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RESUMEN 

Introducción. Los sprint repetidos (SR) son necesarios en el baloncesto. Al 

respecto, la literatura científica no es concluyente acerca de la contribución del 

sistema aerobio sobre la mejora de la capacidad de ejecutar SR. Objetivo. 

Analizar los cambios en la capacidad de ejecución de sprint repetidos por efecto 

de la administración de un programa específico de acondicionamiento aerobio 

en jugadores no profesionales de baloncesto. Método. Se estudiaron Catorce 

jugadores de baloncesto divididos en Grupo Experimental (GE) (n=8) y Grupo 

Control (GC) (n=6), quienes participaron de manera voluntaria en el proyecto. Se 

les midió la capacidad aerobia máxima (Número máximo de vueltas, distancia 

total recorrida, VO2máx y [L+] en la prueba 20mMFT) y la capacidad de ejecutar 

SR en carrera con la prueba YoYo IRT-1, SR en salto con un test de saltos 

verticales continuo y SR en juego de baloncesto. Al GE se administró un 

programa de acondicionamiento aerobio de ocho semanas basado en 

entrenamiento Continuo, Fartlek y HIIT; al GC solo se le determinó el número de  

encuentros deportivos en los que participaron en un torneo libre. Resultados. 

No se encontraron cambios por el efecto del  entrenamiento dirigido sobre la 

capacidad aerobia en el GE: Número máximo de vueltas 79.5 y 74.1 (p= 0.62);  

distancia total recorrida 1590 y 1482 m (p=0.62);  VO2máx 46.9 y 44.0 ml·kg-

1·min-1 (p=0.12); [L+] 11.8 y 10.6 mmol/L (p= 0.37) antes y después 

respectivamente. El GC disminuyó la potencia en piernas en la segunda 

evaluación, sin que el GE mostrara cambios de interés en este parámetro. 

Conclusiones: el entrenamiento aerobio administrado es capaz de mantener la 

CA y el rendimiento en pruebas de salto, sin que afecte al rendimiento en 

sprints. El entrenamiento administrado solo fue suficiente para el mantenimiento 

de la Capacidad Aerobia. 

Palabras clave: Baloncesto, sprint repetido, entrenamiento aerobio, capacidad 

aerobia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 
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Los jugadores de baloncesto se caracterizan por realizar esfuerzos súbitos en 

cambios de dirección, aceleraciones repentinas y la ejecución repetida de sprint 

y saltos. Estas acciones las realizan utilizando como fuente primaria los 

procesos anaerobios para la producción del adenosín trifosfato (ATP) requerido; 

en consecuencia, se generará un desequilibrio metabólico que deberá ser 

recuperado parcial o totalmente a través de procesos aerobios durante los 

periodos de descanso (1, 2).  

Este es el fundamento teórico que permite explicar la importancia de la 

preparación aerobia en el jugador de baloncesto, debido que un deportista con 

mayor capacidad cardiorrespiratoria estaría en mejores condiciones de producir 

más trabajo y consecuentemente retardar los factores metabólicos que producen 

la fatiga; de esta manera se aumentaría el rendimiento deportivo produciendo un 

mayor número de tareas propias en este deporte (3, 4).  

1.1 Marco teórico 

1.1.1 Sprint y sprint repetidos (SR): contribución energética. 

En los deportes colectivos se requiere producir repetidamente cierto tipo de 

esfuerzo máximo o cercano a máximo, con breves periodos de descanso entre 

cada ejecución. Este componente deportivo se le ha denominado “capacidad 

para repetir esfuerzo intermitente” o RSA por sus siglas en inglés (5-7). Desde la 

década de los 90 se ha observado un pronunciado interés por investigar los 

parámetros fisiológicos que intervienen sobre el rendimiento en ese parámetro. 

El sprint ha sido definido como un esfuerzo súbito y máximo o cercano al 

máximo y se ejecuta como respuesta a una acción deportiva. La duración del 

sprint aún es objeto de controversia, algunos autores señalan que puede ser 

desde un segundo (s) hasta 30 s continuos. En baloncesto comúnmente se ha 

observado que el tiempo de duración del sprint es de menor de 10 s, este 
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fenómeno ocurre principalmente debido a los procesos de juego y dimensiones 

de la cancha. Esta es la razón por la cual en el presente trabajo se utilizará la 

referencia de duración de sprint ≤10 s (1, 2, 5, 8). 

Desde una perspectiva bioquímica, la potencia necesaria para producir trabajo 

en la RSA se puede apreciar como la tasa a la que el ATP es utilizado para 

generar la contracción muscular (9). 

A diferencia de los ejercicios de intensidad baja y moderada, los cuales utilizan 

principalmente métodos oxidativos para la producción sostenida de ATP, los 

ejercicios de sprint requieren grandes cantidades de energía inmediata a la par 

con el ejercicio, por esa razón se consideran de alta intensidad. El sistema 

anaerobio es el mecanismo energético que soporta el trabajo de sprint y la 

acción de éste, dependerá principalmente de la duración del esfuerzo.  

Los sistemas energéticos, incluyendo el sistema aerobio, inician los procesos de 

obtención de energía de manera simultánea con el ejercicio y dependerá del tipo 

de tarea a ejecutar cuál de los dos métodos proporcionará el ATP al musculo 

(10). La primera acción del mecanismo anaerobio es utilizar el ATP almacenado 

en la célula muscular, la que puede contener alrededor de 20-25 mmol/kg de 

musculo seco y suficiente para proveer sustento energético en los primeros 1-2 

segundos del sprint. El segundo sistema es la fosfocreatina (PCr) con energía de 

hasta 80 mmol/kg de musculo seco y cuya vía se agota en los primeros 10 

segundos del ejercicio; su función es fosforilar el ATP gastado (11). 

La glucolisis anaerobia es la tercera fuente energética e involucra la utilización 

de glucosa para sintetizar los niveles de ATP mediante varias reacciones 

enzimáticas por lo que no es tan rápido como la PCr, pero ambos se combinan 

para mantener los dichos niveles a un ritmo de gasto de unos 11-14 mmol/kg de 

musculo seco por segundo (9, 11). 
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Cuando el deporte exige al jugador ejecutar SR, por acciones propias del juego y 

para mantener la competitividad, el requerimiento energético y la producción de 

ATP se ven afectados, debido a que en este caso el primer sprint ejecutado 

afectará metabólicamente el sprint posterior, ya que las reservas energéticas se 

encontrarán en menor nivel; además existirá un desequilibrio metabólico 

intracelular como consecuencia del aumento de iones de hidrogeno (12). 

1.1.2 Revisión histórica y medición de la Capacidad de Sprint Repetidos 

(RSA)  

Desde la década de los 90 se ha observado un importante número de 

publicaciones sobre la RSA; el interés reside principalmente en que el deporte 

necesita de todos los elementos que ayuden al individuo a ser más competitivo. 

Bajo este tópico, existen protocolos de prueba en carrera y cicloergómetro o 

inclusive en el medio acuático. Las pruebas de campo como carrera o nado 

ofrecen la bondad de que la medición se realiza en el contexto del deportista y 

se consideran de mayor pertinencia con respecto a una situación real. Por su 

parte, las pruebas de laboratorio ofrecen información más precisa, en 

condiciones estandarizadas y controladas que permiten la comparación futura 

bajo las mismas condiciones de medición (13). 

En los protocolos de medición de la RSA son tres elementos los más 

importantes y éstos dependerán del tipo de población al que están dirigidos, es 

decir, podría ser diferente un protocolo de prueba para un jugador de hockey, 

que para un jugador de fútbol, aunque ambos realicen tarea de SR. Las 

consideraciones son las siguientes (13, 14). 

a. Número de repeticiones o series, son la cantidad de veces que se repetirá 

el ejercicio, por ejemplo se han encontrado protocolos que oscilan desde 

dos hasta 10 o más series. 

b. Tiempo ejecución del ejercicio o series, que se refiere al número de 

segundos que el sujeto permanecerá realizando el ejercicio de cada 
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respectiva serie, en este caso, la mayoría de los test utilizan el tiempo de 

ejercicio que se repite en cada serie como una constante, pero también 

se ha encontrado el tiempo de ejecución como una variable, es decir que 

cambie en cada serie. Los tiempos que mayormente se usan en las 

pruebas son desde los seis hasta los 30 s. 

c. Tiempo de recuperación, establecido también como el número de 

segundos que se le permite al sujeto para recuperarse ante de iniciar la 

siguiente serie. Los test utilizan periodos de descanso entre seis a cuatro 

minutos. Al respecto, un factor que pudiera ser importante, aunque muy 

poco utilizado, es el tipo de recuperación activa o pasiva, la mayoría de 

los protocolos utilizan la recuperación pasiva del sujeto, principalmente 

aquellos en los que el tiempo de recuperación es muy corto. 

