmente de fuerza y velocidad, así durante un partido son numerosos los saltos 
realizados, como el número de aceleraciones que se producen, quedando patente la 
importancia que van adquirir los mismos en el rendimiento de los jugadores. 

Por todo ello el objetivo de este trabajo ha sido observar en que medida estos dos 
parámetros (salto y velocidad) influyen en el rendimiento del jugador de baloncesto, y ver cómo 
evolucionan en función de la categoría de juego (LEB-ACB).  

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Para el presente estudio fueron seleccionados 20 jugadores de baloncesto pertenecientes a 
dos equipos profesionales, uno militante en categoría ACB (Forum Valladolid club de 
baloncesto SAD.) y otro militante en categoría LEB (Baloncesto León SAD.). Los sujetos 
analizados tenían una edad media de 25.1±5.5 años en el caso del Baloncesto León y 
27.6±5.87 en el caso del Forum Valladolid. Ambos equipos entrenan de 8 a 10 sesiones por 
semana más partidos, con una duración de 2 horas por sesión, dentro de las cuales se 
conjugan sesiones técnico-tácticas y sesiones físicas.  

Todos los sujetos que participaron en el estudio realizaron una batería de saltos 
conjuntamente con un test de velocidad sobre 20 metros. Ambas pruebas estaban integradas 
dentro de una valoración funcional más amplia que se realizó a los jugadores en la 
pretemporada del año 2003 (mes de septiembre). Dicha valoración estuvo compuesta por la 
determinación del perfil  cineantropométrico de los jugadores, la realización de un test de 
velocidad de 20 metros, la realización de una batería de saltos, la valoración de la cualidad 
aeróbica a través un test de laboratorio en tapiz rodante y por la realización del TIVRE-Basket 
(test interválico para la valoración de la resistencia específica del baloncesto) en la propia 
cancha de baloncesto. 

El test de velocidad y la batería de saltos se realizaron el mismo día, dejando 
aproximadamente 1h entre cada uno de ellos. 

 

Prueba de velocidad sobre 20 metros.  

Se midió el tiempo empleado en recorrer 20 metros, utilizando tres parejas de células 
fotoeléctricas (AFR System ®) interconectadas a un contador Seiko System Stop Watch S129, 
de precisión 0.01 segundos (Figura 1). Los jugadores se colocaron 1m antes del primer par de 
fotocélulas, pisando una línea con cualquiera de los pies y pudiendo adoptar la posición 
preferida con el otro pie (atrasado o paralelo). El test se inició en el momento que los jugadores 
consideraron oportuno, no tuvieron que atender a ninguna señal externa. Además de registrar 
el tiempo que los jugadores tardaron en recorrer los 20 metros se analizó el tiempo empleado 
en recorrer los 10 primeros metros.  

El test se repitió 3 veces, considerándose el menor tiempo alcanzado en cada una de las 
repeticiones. 

Para medir la distancia entre fotocélulas se utilizó una cinta métrica de 25 metros (Kangros 
®). 

 

 



 

Figura 1. Test de velocidad sobre 20m.  

 

Test de salto. 

Se realizó una batería de saltos sobre una plataforma de contacto, utilizando un micro-
ordenador Psión OrganiserII (con precisión de 0.001 seg.) que forma parte del sistema de 
registro de tiempos de vuelo Ergo Jump Bosco/System®. 

Los saltos realizados fueron Abalakov (ABK), Counter Movement Jump (CMJ) y Squat 
Jump (SJ). Todos los saltos fueron repetido 3 veces respetando el orden dado anteriormente. 
Tras realizar los saltos se analizaron las alturas de vuelo de cada uno ellos expresadas en cms, 
y se obtuvo el índice de elasticidad (IE)= [((CMJ-SJ)×100)/ CMJ] y el índice de aprovechamiento 
de los brazos (IAB)= [((ABK-CMJ)×100)/CMJ]. 

