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ESTUDIO DE LA FRECUENCIA 
CARDÍACA EN JUGADORES 

DE CATEGORÍA CADETE 
EN PARTIDOS OFICIALES 

Hacia una especificidad en el entrenamiento 

Abstrad 
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Resumen 

En e l presellle al1ícu lo. pretendemos 

analizar la frecuencia cardíaca duran le 

la compelición en jugadores de catego

ría cadete - 14- 16 años- al objeto de 

obtener información acerca de C0l110 

disculTe ésta a lo largo de un pal1ido y 

poder extrapolar dicha información a las 

actividades de en trenamiento de forma 

que éstas tengan un patrón similar a la 

s it uación de juego y sean lo más especí

ficas posib les. 

Para ello. sc han analizado a 15 juga

dores - 5 bases. 5 a leros y 5 pivots

mediante la co locación de un pu lsómc

tro polar sport testcr. 

Entendcmm. que la muestra es pequcña 

para la obtención de datos concluyen

tes. pero sí nos sirve como orientación . 

Introducción 

La especilicidad de las cualidades mo

toras del baloncestis ta debe tener una 

impol1ancia decisi va a la hora de esco

gcr los recursos y métodos orien tados a 

perfeccionar la preparación física del 

jugador. 

Para seleccionar los ejercicios orienta

dos al desarro ll o de la resistencia a la 

fatiga en una modalidad concreta es pre

ciso guiarse por las ex igencias impucs

tas por los rasgos específicos de la com

petición (platonov. Bulatova. 1(92 ). 

La resistencia es pec ial a la fatiga es la 

l"apacidad de ejenllar cficazmcnte el 

trahajo y superar la fatiga en las l"Ondi 

cione!'. determinadas por las cxigencia!'. 

de la actividad l"Ompetitiva (platonov. 

BulalOva. 1(92) . 
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Cada programa de e lllrenamiento debe 

desarrollar e l o los sistema/s que pre

dominan en la competi ción para la que 

se prepara e l deportista. (Fox . Ma

thews. 1984) 

Por lo tanto. para mejorar e l rendi mient o 

de los jugadores. debemos plantear ejer

c icios de entrenamiento que tengan una 

transferenc ia positiva sobre e l juego. y 

vigi lar la ejecuc ión de ejerc icios que 

puedan interferir en e l rendimiento. 

Para e ll o. es importante analizar los 

distintos componentes de la carga de 

competi ción : 

• Carac te rísti cas c inemáticas y diná

micas de los movimientos . 

• 
• 

Musculatura implicada . 

Estructura de trabajo de los múscu

los . 

• Mecanismos de sumini stro de ener-

gía. 

• Frecuencia cardíaca. 

• Concentrac ión sanguínea de ácido 

lác tico. 

• Etc. 

Ello nos ll evará a l cumplimiento de un 

pri nc ipio fundamental en e l entrena

miento: Espec!{icidad de/ e 111 rell u 

lIIiellto . 

Material y métodos 

Para recoger los datos. hemos utili zado 

pulsómetros Po/ur Sport Teste/" cuya 

fiabilidad está reconocida por la fi sio

logía del ejercic io (Thi vie rge . Leger. 

1985: Vogelaere. Meyer. Duque!. Van

develde . 1986). 

Este tipo de pulsómetro permite regis

trar la frecuencia cardíaca cada 5 se

gundos y mediante la ejecución de un 

programa de ordenador. vis uali zar. 