Otras cuestiones importantes en los SR son los parámetros que se consideran 

para su medición, mientras que algunos son mecánicos como la potencia 

máxima, potencia media o índice de fatiga por mencionar algunos, otros pueden 

ser del orden fisiológico-bioquímico como es el caso del ATP, fosfocreatina 

(PCr), glucosa, piruvato, potencial de hidrogeno (pH) y lactato, este último ha 

sido considerado también como un factor que puede determinar la intensidad del 

esfuerzo al que se trabaja (2, 5, 8, 11, 15-20).  

1.1.3 Causas de fatiga muscular en la RSA 

Generalmente, los efectos de la fatiga muscular han sido descritos como la 

pérdida de la capacidad para generar fuerza muscular y la disminución de la 

velocidad de la contracción (21). Aunque se reconoce que la fatiga es generada 

principalmente por la disminución de ATP y la compleja interrelación que 

guardan los sistemas energéticos aerobio y anaerobio en la fosforilación 

sostenida de ATP, es posible que otros factores estén involucrados en el 

detrimento de la capacidad de producir contracción muscular.  
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También se ha propuesto que la fatiga es producto de la disminución del pH 

intracelular como consecuencia del aumento de iones Hidrogeno (H+), lo cual 

inhibe algunas enzimas glucolíticas como la fosfofructoquinasa (22). Se presume 

además, que la fatiga es producida por la falta de ATP necesario para el 

acoplamiento de actina-miosina, proteínas contráctiles del musculo (23, 24). El 

gasto de ATP se realiza mediante múltiples funciones, por ejemplo se requiere 

ATP para su hidrólisis por la enzima actomiosina-adenosintrifosfatasa también 

llamada ATPasa lo que da como resultado acortamiento del musculo (25). 

Con el ejercicio es evidente el gasto de ATP, sin embargo se sabe que en la 

fatiga muscular intervienen mecanismos de regulación de la excitación lo que 

impide una “catástrofe metabólica”. Este mecanismo ha sido llamado así debido 

a que cuando las reservas de energéticas alcanzan niveles críticos de alrededor 

del 50% del valor de reposo, se activan mecanismos reguladores que evitan una 

depleción mayor de este sustrato, debido a que los valores disminuidos de este 

metabolito, pudieran provocar complicaciones en otros sistemas que también 

requieren ATP (26). 

Estudios recientes han descubierto que la fatiga puede ser provocada por 

múltiples causas, que van desde factores neuronales como disminución del 

impulso nervioso (27), hasta cambios en los metabolitos en los que destacan el 

ATP, PCr, el lactato, entre otros. En resumen, se puede establecer que no existe 

un solo mecanismo responsable de todas las manifestaciones de la fatiga (8). 

1.1.4 Contribución aerobia a la ejecución de Sprint Repetidos (SR) 

 El entrenamiento de la capacidad aerobia es fundamental en cualquier 

deporte. La capacidad aerobia puede estar determinada por múltiples factores 

como la tasa de oxigenación muscular post ejercicio, el umbral de lactato y el 

consumo máximo de oxigeno (VO2máx) entre otros, los cuales han sido 

asociados con una mayor capacidad de generar trabajo en SR (2). De estos 
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parámetros fisiológicos, el VO2máx es uno de los más estudiados en el deporte, 

proponiéndolo como un componente determinante en el SR (28, 29). 

Se ha observado incremento en la contribución de ATP del sistema aerobio 

sobre la RSA en series repetidas de ejercicio intenso (11, 30). David Bishop es 

un investigador emblemático en este tema, en su reporte indica que las mujeres 

con VO2máx moderado, presentan menos porcentaje de decremento de trabajo 

que aquellas mujeres con VO2máx bajo en una prueba de SR (3) lo cual se ha 

considerado como un atributo importante sobre todo en las fases finales de la 

prueba de SR (31). 

Estos trabajos científicos indican la necesidad y el aporte del entrenamiento 

aerobio, lo que puede favorecer en un mejor rendimiento y mejores condiciones 

fisiológicas para producir SR. Aunque teóricamente el sistema aerobio no está 

en condiciones de respaldar directamente el SR, dado que la naturaleza de la 

exigencia física de este tipo de trabajo se fundamenta por ser de alta intensidad 

y corta duración (2, 30, 32, 33), por esta razón, el sistema anaerobio es el 

encargado de proveer ATP bajo estas condiciones. Bajo este esquema aún 

queda trabajo científico por resolver sobre el trabajo de SR y el funcionamiento 

de la capacidad aerobia. 

1.1.5 Producción de ácido láctico y lactato en el deporte. 

La concentración de lactato en sangre [L+] ha sido considerada como una guía 

sobre la cual se puede establecer la intensidad optima de entrenamiento o bien 

como un estimador válido del rendimiento deportivo (2). Históricamente y a 

través de la preocupación de investigadores del deporte es que se ha logrado un 

entendimiento cada vez más claro sobre la [L+]. Primeramente se ha reconocido 

como un producto del piruvato, cuyo proceso libera adicionalmente iones H+; los 

H+ libres se fijan al acido pirúvico formando ácido láctico en el interior de la 

célula (34, 35).  
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El ácido láctico producido en la célula se reduce a ion lactato e ion H+, este 

proceso se consigue luego de que el grupo carboxilo (COOH) del ácido láctico 

es procesado mediante la liberación del hidrogeno en forma de hidrogenión en 

su base ionizada COO- (35-37). Tradicionalmente bajo este hecho bioquímico se 

ha supuesto que la [L+]  se asocia con aumento de la acidez provocando fatiga 

muscular. Evidencia reciente señala que la acidez se genera debido a la 

producción de ATP a partir de la glucolisis y del sistema de fosfágenos lo que 

libera consecuentemente protones H+. La acción del lactato en este proceso es 

auxiliar en la eliminación del protón, por lo tanto se constituye en un 

amortiguador natural del pH favoreciendo el rendimiento deportivo (38)  

Tras el reconocimiento de la presencia de la [L+] en las actividades deportivas, 

se le consideró como factor productor de la fatiga muscular, conclusiones a las 

que llegaron los primeros estudios, dada la gran correlación de ese elemento 

con la pérdida del rendimiento deportivo. Este metabolito también fue asociado a 

situaciones hipoxicas, provocando la teoría de que el lactato se generaba en 

estas condiciones. Recientemente es que se le han reconocido distintas 

funciones importantes durante el trabajo físico como la del conservación del 

equilibrio de la glucolisis, como auxiliar en el amortiguamiento parcial de 

radicales ácidos y en el mantenimiento de la excitabilidad celular, entre otros 

(39).  

En el baloncesto se ha descubierto que la [L+] es mayor en jugadores que 

participan en la posición de guardia, debido a una mayor intensidad de los 

movimientos de esta posición. También el nivel deportivo influye sobre este 

parámetro, a razón de una mayor producción en jugadoras de nivel 

internacional, en comparación con jugadoras de nivel nacional durante un juego 

de baloncesto (40). Además se ha señalado que la [L+] aumenta 

progresivamente conforme incrementa la velocidad de carrera en un test de 

campo aplicado en  jugadores de baloncesto (41). 
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La forma en que se mide la [L+] también se ha modificado, en sus inicios solo era 

posible su determinación a partir de métodos en laboratorio, Usualmente los 

analizadores de la [L+] en laboratorio utilizan métodos enzimáticos para su 

determinación a partir de procedimientos colorimétricos de absorbancia, en cuyo 

caso la concentración se determina de acuerdo a cada especificación del 

fabricante del preparado. 

El aparato analizador de [L+] a partir del método espectrofométrico o de 

absorbancia, emite un rayo de luz que pasa a través de la muestra. Un receptor 

detecta la cantidad de luz emitida y hace un cálculo a partir de este valor y de la 

cantidad de luz que la muestra ha absorbido. Los valores que arroja son 

parámetros de absorbancia de luz, por lo tanto será necesario un procedimiento 

adicional para determinar los valores de lactato (42).  

Recientemente con el desarrollo de la tecnología, estos procesos se pueden 

llevar a cabo en el campo, mediante analizadores portátiles con gran 

confiabilidad (43-45). 

1.1.6 Capacidad amortiguadora de la fibra muscular (βm): cambios del 

pH en la RSA 

El pH se utiliza para expresar la acidez o alcalinidad de una solución mediante la 

concentración de H+ presentes en una solución. Debido a que el valor de H+ es 

tan pequeño, se utiliza el logaritmo negativo de este parámetro. Para el ser 

humano, el pH compatible con el organismo es de alrededor de 7.4. En 

condiciones basales se puede mantener esta homeostasis, pero en situaciones 

de trabajo físico el organismo se ve obligado a utilizar distintos métodos para la 

remoción de iones H+ producto del metabolismo (35, 46).   

En el ejercicio, la demanda energética aumenta, por lo que el cuerpo se ve 

obligado a producir ciertas reacciones químicas para el sostenimiento de la 

actividad física, lo cual provoca cambios metabólicos importantes, uno de ellos 
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es la acumulación de H+ intracelular lo que modifica el equilibrio acido-base de la 

célula. La disminución del pH ha demostrado repercusiones importantes sobre 

los mecanismos productores de energía, así como los procesos requeridos para 

generar contracción muscular (8, 9). Por esta razón se ha asumido que la 

capacidad para amortiguar los H+ podría ser un factor importante sobre el 

rendimiento deportivo.  