El tratamiento gráfico se ha llevado a cabo en la Hoja de Cálculo Excel V7.0 y el 
tratamiento estadístico en el paquete Statistica V4.5 para Windows. Los resultados se 
muestran como media ± error estándar de la media (E.E.M.). Los parámetros analizados fueron 
estudiados mediante un análisis de la varianza (ANOVA-MANOVA), utilizándose el test de 
Newman-Keuls para establecer las diferencias significativas entre medias. Valores para p<0.05, 
fueron consideradas como significativas. Para el cálculo de las correlaciones entre las variables 
se utilizó la prueba no paramétrica de Spearman.  

 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 se muestran las características físicas de los jugadores analizados en el estudio. 

 
 ACB LEB Bases Aleros Pívots 
Edad (años) 27.6±5.87 25.1±5.5 28.3±7.9 25.63±5.6 27.6±4.6 
Peso (kg) 95.9±12.9 89.3±11.9 77.4±6.5 94.45±8.2 103.8±9.2*# 
Talla (cm) 195.2±9.3 189.3±7.6 181.4±2.2 192.73±6.1 202.0±3.4*# 
? 6 pliegues (mm) 75.2±19.3 64.0±19.1 49.8±12.3 77.03±13.8 76.8±22.3* 
% grasa  10.9±1.9 9.8±1.89 8.5±1.2 11.11±1.3 11.1±2.2 
% músculo 49.3±2.3 50.2±1.1 51.9±1.3 49.03±1.1 48.8±2.1 

Tabla 1.- Características físicas de los jugadores analizados en función de la categoría y el 
puesto específico. *, diferencias significativas con los bases (p<0.05); #, diferencias 
significativas con los aleros (p<0.05).  Los valores se muestran como media±E.E.M. 
 

No se encontraron diferencias significativas en las alturas de salto analizadas en cada uno 
de los test, entre la categoría LEB (36.00±1.78, 39.5±1.72 y 47.2±2.00 cm en el SJ, CMJ y 
ABK) y ACB (33.07±1.01, 37.10±1.34 y 45.01±1.17 cm en el SJ, CMJ y ABK). Por el contrario si 
se observaron diferencias significativas cuando se analizaron los saltos en función del puesto 
específico de los jugadores, siendo los pivots los que mostraron los valores más bajos (p<0.05) 
(Tabla 2). 



 SJ CMJ ABK IE IAB 
Bases 39.05±1.04 43.38±0.68 50.49±1.01 11.89±2.37 17.33±2.89 
Aleros 35.31±1.63 39.12±1.44* 47.30±1.77 11.14±1.63 20.93±0.62 
Pívots 30.27±0.76*,# 33.37±0.89*,# 41.70±1.06*,# 10.28±1.86 25.03±1.69*,# 

Tabla 2.- Resultados obtenidos en los diferentes test de salto. SJ, squat jump; CMJ, counter 
movement jump; ABK, Abalakov; IE, índice de elasticidad; IAB, índice de aprovechamiento de 
los brazos. Los valores se muestran como media ± E.E.M. *, diferencias significativas con los 
bases (p<0.05); #, diferencias significativas con los aleros (p<0.05). Los valores se muestran 
como media±E.E.M. 
 

Tampoco se encontraron diferencias significativas en el tiempo empleado en cubrir los 20 
metros, por los jugadores de categoría LEB (3.02±0.03s.) frente a los de categoría ACB 
(3.05±0.06s.), ni cuando se compararon los diferentes parciales analizados, 0-10 m (1.66±0.02, 
1.70±0.04s., en jugadores de liga LEB y ACB respectivamente) y 10-20m. (1.28±0.01, 
1.30±0.03s., en jugadores de liga LEB y ACB respectivamente). 

En la Tabla 3 se pueden observar los tiempos realizados por los jugadores en función del 
puesto específico, siendo los bases los jugadores que obtuvieron los tiempos más bajos, por el 
contrario fueron los pivots los jugadores que mostraron los tiempos más altos, aunque en 
ninguno de los casos se obtuvieron diferencias significativas. 