ana li zar. extraer porcentajes . ... de los 

datos registrados. 
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Gróficos 1-2-3. Muestran lo evolución de lo frecuencD cardiaco durante el desarrollo de tres partidos distintos en los posiciones de 
base, alero y pivoto El eje Y IOrresponde 01 número de pulsaciones por minuto y el eje X 01 tiempo. En lo zona de lo curvo de lo 
frecuencia cardiaco se pueden observar dos lineas paralelos, lo primero morco el nivel de 200 p/m y lo segundo el nivel de 180 
p/m. En el imaginario eje Y de lo derecho del grófilose muestran unos volares en %. Dichos volares informan del porcentaje de 
F.C que estó por encimo de los 200 p/m , del porcentaje que estó entre 200-180 p/m y del porcentaje que estó por debajo de 180 
p/m. Dichos porcenta jes se refieren únicamente 01 tiempo analizado que es el que aparece morcado con uno lineo mós grueso y 

oscuro en el eje X. Si dicho lineo no es continuo obedece 01 hecho anteriormente mencionado de no incluir en el tiempo de onólisis 
el o los tiempos muertos que se hayan podido producir. De todos formas cabe decir que incluyendo en el onólisis el o los tiempos 

muertos, lo F.C medio apenas vario en 2-3 p/m. Por ultimo en lo porte inferior izquierdo se pueden observar los volares 
IOrrespondientes o lo F.C medio, o lo F.C móximo y 01 sumatorio de pulsaciones del tiempo onalizocD. También aparece un volar 
de recuperación (diferencio entre F.C inicial y F.C final). Dicho volar no debe ser considerado en el presente anólisis 01 referirse o 

todo el tiempo analizado y ser en consecuencia un volar "falso" 01 no ser el objetivo del análisis. 
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FRECUENCIA CARDÍACA MEDIA DURANTE EL 
PARTIDO DE S J UGADORES POR P ESTO 
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Gráfico 4. Muestro lo F.C. medio durante el tiempo de partido registrado de 5 jugadores por puesto 
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Gráfico 5. Muestro lo F.C. medio durante el tiempo de partido registrado por puestos 

PORCENTAJES DE FRECUENCIA CARDÍACA 
DURANTE EL PARTIDO EN BASES 
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Gráfico 6. Muestro los porcentajes de F.C. en los que ésto ha estado por encimo de 200 p/m, entre 200-180 p/m 
y por debajo de 180 p/m durante el tiempo de partido registrado en BASES 

Colocamos e l pulsómetro a 2 1 juga
dores de categoría cadete en partidos 
oficia les correspondientes a campeo
natos provinciales , registrando de 
esta manera la F.e. en si tuac ión real 

durante períodos de juego de dura
c ión variab le. 

Todos los registros corresponden a de
fensa indi vidual y ataque contra defen

sa también indi vidual. 

Se han anali zado a 7 jugadores por 
puesto (base-alero-pivot) descartan
do para e l aná li sis de los resultados a l 
j ugador con va lor mayor y menor de 
F.e. media por puesto. de forma que 
los resultados que se exponen corres
ponden a 15 jugadores. 5 por puesto. 

Para e l aná li s is de los resultados se ha 
considerado desde el momento en 
que e l jugador entra en juego (por 
ejemplo. s i e l pulsómetro se le ha 
co locado 2' antes de l comienzo del 
partido, es te ti empo no se va lora aun 

que esté reg istrado dado que no cons
titu ye ti empo de partido) has ta que 
finaliza su participación en e l mi smo. 
Únicamente hemos descartado para 
e l aná li s is e l ti empo muerto o los 
ti empos muertos si es que los ha ha

bido. 

El tiempo medio registrado por jugador 
es de aprox imadamente 14' 30". 

Análisis de los resultados 

El baloncesto es un deporte de tipo 

intermitente alternando fases de acti 
vidad de intensidad y duración varia
ble con fases de recuperación (acti va 
y pasiva) de duración también varia
ble. 

La F.e. responde a dichas caracterís ti 
cas describiendo una curva con valores 
que osc il an entre 140- 150 p/m y la F.e. 
máxima o submáx ima del jugador. 
(Gráficos 1. 2, 3) 
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So!Jre los 15 jl/RlIdores (//wli ;:' lIt!os o!J

sen 'lIl1/OS ql/e: 

• Las cu rvas de F.e. presentan una 
gran sim ilitud, (G ráficos 1.2.3) 

• La F.e. media es de 188 p/m . (Grá
fico 5) 

• La media de F.e. máxima a lcanzada 
es de 20 I p/m. (G ráfico I 1) 

• La F.e. está en un 82.4 C¡(' de las 
veces por enc ima de 180 p/m y úni 

camente un 17.6 ~ de las veces se 

encuen tra por debajo de 180 p/m. 
(Gnlfico 10) 

Por pl/eslOs o!Jsen '{/lIlos: 

BASES: 

• La F.e. está por encima de 200 p/m 
en un 17.4 C¡e de las veces. entre 

200- 180 p/m un 63.2 C¡(' Y por debajo 
de ISO p/m un 19.4 C¡e de las veces. 