Edge et al., (47) observaron que la administración crónica de NaHCO3 para 

generar alcalosis, no presentó cambios en la βm después de ocho semanas de 

entrenamiento interválico; la conclusión fue que los incrementos de H+ durante el 

entrenamiento no son un factor que afecte la βm, en contraste, la intensidad del 

entrenamiento es el parámetro que cambia la βm.  

En intensidades variadas de ejercicio, se ha establecido que los entrenamientos 

interválicos diseñados por encima del umbral de lactato generan cambios en la 

βm al mejorar la capacidad amortiguadora del musculo, a diferencia de los 

entrenamientos continuos con intensidad moderada en tan solo en cinco 

semanas de carga de trabajo (48). También se ha comprobado que los deportes 

de conjunto como baloncesto, hándbol y soccer provocan cambios en la βm y la  

RSA a diferencia de los deportes de resistencia como ciclismo, remo y triatlón, 

posiblemente porque este último grupo no se involucra en actividades de alta 

intensidad y por lo tanto reflejan una actividad reducida de los mecanismos 

fisiológicos implicados en el equilibrio acido-base (49).  

Bajo esta perspectiva, los deportistas con mayor βm estarían en mejores 

condiciones para amortiguar la acumulación de H+ y de esta manera reducir el 

subsecuente descenso en la RSA (33) y aunque ya se conoce que los 

mecanismos principales de amortiguación son el bicarbonato sanguíneo, el 

musculo y el riñón entre otros, no se debe de perder de vista que cuando se ha 

perdido el equilibrio acido-base, la fatiga muscular constituye un mecanismo de 

defensa en contra de la producción excesiva de H+, evitando un daño celular 

mayor.  
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1.1.7 Baloncesto y Sprint Repetidos (SR) 

El SR es considerado un componente importante en la mayoría de los deportes 

de conjunto. El baloncesto ha sido clasificado junto con el soccer, voleibol y 

rugby como un deporte de conjunto que exige al jugador mantener altos niveles 

de intensidad (2, 50), con periodos cortos de recuperación tanto en acciones 

ofensivas como defensivas (51); este es el indicador principal por el cual al 

baloncesto se le ha considerado como un deporte donde se requiere desarrollar 

habilidades de SR (8, 14). 

Como ya se ha establecido, el trabajo de SR se sustenta directamente por el 

metabolismo anaerobio; esta es la razón por la cual el baloncesto es 

considerado como un deporte anaerobio de tal manera que el entrenamiento en 

baloncesto ha sido predominantemente diseñado bajo este supuesto. 

Se ha reportado que en un encuentro deportivo de baloncesto se ejecutan 

alrededor de 105 SR de 2 s a 6 s de duración, intercalados por períodos de 

recuperación de 21 s en promedio cada uno, con una frecuencia cardiaca (FC) 

media de trabajo de 173 lat/min y un  VO2máx de 51.2 ml·kg-1·min-1 (52, 53). 

Para establecer las demandas fisiológicas del baloncesto se han diseñado 

estudios específicos tanto en competencia real como en sesiones de 

entrenamiento. Los parámetros a medir han sido principalmente el monitoreo de 

la FC, el uso de acelerómetros como indicadores de movimiento corporal, [L+], 

VO2máx, (50, 53), índices  de fatiga y tiempos de ejecución de sprint entre otros 

(54). 

Por las características propias del baloncesto, es necesario que el jugador 

cuente con una preparación física tal que le permita incrementar el número de 

SR durante el juego y éste a su vez incida sobre el rendimiento del sujeto y 

además del equipo. De lo contrario, cuando no se han desarrollado los 

fundamentos físicos para ejecutar suficientes SR en los periodos de juego, 
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existe una tendencia a incrementar la fatiga y por consecuencia descenso del 

rendimiento (50). 

1.1.8 Valoración del rendimiento físico con pruebas específicas en la 

RSA 

Los deportes de conjunto son practicados a nivel mundial, en este caso, los 

deportistas requieren producir repetidamente esfuerzos máximos o cercanos a 

máximos con periodos breves de recuperación parcial (8). Dado este fenómeno, 

es necesario mejorar la comprensión del rendimiento en la RSA, pero antes se 

requiere valorar la capacidad de ejecución bajo este mismo tópico.   

El rendimiento en la RSA puede ser valorado mediante distintas pruebas de 

entre las cuales se encuentra la prueba YoYo con recuperación intermitente 

(YoYo IRT-1 por sus siglas en inglés) que aunque fue validada en jugadores de 

soccer, el autor reporta que puede ser aplicada en cualquier deporte con las 

características de la RSA (55, 56). Este test evalúa la capacidad individual para 

repetir esfuerzos con periodos de recuperación en un lapso de tiempo. 

Básicamente el YoYo IRT-1 exige al deportista ejecutar series de carrera de 40 

m (20 m + 20 m ida y regreso) con periodos de recuperación de diez segundos 

entre cada vuelta. Es un test máximo incremental de campo. 

Otro formato de evaluación de la RSA se realiza mediante saltos continuos. 

Aunque este elemento ha sido muy poco estudiado, un protocolo de prueba que 

parece acorde con lo que sucede en baloncesto es el diseñado por Hespanhol 

(57). El concepto de este test es medir la fuerza máxima explosiva en piernas 

mediante la ejecución de cuatro series de saltos continuos de 15 s separados 

por 10 s de recuperación (4x15x10). Este protocolo puede ser utilizado en 

cualquier deporte que requiera la ejecución sostenida de saltos en donde se 

incluyen tiempos de recuperación como es el caso del baloncesto, deporte en 

que fue validado el test. 



 

14 
 

La RSA también ha sido evaluada durante la competencia mediante la filmación 

del encuentro deportivo utilizando el estudio de movimiento para su posterior 

análisis. El protocolo básicamente consiste en poder determinar el número de 

ejecuciones de SR, además de otros parámetros como el tiempo que el jugador 

pasa en actividades de alta intensidad (carrera, salto) o  de baja intensidad 

(caminar, permanecer parado). Este tipo de diseño ha permitido identificar las 

exigencias fisiológicas en cualquier deporte, así como los periodos de actividad 

de intensidad baja o moderada (1, 50, 53, 58) 

1.2. Antecedentes 

La compleja intervención de los procesos fisiológicos implicados en la obtención 

de energía en ejercicios de sprint repetidos y la demanda de ATP a partir de los 

procesos aerobios y anaerobios (59-62) aún son objeto de controversia. El  

VO2máx ha sido uno de los parámetros mayormente utilizados  para estimar y 

mejorar la capacidad de SR, debido a que se ha propuesto que a mayor 

consumo  mejor será la capacidad del sujeto para producir SR (9). En ese 

sentido, se han reportado diferencias en la potencia muscular medida en 

cicloergómetro en los últimos cuatro sprint de un total de 10 intentos con 30 s de 

recuperación, entre dos grupos de diferente capacidad aerobia, sugiriendo que 

el VO2máx es importante para mantener el trabajo de SR, ya que el grupo con 

más alto consumo mantuvo mayor potencia en la parte final de la prueba (63). 

En otra investigación acerca de la contribución del sistema aerobio en el uso de 

SR se llevó a cabo en dos protocolos de prueba que consistieron en la ejecución 

de un sprint de 30 s en cicloergómetro seguido de una recuperación de cuatro 

minutos en ambos protocolos, luego un segundo sprint de 10 s en el protocolo 

uno y de 30 s en el protocolo dos. La producción anaerobia de ATP se estimó a 

partir de los cambios en PCr, lactato y ATP la cual descendió un 41% del 

segundo sprint con respecto del primero. A pesar de esto el trabajo total 

realizado solo disminuyo un 18% lo cual indicó un incremento del metabolismo 
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aerobio entre el primero y el segundo sprint, cuya estimación se logró a partir del 

incremento del VO2máx, sugiriendo que el sistema aerobio se instala para 

producir energía, apoyando al sprint mucho antes de lo que tradicionalmente se 

pensado y cuya observación se hizo posible en el protocolo dos (16).  

Un estudio similar señala que se necesita más tiempo para reponer los niveles 

iníciales de PCr cuando se ha ejecutado un protocolo de 5 repeticiones  de 6 s 

cada uno (5x6 s) en relación a otro de una ejecución 1x6 s (18). En este caso se 

sabe que el proceso de síntesis de PCr solamente se puede realizar en 

presencia de oxigeno (15) por lo que se determina la importancia del 

acondicionamiento aerobio para el trabajo de SR. 

Por otro lado, se han publicado resultados controversiales, en donde los SR no 

se relacionan con el VO2máx. De acuerdo con Wadley et al., (64) encontró 

correlaciones muy bajas entre este parámetro y la disminución en el rendimiento 

en SR (r= -0.424), el principal argumento es que el protocolo SR consistía en 

realizar 12 repeticiones de 20 m con 20 s de recuperación (12x20 m 20 s) cada 

una, por lo que un esfuerzo de esa naturaleza exige la depleción parcial de la 

PCr, en consecuencia no se requiere la participación intensa el sistema aerobio 

para restituir el ATP gastado. 