 

 0-20 M 0-10 M 10-20 M 
Bases 2.97±0.048 1.66±0.06 1.26±0.018 
Aleros 3.00±0.03 1.66±0.022 1.27±0.013 
Pívots 3.13±0.08 1.72±0.06 1.35±0.03 

Tabla 3.- Tiempos obtenidos en el test de 20 m. en los 
diferentes puestos analizados. Los valores se muestran 
como media±E.E.M. 
 

Se ha encontrado una relación positiva y significativa entre la altura alcanzada en todos los 
saltos analizados y el tiempo empleado por los jugadores en recorrer los 20m. del test de 
velocidad (Tabla 4), lo mismo sucede con cada uno de los parciales analizados (0-10m. y 10-
20m.). Las mejores correlaciones se obtuvieron entre el ABK y el tiempo de 0-20m. (R=0.76, 
p<0.01). Del mismo modo se correlaciona mejor el tiempo del segundo parcial del test (10-
20m.) que el tiempo del primer parcial (0-10m.) con la altura alcanzada en los diferentes saltos. 

 
 

TIEMPO 
Salto 0-10 M 10-20 M 0-20 M 

SJ 0.53* 0.77* 0.71* 
CMJ 0.54* 0.76* 0.73* 
ABK 0.59** 0.77** 0.76** 

Tabla 4.- Correlación entre los distintos saltos analizados y el test de 
velocidad de 20m. *, p<0.05; **, p<0.01. 

 

Cuando analizamos las relaciones entre la altura de salto y el tiempo de 20m., en función 
de las distintas categorías (LEB, ACB), se puede observar como las correlaciones son mucho 
mayores en los jugadores de liga LEB (Tabla 5). En jugadores de liga ACB únicamente se 
correlacionó la altura de salto con el tiempo realizado en los 10-20m. (R=0.65, 0.65 y 0.65, 
p<0.05, para el SJ, CMJ y ABK, respectivamente). 
 
 
 
 
 
 



 
TIEMPO 

Salto 0-10 M 10-20 M 0-20 M 

SJ 0.65* 0.81* 0.86* 
CMJ 0.77** 0.87** 0.91** 
ABK 0.74** 0.88** 0.91** 

Tabla 5.- Correlación entre los distintos saltos analizados y el test de 
velocidad de 20m. en jugadores de liga LEB. *, p<0.05; **, p<0.01. 

 
 

DISCUSIÓN 

Los datos antropométricos muestran como a medida que aumentamos de categoría los 
jugadores de baloncesto van adquiriendo más peso y se caracterizan por una mayor altura 
(Tabla 1). Esta evolución se sigue manifestando cuando comparamos a los jugadores en 
función del puesto específico que ocupan en la cancha, de esta manera a medida que 
desarrollan su juego más cerca del aro (pivots) se caracterizan por un mayor peso y altura, 
siendo estas dos características necesarias para el tipo de juego que van a desarrollar. 

Los datos antropométricos obtenidos en este estudio coinciden con los obtenidos por otros 
autores (Carreño y cols., 1998), siendo los datos obtenidos para los jugadores de liga LEB 
inferiores, aunque mayores que los descritos para categorías inferiores (liga EBA) (Vaquera y 
cols 2002; Carreño y cols. 1998). Por todo ello parece que los jugadores de baloncesto a lo 
largo de su etapa formativa hasta llegar al alto rendimiento van evolucionando o son 
seleccionados atendiendo a sus características antropométricas, del mismo modo se van a ir 
diferenciando atendiendo al puesto. 