(Gráfico 9) 

• La F.e. media es de 18S .6 p/m . 
(Gráfico 5) 

• La media de F.e. máx i ma a lcanzada 
es de 203.S p/m. (Gráfico I 1) 

ALEROS 

• La F.e. está por encima de 200 p/m 
en un 0.6 '7e de las veces. entre 200-

ISO p/m un 79.4 '7e y por debajo de 

ISO p/m un 20 % de las veces. (Grá
fico 9) 

• La F.e. media es de IS5 p/m. (Gnl
fico 5) 

• La media de F.e. máxima alcanzada 
es de 203.S p/m. (Gráfico I 1) 

PIVOTS 

• La F.e. está por enci ma de 200 p/m 
en un 20 '7e de las veces, entre 200-

ISO p/m un 66.S ~ y por debajo de 
ISO p/m un 13.2 '7e de las veces . 
(GrMico 9) 

• La F.e. media es de 190.2 p/m. 
(Gráfico 5) 

• La media de F.e. máxima alcanzada 
es de 202.S p/m. (Gráfico I 1) 
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PORCENTAJES DE FRECUENCIA CAlmÍACA 
DURANTE EL PARTIDO EN ALEROS 
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Gráfico 7. Muestro los porcentajes de F.C. en los que ésto ha estado por encimo de 200 p/m, entre 200·180 p/m 
y por debajo de 180 p/m durante el tiempo de partido registrado en ALEROS 

PORCENTAJES DE FRECUENCIA CARDÍACA 
DURANTE EL PARTIDO EN PIVOTS 
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Gráfico 8. Muestro los porcentajes de F.C. en los que ésto ha estado por encimo de 200 p/m, entre 200-180 p/m 
y por debajo de 180 p/m durante el tiempo de partido registrado en PIVOTS 

PORCENTAJES DE F.C. DURANTE EL PARTIDO 
MEDIA DI:.' 5 JUGADORES l'OR PUESTO 

p 100 

O 90 
R 80 79 
e 70 67 
E 63 

, N 60 

t T so 
A 40 
J JO 
E 20 17 20 19 20 

+ , + 13 
10 • o 

POR ENCIMA DE 200 El\'TRE 2QO..1 80 POR DEBAJO DE 180 

• BASES ALEROS A PIVOTS 

Gráfico 9. Muestro los porcentajes de F.C. en los que ésto ha estado por encimo de 200 p/m, entre 200-180 p/m 
y por debajo de 180 p/m durante el tiempo de partido registrado en BASES, ALEROS Y PIVOTS 
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PORCENTAJE DE F.C. DURANTE EL PARTIDO 
MEO/A f) E / 5 JUGADOR/~S 
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Gráfico 10. Mueslra los porcenlajes de F.C. en los que ésta ha estado por encima de 200 p/m, enlre 200·180 p/m 

y por debajo de 180 p/m duranfe elliempo de portido regisfrado. Media de los 15 jugadores 
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Gráfico 11. Muestro la F.C. máxima duranfe elliempo de partido registrado de 5 jugadores por puesfo 

Conclusiones 

• I .a I :.c. en un panido no permanece 

conslanle sino que es oscilanlC con 

inlensjdades muy elevadas. 1.0 que 
junIO a la ohservación de las acciones 

de los jugadores conli rma que el halon

cesIo es eminenlemenle explosivo. 