En ese mismo sentido, se ha señalado que posiblemente la correlación entre el  

VO2máx y la capacidad de ejecución de SR dependa principalmente del tipo de 

protocolo que se utiliza, es decir, para una prueba de 6x40 m con 30 s de 

recuperación se detectaron altas correlaciones entre el VO2máx y la capacidad 

de producir SR, este hecho no se presentó para una prueba de 6x15 m y 6x30 m 

con el mismo tiempo de recuperación (30). 

1.3. Planteamiento del problema 

El baloncesto en particular se caracteriza por ser un deporte que exige al 

jugador la ejecución intermitente de SR como carrera corta y saltos, además de 
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periodos de recuperación tales como caminar, trote suave o permanecer de pie, 

tanto en acciones defensivas como ofensivas dependiendo de las condiciones 

de juego. Bajo estos términos, la literatura señala que la vía anaerobia no puede 

cubrir por sí sola las demandas fisiológicas del baloncesto y que sería incapaz 

de sostener la producción de ATP a un ritmo suficiente durante la competencia, 

porque teóricamente solo podría mantener de 2 a 3 sprint continuos antes de 

agotar los recursos energéticos provenientes de este proceso metabólico.  

Se ha sugerido que el sistema aerobio puede contribuir a la demanda energética 

cuando el trabajo de SR se presenta de manera constante en los periodos de 

juego, sin embargo, el baloncesto se ha considerado tradicionalmente como un 

deporte eminentemente anaerobio, debido a que los esfuerzos físicos durante el 

juego son de alta intensidad y corta duración. 

La literatura no es concluyente acerca de la participación del sistema aerobio al 

trabajo de SR, dada la heterogeneidad en los resultados provenientes de 

investigaciones especializadas en el área (9). El principal fundamento que 

intenta explicar esa disparidad de resultados ha sido que los protocolos de 

prueba que se utilizan para medir la capacidad de ejecutar esfuerzos 

intermitentes son insuficientes para exigir la instalación adecuada del sistema 

aerobio e intervenir en los procesos de producción de ATP o eliminación de 

iones H+ y lactato. 

Otro aspecto fundamental es que cada deporte exige distintas particularidades 

en su ejecución técnica, pudiendo generar ciertas habilidades motoras que otro 

deporte no desarrolla. Los protocolos de SR en los estudios encontrados, no 

discriminan ni toman en cuenta los patrones motrices del deporte en cuestión, al 

no incluirlos dentro de su estructura. Además, existe poca evidencia de que se 

haya investigado la relación entre el  VO2máx y la capacidad de ejecución de SR 

en el ambiente real de competencia en un juego de cualquier deporte o del 

baloncesto en particular.  
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Sobre esta falta de conocimiento, el entrenador de baloncesto seguirá 

planificando las sesiones de entrenamiento con una evidente carencia de 

sustento científico, lo cual a su vez, puede repercutir directamente sobre el 

rendimiento del deportista y del equipo, pudiendo ocasionar resultados no 

deseados o deserción temprana del jugador. 

1.4. Justificación 

Actualmente, el entrenamiento en basquetbolistas se dosifica mayormente con 

ejercicios basados en componentes anaerobios, esto se debe principalmente al 

tipo de esfuerzo, acciones y eventos que se requieren ejecutar durante una 

competencia en ese deporte, mismos que son sustentados por los sistemas PCr 

y glucolisis anaerobia. Sin embargo, debido a que el sistema aerobio es el 

mecanismo que sintetiza los niveles de PCr, combustible necesario para 

soportar ejercicios de alta intensidad y corta duración que frecuentemente se 

ejecutan en baloncesto, una buena base aerobia supondrá mejor adaptación 

para realizar exitosamente mayor cantidad de ejercicios de SR y mejorar el 

rendimiento en baloncesto dado que se ha propuesto que este mecanismo es el 

encargado de generar los mecanismos necesarios para la homeostasis.  

Al utilizar grandes cantidades de ATP en la ejecución de ejercicios de SR se 

produce como consecuencia un aumento de iones H+ y lactato; si el 

requerimiento energético continua, es posible que dé como resultado la pérdida 

de la homeostasis acido-base, lo que a su vez desencadenará la pérdida de 

equilibrio enzimático principalmente en las reacciones de producción de energía 

(9). 

Es necesario generar nuevo conocimiento científico que complemente el 

quehacer empírico del entrenador de baloncesto y que sustente su trabajo de 

entrenamiento con altos niveles de acondicionamiento aerobio. Bajo una 

correcta dosificación del entrenamiento, orientado en el trabajo de SR, es 
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posible que el jugador pueda mantener periodos de ejecución más competentes, 

mejorando las posibilidades de éxito en esta disciplina deportiva.  

De ahí que sería importante la inclusión de un programa de entrenamiento que 

mejore el sistema cardiorrespiratorio y que como parte del entrenamiento 

habitual de estos deportistas tenga la finalidad de incidir favorablemente en la 

ejecución deportiva al aumentar la capacidad de repetir el esfuerzo intermitente 

durante los períodos de juego.  

1.5. Hipótesis de investigación 

La mejora dela capacidad aerobia, por un acondicionamiento específico, a la par 

del entrenamiento habitual de baloncesto, será capaz de incrementar la 

capacidad de ejecutar sprint repetidos de basquetbolistas de nivel amateur, 

mejorando su rendimiento deportivo en el terreno de juego.  

1.6. Objetivos  

1.6.1 Objetivo general 

Analizar los cambios en la capacidad de ejecución de sprint repetidos (RSA) por 

efecto de la administración de un programa específico de acondicionamiento 

aerobio en jugadores de baloncesto. 

1.6.2 Objetivos específicos 

1. Caracterizar el nivel de la capacidad aerobia de los jugadores utilizando la 

prueba 20mMFT y establecer su nivel de cambio por efecto de la 

administración de un entrenamiento aerobio de ocho semanas de duración. 

2. Identificar el nivel de potencia para la ejecución de sprint repetidos (SR) en 

un juego de baloncesto, en saltos continuos y en carrera corta a través de 

dos pruebas de campo (Yo-Yo IRT-1 y saltos continuos verticales) 
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3. Comparar la capacidad para la ejecución de ejercicio intermitente y 

capacidad de ejecución de SR antes y después del programa de 

intervención, utilizando protocolos de campo y la filmación durante un juego 

de baloncesto y establecer sus diferencias respecto a un grupo control. 
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Esta investigación fue aprobada por el H. Comité de Ética en Investigación del 

Hospital Central del Estado de Chihuahua y la Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua con el número de registro CIE-A-128/15. 

2.1. Sujetos:  

En un muestreo por conveniencia se reclutaron 24 jugadores no profesionales 

de baloncesto entre los 18 y 24 años de edad, invitados a través de un boletín 

informativo colocado en las instalaciones de la Facultad. Los jóvenes firmaron 

una carta de consentimiento informado de participación voluntaria redactada en 

base a la normativa vigente y aprobada por el Comité de Ética en Investigación 

como parte del protocolo total (ver Anexo 1).  

De los deportistas reclutados, tres se retiraron por cambio de ciudad de 

residencia, otros tres por su interés de pertenecer a otros equipos de diferente 

nivel de competencia, y cuatro más dejaron de asistir al entrenamiento por 

motivos personales.  

La muestra quedó conformada finalmente por 14 basquetbolistas, que fue 

dividida en dos grupos: grupo experimental (GE, n=8) y grupo control (GC, n=6). 

Las características generales de los jugadores se muestran en la Tabla 2.1. 

2.1.1 Criterios de inclusión 

- Jugadores de baloncesto con experiencia en nivel amateur 

- Sin presencia de lesiones osteoarticulares o musculares ni otras 

enfermedades que tuviesen contraindicación para la realización de 

ejercicio. 

- No haber participado en entrenamiento formal por lo menos en los seis 

meses previos a la intervención. 
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2.1.2 Criterios de exclusión  

- No cumplir con una asistencia mínima del 75% a las sesiones de 

acondicionamiento aerobio. 

- No cumplir con las tareas de entrenamiento.  

- Presentar lesión articular o muscular, u otra patología durante el 

desarrollo de la investigación. 

Tabla 2.1 Características físicas generales de los deportistas, por grupo.  

  
GE 

(n=8) 
GC 

(n=6)  p 

Edad (años) 21.2 ±1.7 20.9 ±1.5 
 0.73 

Peso (kg) 76.3 ±14.1 78.4 ±8.6 
 0.74 

Estatura (cm)  177.4 ±6.1 182.5 ±3.5  
 

0.07 

GE = grupo experimental; GC=grupo control; p= valor de significación. Los valores se 
presentan en media y desviación estándar. 