Cuando se analizaron los tiempos empleados por los jugadores en realizar el test de 20m. 
entre las diferentes categorías y puestos específicos estudiados no se encontraron diferencias 
significativas, pero si se observó una tendencia a disminuir el tiempo a medida que la categoría 
era más baja (liga LEB) y a medida que el jugador de baloncesto juega más cerca de la 
canasta (base, alero, pívot), este hecho puede estar condicionado por el mayor peso de los 
jugadores de liga ACB y de los pivots, aunque cuando se correlacionó la variable peso con el 
tiempo empleado en cubrir los 20m. no se obtuvo ninguna relación entre las variables (R=-
0.10), sin embargo cuando se relacionó el tiempo en 20m. con el sumatorio de 6 pliegues se 
obtuvo una relación de R=-0.50, por ello a medida que los jugadores tienen un perfil de 
pliegues mayor tardan más en cubrir los 20m. del test, pudiendo ser esta la causa por la cual 
en nuestro estudio los jugadores de LEB, los bases y aleros obtienen menores tiempos que los 
jugadores de ACB y pivots. 

Otra posible causa que puede justificar la disminución de los tiempos en 20m. de los bases, 
aleros y pivots, radica en el tipo de acción que realiza cada jugador a lo largo de un partido, así 
se ha demostrado que son los bases los jugadores que más distancias recorren a un ritmo alto 
(1200m. según Colli y Faina, 1987; ó 2494m. según Cañizares y Sampedro, 1993), seguidos 
por los aleros (1050m.) y los pivots (750m.) (Colli y Faina, 1987). 

Cuando estudiamos las alturas de salto obtenidas por los jugadores de baloncesto no 
observamos diferencias significativas entre los jugadores de LEB y ACB, sin embargo se ve 
una tendencia a aumentar la altura de todos los saltos analizados en los jugadores de liga LEB, 
pudiendo estar condicionada por el peso, el porcentaje graso o el sumatorio de pliegues de los 
jugadores, aunque en nuestro estudio no se obtuvieron ningún tipo de relación entre estas 
variables y la altura de salto, posiblemente debido a la poca extensión de la muestra de nuestro 
estudio. 

Si que se observaron diferencias significativas en las alturas de vuelo de todos los saltos 
analizados (ABK, CMJ, SJ) entre los bases, aleros y pivots, siendo estos últimos los que menos 
valores alcanzaron, debido a la influencia que va a tener el peso en esta variable, de hecho en 
nuestro estudio se obtuvieron correlaciones significativas (p<0,05) entre la altura de vuelo de 
los diferentes saltos y el peso de los jugadores (R= -0.50, -0.56, -0.47, para el ABK, CMJ y SJ). 
Los índices derivados de estos saltos tienen un comportamiento diferente, no se obtuvieron 
diferencias en el índice de elasticidad (Tabla 2), posiblemente debido a la técnica de salto de 
los jugadores de baloncesto, ya que no aprovechan de manera eficiente el componente elástico 
de la musculatura de la extremidad inferior. Sin embargo, cuando analizamos el índice de 



aprovechamiento de los brazos se observa que son los pivots los que mayores valores 
obtienen (p<0.05), con respecto a los bases y a los aleros, quizás debido a el condicionamiento 
de su puesto específico ya que tienen la necesidad de ayudarse con los brazos en el gran 
número de saltos que realizan con oposición durante los partidos. Además los estudios de Colli 
y Faina (1985) muestran como son los pívots los jugadores que más saltos realizan por part ido 
(32 saltos), al igual que los aleros (32 saltos), siendo los bases los jugadores que menos saltos 
realizan en un partido (27 saltos). 

 

CONCLUSIONES 

1- Los test de salto se muestran mucho más sensibles que los test de velocidad a 
la hora de diferenciar a los jugadores de baloncesto en función del puesto específico. 

2- Las diferencias observadas en las alturas de salto entre los diferentes 
jugadores deben condicionar un entrenamiento específico de los mismos. 

3- El rendimiento de los jugadores de baloncesto de alto nivel con respecto a los 
de menor nivel (liga LEB) va a estar determinado por el nivel técnico-táctico de los mismos 
y no por las características metabólicas (metabolismo anaeróbico). 
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