• I .os dalos ohtenidos permilen corro

horar que el halonceslo es funda

menlalmenle anaerlíhico aláclico, 

anaení hico láclico y mÍnim él mellle 

aerúhico. ( Fox, M alhews, 1084 ) 

• L a F.e. media - 188 p/m- mues

Ira que la carga de la compelición es 

mu y elevada. lJn :l media lan alla 
soslenida dur:lIl1e lanlo liempo es 

caraclerÍslica de esfuer/.os inlermi

lenles. 

• Por puesl os. la F.e. media más ele
vada corresponde a los pivols segui

dos de hases y aleros. Ell o conlrasla 

con lo esperad o y con dalos puhli 

cados ell jugadores de calegorÍa se

Ilior (Colli, Faina ). Esle hecho pue

de ohedecer a vari os mOlivos. elllre 
los cuales. pensamos. pueden en

colllrarse UIlO o vari os de los si

guiellles : 

l . Que adem ás del puesl o en el que 

se juega liene un P:lflel impor

lallle la capacidad voliliva de 

cada sujel o. dehemos lener en 

consideraci ún que la IlHl li vaci ún 

inlluye Cilla F.e. 

2. Falla de eSlereolipo con mayor 

poli valcllci a ellesla calegorÍa . 

3. Que la mueslra es pequeña para 

exlraer dalos concluyellles 

- pero sí va lores orielllalivos

por pueslos. 

4. Dad o que en los esfuerzos inler
milenles de inlensidad máxima 

o suhmáxima. la F.e. colllinua 

,lllmenl and o duranle los prime

ros segundos de la pausa y se 

manliene all a duranle vari os se

gundos, puede hal1er jugadores 
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FRECUENCIA CARDiACA MAxlMA 
MEDIA POR PUESTOS DURANTE EL PARTIDO 
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Gráfico 12. Mueltra lo medio por pueltOl de F.C. máximo durante el tiempo de partido registrado 

con una gran capacidad voliti va 

pero con una me nor capacidad de 

recuperac ión. que presenten una 

F.C. media muy e levada pero te

ni endo más influenc ia en ésta los 

pe ríodos de pausa que los de traba

jo. Ell o podría averi guarse median 

te la ejecuc ión de pruebas de po ten

c ia aeróbica máx ima y de es fu erzos 

interm itentes m<Íximos. 

Discusión 

El conoc imiento de como discurre la 
F.C. durante e l partido y la obse rvac ión 

de las acc iones que rea lizan los jugado

res. nos lleva a plantearnos la cuesti ón 

del trabajo de resistencia aeróbica en e l 

baloncesto. 
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¡,Tiene sen tido rea li zar en la prete mpo

rada entre namiento de res istencia ae ró

bica'? 

¿Se debe trabajar la res istencia aeróbi

ca durante la temporada? 

A rAVOR 

• 

• 
• 

Permite reaj ustar e l peso corporal y 

e l 9'(' de tejido adiposo. 

Faci lita la recuperación . 

Permite incre mentar e l vo lumen de 

entre namiento. 

EN CONTRA 

• Inte rfere ncia negat iva sobre la ex

plosi vidad de las tibras de contrac

c ión rápida (blancas ), sobretodo FII 

A. Es dec ir. inte rfie re negati vamen

te sobre el rendimiento específi co

cuali tati vo . 

• Las mejoras de las adaptaciones fi 

s iológicas al entre namiento de re

sistencia aeróbica requieren gran 

des vo lúmcnes de entrenamie nto. 

Ell o significa, dedicar un ti empo 

importante a esta faceta en detri

me nto de o tros aspectos más impor

tantes. 

• La capacidad ae rób ica necesaria 

para el baloncesto, se puede adquirir 

de forma indirecta por el propio vo

lumen de entrenamiento específi co

cualitativo . 

• Dadas las características intrínsecas 

del baloncesto (la ex plosividad 

marca la dife rencia ). sería más ve n

tajoso para e l jugador durante la pre

temporada rea li zar un entrenamien

to adaptati vo a la ex plosividad en 

lugar de un entrenamiento de res is

tenc ia aeróbica . 
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