2.2. Diseño de investigación y variables de estudio 

El estudio es de corte cuasi-experimental, correlacional, con mediciones pre-post 

y comparaciones entre grupos. El GE recibió un programa de entrenamiento 

aerobio de ocho semanas de duración que fue adicional a su entrenamiento 

habitual de baloncesto. El GC solo fue monitoreado con un registro de sus 

actividades deportivas en competencias o juegos que realizaron durante el 

mismo periodo de tiempo. 

2.2.1 Variables de estudio 

2.2.1.1 Variable independiente 

Como variable independiente se consideró el programa de entrenamiento 

aerobio especifico basado en diferentes metodologías (Carrera continua, Fartlek 

y HIIT).  



 

23 
 

2.2.1.2 Variables dependientes 

Las variables dependientes fueron:  

a. La capacidad aerobia máxima, determinada a través de los siguientes 

parámetros: 

- Nivel de ejecución en la prueba 20mMFT (número máximo de vueltas y 

distancia total recorrida). 

- Consumo máximo de oxígeno (VO2máx). 

- Frecuencia cardiaca máxima (FCmáx). 

- Lactato pico ([L+]pico). 

b. La capacidad de sprint repetidos, establecida por las siguientes 

variables: 

- Ejecución máxima de SR en carrera intermitente (SRC). 

- Ejecución máxima de SR en salto vertical continuo (SRS). 

- Número de sprint repetidos en juego (SRJ). 

El diagrama de flujo que explica el diseño de la investigación se observa en la 

Figura 2.1. 

2.3. Procedimiento 

2.3.1. Reclutamiento de la muestra. 

Se realizó a través de una convocatoria publicada en las instalaciones de la 

Facultad solicitando la participación de jugadores no profesionales de baloncesto 

para ser incluidos en la investigación. Mediante una reunión informativa se 

explicaron los objetivos, procedimientos y pormenores del proyecto solicitando 

su firma de participación voluntaria.   
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Figura 2.1. Diagrama de flujo del diseño de investigación.  

2.3.2. Mediciones iniciales 

Se determinó la capacidad aerobia máxima y la capacidad de ejecución de SR 

por medio de pruebas físicas específicas, en cada uno de los integrantes de 

ambos grupos (GE y GC), según se detalla más adelante en este apartado.  

Antes de la administración de cada prueba física, se impartió un calentamiento 

de 15 minutos que fue dirigido por un miembro del equipo, bajo la supervisión 

del entrenador y vigilando los siguientes puntos (65): 

- Presentarse con un ayuno no mayor de cuatro horas ni menor de dos.  

•Consentimiento informado 

GE (n=8) y GC (n=6) 

•  Capacidad aerobia máxima (número máximo de vueltas y distancia total 
recorrida, VO2máx, FCmáx y [L+]máx) 

•  Capacidad de Sprint Repetidos (SR) en ejecución máxima (en carrera 
intermitente, en salto vertical y durante un juego) 

Evaluacion inicial  

•  GE - programa de entrenamiento aerobio de ocho semanas de duración 

•  GC - monitoreo del número de sesiones de juego en ocho semanas. 

Programa de acondicionamiento aerobio  

•Capacidad aerobia máxima (número máximo de vueltas y distancia total 
recorrida, VO2máx, FCmáx y [L+]máx) 

•Capacidad de Sprint Repetidos (SR) en ejecución máxima (en carrera 
intermitente, en salto vertical y durante un juego) 

Evaluacion Final  

Análisis de resultados 

Reporte final 
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- No haber consumido bebidas alcohólicas 24 horas previas. 

- No haber tomado café o fumado tabaco en las últimas 12 horas previas a 

la evaluación. 

- Haber tenido un descanso reparador la noche anterior y no realizar 

ejercicios o entrenamiento por lo menos durante 24 horas antes de las 

pruebas. 

- Vestir ropa y calzado deportivos cómodos. 

2.3.2.1. Medición de la capacidad aerobia máxima.  

Se estimó a partir de la administración de la prueba de campo Multistage 20 m 

Shuttle Run Test (20mMFT) (66, 67). Esta prueba consistió en recorrer de ida y 

vuelta una distancia previamente marcada de 20 metros, a una velocidad 

establecida por un sonido (bip) en el disco compacto o cinta pregrabada del  

test. La velocidad de carrera inició según criterios preestablecidos de la prueba 

en 8.5 km/h y se incrementó cada minuto en 0.5 km/h, constituyendo un nivel. La 

hoja de registro individual de las vueltas recorridas se muestra en el Anexo 2. 

Cada nivel tuvo tantas vueltas cuántas fueron necesarias para correr durante 

ese tiempo a la velocidad establecida por la cinta, hasta llegar al agotamiento 

físico. Cuando un sujeto no llegó en tiempo a la línea que delimitaba los 20 m, se 

le dio un primer aviso y la reincidencia causó baja del test. En este protocolo se 

determinó el nivel máximo de la prueba, también permitió la estimación indirecta 

del VO2máx (ml·kg-1·min-1),  a partir del nivel máximo alcanzado y el número 

máximo de vueltas  utilizando la tabla de referencia de Ramsbottom et al. (68). 

En la misma prueba se determinó la FCmáx y la [L+]pico medidos al término de 

la ejecución (67, 69, 70). 

Por su parte, la FCmáx y la [L+]pico se determinaron de la siguiente manera: 

a. Para la medición de la FCmáx se utilizó un equipo telemétrico 

consistente en un receptor de frecuencia cardiaca colocado en el 

tórax y un monitor de pulsera en la muñeca de cada jugador antes 
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y durante todo el tiempo que duró la prueba. Se registró el valor de 

la FC al completar cada nivel de carrera y al finalizar la prueba. La 

unidad de medida se expresó en latidos por minuto (lat/min). Los 

valores de FC durante la prueba fueron registrados al mismo 

tiempo en el Anexo 2. 

b. La determinación de la [L+]pico se obtuvo a partir de la extracción 

de una muestra sanguínea capilar de la yema de los dedos de 

cada participante, de aproximadamente 100 µl, inmediatamente 

después de que el sujeto finalizó la prueba. Para ello se siguieron 

los procedimientos detallados a continuación: 

- Se limpió la piel de la yema de unos de los dedos de la mano con 

una gasa humedecida en agua destilada, para realizar una punción 

con una lanceta colocada en una plumilla porta-lancetas.  

- La sangre se recolectó en tubos capilares heparinizados evitando 

espacios vacíos en el tubo. Para permitir la suficiente muestra 

sanguínea, se necesitaron al menos dos tubos capilares con unos 

30 a 50 µl de capacidad cada uno. 

- La muestra sanguínea se trasvasó en un tubo eppendorf de 1.5 ml 

y se centrifugó por espacio de ocho minutos a una velocidad de 

10,000 rpm para extraer el plasma con ayuda de una pipeta 

calibrada en 20 µl que se depositó en otro tubo eppendorf de 1.5 ml 

debidamente etiquetado para su congelación a -80ºC y análisis 

posterior. 

Se utilizó material estéril individual y desechable para cada participante. Todos 

los procedimientos para la extracción de las muestras sanguíneas, su 

tratamiento y la eliminación de los elementos contaminados y punzocortantes, 

fueron llevados a cabo siguiendo los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana 

que en materia de salud, regula estos aspectos. 
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 El análisis de la muestra de sangre se hizo mediante un kit de lactato Randox 

Lac® que contiene tres elementos: 

- Un reactivo tampón (RIa) con 100 ml que está listo para su uso,  

- 16 frascos reactivo enzima (RIb) que se reconstituyen con 6 ml del 

tampón RIa. Una vez hecha la mezcla el contenido es de 6 ml y  

- Un calibrador o patrón que está listo para su uso con 5.5 ml 

De acuerdo a las especificaciones del fabricante, se requiere preparar una 

concentración blanco, una concentración patrón y un número n de muestras 

sanguíneas para analizar.  

Para el análisis de la muestra sanguínea se consideraron los 14 sujetos a 

procesar, antes y después de su desempeño máximo en la prueba 20mMFT. 

Cada muestra se analizó por duplicado utilizando la técnica estandarizada que 

dictamina el kit de lactato, por el cual se obtuvieron los valores de absorbancia. 

Las mezclas se procesaron en un espectrofotómetro Licon Excel semi-

automatizado, a una longitud de onda de 550 µm frente al blanco de reactivo 

calibrado a un volumen de aspiración de 250 µl. Los valores de absorbancia se 

utilizaron para el cálculo manual a través la fórmula:  

 L+
 = (Abs M /Abs P) * [P] 

Donde: 

[L+] = concentración de lactato sanguíneo 

Abs M = absorbancia del patrón o estándar  

[P] = concentración del patrón o estándar 

El inserto del kit para el procedimiento se presenta en el Anexo 3. 
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Para identificar el nivel máximo de la prueba se consideró el número de vueltas 

realizadas hasta el agotamiento. 

2.3.2.2 Determinación de la capacidad de sprint repetidos (SR) en 

ejecución máxima.  

Se realizó a partir de la administración de dos pruebas de campo: el Yo-Yo 

Intermittent Recovery Test (YoYoIRT-1) para medir SRC y la prueba de salto 

vertical continuo para determinar SRS; y por medio de la identificación de SRJ 

en un juego de competencia real que fue filmado con una cámara marca Nikon 

coolpix modelo L110 con un lente 5,0-75,0 mm a 1:3,5-5, 4.  

a. Sprint repetidos en carrera intermitente (SRC) con la prueba YoYo 

IRT-1.  

Se determinó la capacidad de ejecución de ejercicio físico intermitente en 

carrera. El protocolo consistió en recorrer de ida y vuelta una distancia de 20 

metros previamente marcada. La velocidad de carrera fue regulada por un 

sonido (bip) en una cinta o CD pregrabado con la prueba. El nivel inicial exigió 

una velocidad de 10 km/h que se incrementó progresivamente en cada nivel. El 

Anexo 4 muestra el formato de registro para su aplicación. Cada nivel tuvo un 

determinado número de vueltas, para completarlo a la velocidad establecida. 

Después de recorrer cada tramo de ida y vuelta, el sujeto tuvo un periodo de 

recuperación de 10 segundos en 5 m adicionales para estar listo antes de iniciar 

la siguiente vuelta. Si el sujeto no llegó a tiempo a la marca de meta o salida se 

le dio una advertencia; la reincidencia causó suspensión de la prueba (55, 56, 

71, 72). Se registró el número máximo de vueltas que el sujeto logró hasta el 

agotamiento y la distancia total recorrida. Se determinó también la FC por nivel y 

la FCmáx al terminar la prueba, utilizando un pulsómetro telemétrico. Todos los 

datos de esta prueba fueron registrados manualmente en el mismo formato para 

su análisis posterior. 
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b. Sprint repetidos en salto (SRS) con la prueba de salto vertical 

continuo. 

El protocolo consistió en que cada sujeto ejecutó cuatro series de saltos 

verticales en forma continua, cada una tuvo una duración de 15 s de saltos con 

10 s de descanso (57). Se contabilizó el número total de saltos de cada una de 

las cuatro series; también se determinó la altura alcanzada del primero y último 

saltos de cada serie con el fin de identificar los cambios o ajustes del sujeto 

durante la ejecución. El evento se filmó con una videocámara cámara marca 

Nikon coolpix modelo L110 con un lente 5,0-75,0 mm a 1:3,5-5, 4, por el lado 

derecho del sujeto a una distancia de 2 a 3 metros y a una altura tal que permitió 

observar en el cuadro de la cámara el cuerpo completo del deportista. 

Se hicieron marcas en tres puntos óseos de referencia sobre el cuerpo del sujeto 

para medir la angulación y altura máxima alcanzada de los saltos en cada uno 

de los puntos marcados que fueron (Ver Figura 2.2): 

- En la parte más superior y lateral de la cresta iliaca por el lado derecho. 

- Sobre el epicóndilo lateral del fémur derecho. 

- En  la parte más prominente del maléolo lateral derecho.  

La técnica de ejecución de los saltos fue con contramovimiento (17, 19, 73), es 

decir, se permitió una flexión de tronco y rodillas, iniciando un movimiento del 

cuerpo hacia abajo para impulsarse y saltar sobre el suelo, con los brazos 

cruzados al pecho y los pies separados a la anchura de la cadera (57, 74), 

flexionando las rodillas a un ángulo aproximado de 90º. Para el salto se delimitó 

en un recuadro de 50 x 50 cm en el piso, con una cinta adhesiva. Si el sujeto 

salía del recuadro, se consideró un intento fallido por lo que fue necesario iniciar 

nuevamente, después de un descanso de más de 10 minutos. El estudio de 

cada serie de saltos se realizó mediante el programa de análisis de movimiento 

Kinovea v 8.15. Los resultados de la prueba fueron anotados en el formato de 

recolección de datos en el Anexo 5. 
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Figura 2.2. Esquema representativo del protocolo de la prueba del salto 
vertical continuo y puntos de referencia óseos. 

c. Sprint repetidos en juego (SRJ) observados en la grabación de un 

juego de baloncesto.  

Para detectar el número de SR durante un juego se realizó el análisis de tiempo 

en movimiento mediante la filmación de una competencia de baloncesto. El 

protocolo consistió en videograbar un enfrentamiento deportivo de cada uno de 

los grupos aquí evaluados (GE y GC) contra otros dos equipos de la categoría A 

del torneo anual inter-facultades que organiza la Dirección de Deportes de la 

Universidad, nivel en el que estuvieron compitiendo los deportistas de esta 

investigación. Se utilizó una videocámara (marca Nikon coolpix modelo L110 con 

un lente 5,0-75,0 mm a 1:3,5-5, 4) las cual fue ubicada estratégicamente a la 

altura de la línea media de la cancha para asegurar que se observara toda el 

área de juego. Se animó a los jugadores a mantener la competitividad en el 

encuentro. El video se reprodujo utilizando el software de análisis de movimiento 

Kinovea v 8.15 y se contabilizaron el número total de sprint repetidos que 

ejecutó cada jugador durante su período de juego. 
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Para la identificación de los SRJ se tomaron en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

1. Cualquier ejercicio de corta duración y de alta intensidad como 

pudo ser carrera con o sin balón y salto, fue tomado en cuenta 

como SRJ.  

2. No se consideró la carrera de retorno ni saltos donde se evidenció 

poca intensidad y esfuerzo.  

3. Solo se consideró un sprint en los ejercicios donde se observó 

carrera y después salto, como por ejemplo en la entrada a la 

canasta o en el tiro a media distancia, entre otros. 

4. Todos los SRJ observados fueron anotados en el formato de 

recolección de datos que se presenta en el Anexo 6. 

2.3.3 Programa de entrenamiento (62, 75, 76) 

2.3.3.1 Programa de Entrenamiento de la Capacidad Aerobia  

Se administró adicional al entrenamiento habitual en el GE. Tuvo una duración 

de ocho semanas en sesiones de 40 a 50 minutos, tres veces por semana. En 

cada sesión se aplicó una carga de acondicionamiento aerobio o parte medular 

de entre 20 a 30 minutos, como carrera continua, trote, carrera de intensidad 

variada, saltos continuos, circuitos de actividades continuas propias de 

baloncesto donde se mantuviera alta intensidad como entrada a la canasta, tiro, 

rebotes, carrera con y sin balón, ejercicios de defensa y otros, además de 

descanso activo entre cada grupo de actividades.  

Se programó un período de calentamiento de 10 minutos y otro de enfriamiento 

o vuelta a la calma de 10 minutos, al inicio y al final de cada sesión. La duración 

completa del entrenamiento osciló entre 100 a 120 min, incluyendo el 

entrenamiento habitual de baloncesto.  
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La intensidad del entrenamiento se controló a partir del porcentaje de la  FCmáx 

alcanzada en la evaluación inicial de la prueba 20mMFT y se monitoreo con un 

pulsómetro telemétrico colocado en la muñeca de la mano izquierda y con la 

cintilla que contiene el sensor situada en el pecho del sujeto, justo por debajo del 

nivel de las tetillas.   

En ambos grupos se llevó un registro del número de juegos semanales en los 

que participaron en el torneo local de baloncesto en el cual se encontraban 

registrados.  El rol de juegos de todos los equipos del torneo incluidos los que 

realizaron los grupos aquí evaluados, estuvo a cargo del comité organizador del 

torneo. 

En el Anexo 7 se presenta con mayor detalle el Programa de Entrenamiento en 

Capacidad aerobia, administrado a los jugadores del presente estudio. 

2.3.4. Medición final. 

Una vez completado el programa de entrenamiento aerobio, se realizó una 

última evaluación bajo las mismas condiciones y especificaciones que se 

consideraron en la medición inicial.  

2.4 Análisis estadístico 

El análisis para verificar la normalidad de los datos realizado mediante el test de 

Shapiro-Wilk determinó que los valores recolectados en cada una de las 

variables se comportaron con normalidad. El efecto del tratamiento sobre las 

variables de rendimiento en cada uno de los grupos fue calculado mediante un 

test de comparación de medias para datos pareados (pre vs post) con t de 

Student.  

El análisis de varianza de una vía ANOVA-one-way se utilizó para establecer los 

cambios en las diferencias de los saltos entre cada serie, por grupo evaluado; su 
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relación con respecto a antes y después de la intervención se analizó con t de 

Student para datos pareados. 

Se utilizó la determinación del coeficiente de correlación de Pearson para el 

análisis correlacional entre la FC de las pruebas 20mMFT y YoYo-IRT-1. 

El porcentaje de efectividad en el juego considerando el número de SRJ por el 

tiempo jugado se expresó en mediana e intervalo intercuartil (IIC) utilizando la 

prueba de Wilcoxon para encontrar la diferencia entre los rangos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

RESULTADOS 
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3.1. Resultados de Capacidad Aerobia. 

No se observaron modificaciones en el número de vueltas, la distancia total 

recorrida, la FCmáx, el VO2máx ni la [L+]pico determinados en la prueba 

20mMFT, por efecto del programa de intervención en GE. Estos datos se 

observan en la tabla 3.1a. El análisis estadístico también reveló que tales 

valores no fueron diferentes a los encontrados en GC, ver tabla 3.1b. 

Tabla 3.1a Rendimiento en la prueba de capacidad aerobia (20mMFT) antes y 
después de la intervención en GE. 

n=8 Antes Después p 

Núm. vueltas  79.5 ± 19.3 74.1 ± 15.4 0.623 

Dist. total (m) 1590 ± 385.7 1482.9 ± 308.9 0.623 

VO2máx (ml·kg-1·min-1) 46.9 ± 4.5 44.0 ±4.9 0.117 

FCmáx (lat/min) 185.3 ± 13.6 192.1 ± 8.8 0.087 

[L+]pico (mmol/l) 11.8 ± 3.3 10.6 ± 1.1 0.369 

20mMFT=Prueba Multistage Shuttle Run Test; Núm. Vueltas=número máximo de vueltas; Dist. Total = 
distancia total recorrida; VO2máx=consumo máximo de oxigeno; FCmáx= frecuencia cardiaca máxima; 
[L+]pico=concentración pico de lactato en sangre; p=nivel de significación. 

 

Tabla 3.1b Rendimiento en la prueba de capacidad aerobia (20mMFT) antes y 
después del estudio en GC. 

n=6 Antes Después p 

   Núm. vueltas  71.7 ± 17.1 72.4 ± 11.4 0.686 

   Dist. total (m) 1433.3 ± 354.6 1400 ± 227.2 0.686 

   VO2máx (ml·kg-1·min-1) 43.2 ± 5.8 42.7 ± 3.6 0.500 

   FCmáx (lat/min) 189.5 ± 11.4 191.2 ± 8.3 0.854 

   [L+]pico (mmol/l) 11.2 ± 1.4 13.8 ± 5.4 0.500 

20mMFT=Prueba Multistage Shuttle Run Test; Núm. Vueltas=número máximo de vueltas; Dist. Total = 
distancia total recorrida; VO2máx=consumo máximo de oxigeno; FCmáx= frecuencia cardiaca máxima; 
[L+]pico=concentración pico de lactato en sangre; p=nivel de significación. 

 

3.2 Resultados de la capacidad de sprint repetidos (SR)  

3.2.1 Medición de la capacidad sprint repetidos en carrera (SRC)  

El número de vueltas totales y la distancia total recorrida en la prueba de carrera 

intermitente fueron mayores antes que después de la intervención en GE 
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(p=0.048). La FCmáx no presentó modificaciones. A pesar de tales cambios, no 

se observaron diferencias con los valores obtenidos en GC ni antes ni después 

de la intervención.  

Tabla 3.2a Rendimiento en la prueba de carrera intermitente (YoYo IRT-1) antes 
y después de la intervención en GE.  

n=8 Antes Después p 

Núm. vueltas  32.0 ±9.2 27.1 ±8.7 0.048 

Dist. total (m) 1280 ±367.2 1085 ±348.3 0.048 

FCmáx (lat/min) 185.4 ±8.5 182.9 ±10.9 0.548 

YoYo IRT-1=Prueba de carrera intermitente YoYo intermittent Recovery Test Nivel 1; Núm vueltas=número 
máximo de vueltas; Dist. Total=distancia total recorrida; FCmáx=frecuencia cardiaca máxima; p=nivel de 
significación. 
 

Tabla 3.2b Rendimiento en la prueba de carrera intermitente (YoYo IRT-1) antes 
y después de ocho semanas en GC. 

n=5 Antes Después p 

Núm. vueltas  27.2 ± 13.9 24.0 ± 8.0 0.109 

Dist total (m) 1088.0 ± 556.7 960.0 ± 321.2 0.109 

FCmax (lat/min) 188.0 ± 9.5 189.0 ± 13.3 0.194 

YoYo IRT-1=Prueba de carrera intermitente YoYo intermittent Recovery Test Nivel 1; Núm vueltas=número 
máximo de vueltas; Dist. Total=distancia total recorrida; FCmáx=frecuencia cardiaca máxima; p=nivel de 
significación. 

3.2.2 Relación del rendimiento físico en prueba de 20mMFT y YoYo IRT-1 

Se establecieron los coeficientes de correlación entre las pruebas 20mMFT y 

YoYo IRT-1 en GE antes y después de la intervención, encontrando una 

correlación alta y positiva entre el núm. vueltas y Dist. total recorrida para ambas 

pruebas en ambos momentos de la medición. Ver tabla 3.3a y 3.3b. 

3.3.3 Medición de la capacidad de sprint repetidos en salto (SRS) 

En la tabla 3.4a se expresan el número de saltos realizados en cada una de las 

cuatro series que constituyeron la prueba de salto vertical continuo, antes y 

después de la intervención en GE. Se observa menor cantidad de saltos 

realizados después de la intervención en la serie dos (p=0.001) y una tendencia 

a la disminución en el número de saltos en la serie cuatro (p=0.058) después del 
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entrenamiento. A pesar de estos cambios, no se detectan diferencias entre 

grupos en función de cada serie de saltos en el GC, ver tabla 3.4b. 

Tabla 3.3a Coeficientes de correlación de indicadores de rendimiento entre la 
prueba de 20mMFT y la prueba YoYo IRT-1 en GE antes de la intervención.  

 

YoYo IRT 

20mMFT Núm. Vueltas Dist. Total FCmáx 

Núm. Vueltas 0.84* 0.84* 0.23 

Dist. Total (m) 0.84* 0.84* 0.23 

FCmáx (lat/min) -0.05 -0.05 0.60 

20mMFT=Prueba de capacidad aerobia máxima Multistage Shuttle Run Test; YoYo IRT= Prueba de sprint 
máximo en carrera YoYo Intermittent Recovery Test; Núm. Vueltas=número máximo de vueltas; Dist. Total 
= distancia total recorrida; FCmáx=frecuencia cardiaca máxima; *p≤0.05 
 
 

Tabla 3.3b Coeficientes de correlación de indicadores de rendimiento entre la 
prueba de 20mMFT y la prueba YoYo IRT-1 en GE después de la intervención.  

  
YoYo IRT 

20mMFT Núm. Vueltas Dist. Total FCmáx 

Núm. Vueltas 0.83* 0.83* -0.01 

Dist. Total 0.83* 0.83* -0.01 

FCmáx 0.25 0.25 0.68 

20mMFT=Prueba de capacidad aerobia máxima Multistage Shuttle Run Test; YoYo IRT= Prueba de sprint 
máximo en carrera YoYo Intermittent Recovery Test; Núm. Vueltas=número máximo de vueltas; Dist. Total 
= distancia total recorrida; FCmáx=frecuencia cardiaca máxima; *p≤0.05 
 

El número de saltos totales y la altura del salto inicial y del final (AS inicial y AS 

final) no fueron diferentes en GE comparadas antes y después de la 

intervención. Los valores se observan en la tabla 3.5. Estas variables se 

comportaron prácticamente igual en el GC, excepto por una AS final menor que 

en GE en la medición al término del estudio (32.5 ± 8.5 cm en GC y 37.4 ± 7.1 

cm en GE, p= 0.048). 
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Tabla 3.4a Saltos ejecutados en cada una de las series en la prueba de salto 
vertical continuo en GE. 

Series Antes Después p 

1 14.0 ± 2.2 12.7 ± 1.8 0.224 

2 13.6 ± 2.7 12.0 ± 2.4 0.001 

3 13.6 ± 2.2 12.1 ± 2.8 0.328 

4 14.0 ± 3.0 11.8 ± 2.5 0.058 

Media Total 13.4 ± 2.3 12.33 ± 2.3 0.627 

Los valores se presentan en medias y desviaciones estándar 

 
Tabla 3.4b Saltos ejecutados en cada una de las series en la prueba de salto 
vertical continuo en GC. 

Series Antes Después p 

1 12.8 ± 1.4 12.4 ± 1.3 0.357 

2 12.6 ± 1.7 12.6 ± 1.5 0.276 

3 13.5 ± 2.3 12.6 ± 1.3 0.063 

4 13.5 ± 1.6 12.8 ± 1.3 0.141 

Media Total 12.6 ± 1.1 13.1 ± 1.6 0.225 

Tabla 3.5 Características de le ejecución en la prueba de salto vertical continuo 

antes y después del programa de entrenamiento en GE.   

 

Antes 
(n=6) 

Después  
(n=7) 

p 

Saltos totales  55.3 ±9.2 48.7 ±8.6 0.210 

AS inicial (cm) 43.7 ±7.3 42.5 ±4.9 0.730 

AS final (cm) 36.0 ±6.4 37.4 ±7.1 0.695 

AS=altura de salto; AS inicial=altura de salto inicial; AS final=altura de salto final. 
Los valores se presentan en medias y desviación estándar 

 

En la Figura 3.1a se graficó el porcentaje de cambio de las diferencias entre la 

AS inicial y AS final por serie, en ambos grupos antes. No se observaron 

cambios. En la Figura 3.2b se observa la misma comparación en los valores 

obtenidos después del estudio, encontrándose una tendencia a la significación  

con menor porcentaje de cambio en GE en la última serie (p=0.068). 
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Figura 3.1a Porcentaje de cambio de las diferencias en AS inicial y AS final 
en ambos grupos antes del estudio.  

 

Figura 3.1b Porcentaje de cambio de las diferencias en AS inicial y AS final 
en ambos grupos al finalizar el estudio. Entre grupos p=0.068 en la última 
serie. 

El porcentaje de disminución de la AS final con respecto a la AS inicial no se 

modificó en GE después de la intervención, aunque este parámetro aumentó en 

GC en la medición al final del estudio. El GE mostró una tasa de disminución 

mayor que GC al inicio de la investigación, pero en la segunda evaluación la 
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tasa de disminución de la AS final con respecto a la AS inicial,  fue mayor en 

GC, ver tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Porcentaje de disminución de la AS final con respecto a la AS inicial 
en GE y GC al inicio y al final del estudio en la prueba salto vertical continuo.  

 
Antes  Después p 

GE -17.3 ±7.2 -12.4 ±8.3 0.176 

GC -13.9 ±9.1 -21.3 ±5.1 0.000 

p 0.002 0.045 
 

GE= Grupo Experimental; GC=Grupo Control; p=nivel de significación 

3.3.4 Medición de la capacidad de sprint repetidos en juego (SRJ) 

El rendimiento deportivo en el juego de baloncesto fue expresado como 

porcentaje de efectividad por tiempo jugado, a partir de la mediana e intervalo 

intercuartil (entre el 25 y 75 percentil). Las Figuras 3.2a y 3.2b muestran la 

efectividad del SRJ correspondiente a las dos competencias realizadas, antes y 

después del estudio, en GE y GC respectivamente. El análisis estadístico con la 

prueba de Wilcoxon reveló una tendencia a la significación con mayor porcentaje 

de efectividad en SRJ en GE después de la intervención (p=0.069). No se 

encontraron diferencias en el GC ni entre grupos.  
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Figura 3.2a Efectividad en competencia de baloncesto en los juegos al inicio y al 
final del estudio, en GE (p=0.069).   
 

 

Figura 3.2b Efectividad en competencia de baloncesto en los juegos al 
inicio y al final del estudio, en GC (p=0.465). 
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN 
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El principal hallazgo del presente estudio fue que el entrenamiento aerobio 

administrado evitó la pérdida de la potencia de piernas en el GE frente al GC, 

evaluada por el  mantenimiento de la capacidad de SRS, a pesar de que no se 

vinculó a un incremento en la capacidad aerobia por efecto de  la intervención. 

Esto es evidente después de observar la disminución de esta capacidad en el 

GC durante el tiempo que duró el presente trabajo.  

La estatura es un atributo importante en los jugadores de baloncesto. Existen 

tres posiciones básicas dentro del terreno de juego que son, postes, alero y 

centro; en ésta última, el jugador tiende a ser más alto que los demás, ya que la 

exigencia de ganar rebotes ofensivos y defensivos o bien atacar debajo de la 

canasta es fundamental. En este parámetro existe una relación creciente con 

respecto al nivel competitivo, por ejemplo, la Federación Internacional de 

Baloncesto (FIBA, por sus siglas en inglés) reportó una  estatura promedio de 

197 cm del equipo representativo de baloncesto de la selección mexicana, en el 

mundial 2014 y el conjunto logró ocupar el 15vo lugar en el ranking mundial en 

ese torneo, mientras que el selectivo de Estados Unidos con una estatura de 

201 cm ocupó el primer lugar (77). En el caso de los jugadores aquí evaluados, 

se observó una  estatura menor lo que puede ser concordante con su nivel 

deportivo amateur. 

Por otro lado, de acuerdo a los reportes del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática de México y la Cámara Nacional de la Industria y del 

Vestido y (78, 79), la estatura para varones mexicanos entre los 18 y 25 años de 

edad es de 167 cm y el peso corporal promedio de 70.4 kg; lo que significa que 

los grupos del presente trabajo son más altos en un 7.7% que el resto de la 

población; esto puede considerarse indicativo de la selectividad una tendencia 

de los individuos más altos en participar en ese deporte. 

Sin embargo, cuando se estableció la comparación de esta característica física 

con muestras reportadas por otros estudios en esta disciplina deportiva, en 

donde los valores oscilan desde los 185-207 cm de estatura en el mismo nivel 



 

44 
 

amateur, se observa que tal valor está por arriba de la estatura mostrada por los 

sujetos de este estudio (80-82) 

En lo que respecta a la estatura, contrastada contra otros deportes, Malina (83) 

indica que los basquetbolistas a menudo sobrepasan el percentil 90 de estatura 

con respecto a jugadores de otras disciplinas deportivas, en otras palabras, los 

jugadores de baloncesto, tienden a ser más altos que el resto de la población de 

otros deportes como el futbol, voleibol, béisbol, entre otros (79, 83).  

En relación al peso del sujeto, el cual puede ser considerado como una variable 

dependiente de la estatura, se puede expresar que los grupos GE y GC, pesan 

más que la media para población mexicana en esas edades (probablemente 

debido a una mayor estatura), pero menos que los valores reportados por los 

mismos estudios antes mencionados.  

4.1 Capacidad aerobia del GE 

La capacidad aerobia (CA) es un atributo importante dentro de la disciplina del 

baloncesto. Aunque es un deporte que se sustenta por el trabajo anaerobio, 

ningún coach negaría la necesidad del entrenamiento aerobio dentro de la 

preparación integral del atleta. En el presente trabajo, la CA fue determinada a 

partir de esta prueba de campo en la cual se estimó el VO2máx. 

Se han reportado valores estimados del VO2máx de 49.8 ±4.9 ml·kg-1·min-1 en 

60 jugadores profesionales de baloncesto de la liga de Serbia, de los cuales 

ocho son miembros del equipo olímpico de ese país y siete más afiliados a la 

Asociación Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos (NBA, por sus siglas 

en inglés) (84). Se aprecia que el valor reportado por Ostojic et al., no supera por 

mucho a los valores del VO2máx de los deportistas aquí evaluados, ya que 

ambos pueden ser clasificados en buen nivel sin llegar a la excelencia (65, 85). 

Lo anterior se puede discutir desde dos perspectivas, a) el poco énfasis que los 

entrenadores del equipo serbio hacen sobre la capacidad aerobia, considerando 
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la similitud del VO2máx entre los jugadores serbios y el GE del presente estudio, 

dada la diferencia en el nivel competitivo en ambos grupos y por otro lado, b) los 

sujetos de este trabajo ya cuentan con una capacidad aerobia suficiente que les 

permite realizar esfuerzos propios del baloncesto, obviamente con un menor 

nivel técnico que el del equipo de serbio. De ahí que se pudiera establecer que 

los parámetros fisiológicos no son los que pueden explicar la diferencia en el 

nivel competitivo, sino que existen otros factores como las habilidades 

individuales o colectivas los que permiten que los equipos representativos de 

Serbia u otros países sean de los mejores a nivel mundial.  

El análisis del VO2máx se ha realizado en diferentes niveles deportivos; en Italia 

se han encontrado valores de VO2máx de 60.9 y 50.3 ml·kg-1·min-1 para una 

muestra de categoría Senior de 24.5 años de edad y otro grupo categoría Junior 

de 16.7 años de edad, respectivamente (4). Lo interesante del reporte es que los 

más jóvenes fueron de nivel amateur de igual condición que los aquí evaluados, 

lo que supone una menor exigencia en los entrenamientos sobre la base aerobia 

en comparación con los niveles profesionales.  

Fatouros et al.,  (86) han encontrado diferencias en el  VO2máx en relación a dos 

grupos de baloncesto con edades similares a los jugadores del presente trabajo, 

pero con diferente nivel deportivo; uno de ellos es el mejor grupo de la segunda 

división de Grecia con valores de  VO2máx de 53.4 ml·kg-1·min-1 y el otro grupo 

con VO2máx de 47.6 ml·kg-1·min-1 pero de personas que practican baloncesto de 

manera recreacional. Los datos del VO2máx del segundo grupo son similares a 

los del presente estudio; por lo que este parámetro en GE pudiera ser 

considerado de un nivel de práctica recreativa de baloncesto, aun cuando fueron 

sometidos a un entrenamiento estructurado de ocho semanas de duración. Es 

importante señalar que Fatouros et al., no ofrecen pormenores de la práctica, 

sesiones, horarios y de más detalles que permitieran identificar el grado de 

exigencia física del baloncesto del segundo grupo, dado que la práctica 

recreativa en ocasiones pudiera ser muy demandante. 
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Si bien es cierto que los entrenamientos de baloncesto no se caracterizan por 

una elevada dosificación de carga aerobia como lo haría un corredor de fondo o 

un lanzador en béisbol, sí existe una parte del entrenamiento que parece influir 

sobre la condición aerobia. Es posible que el VO2máx también se incremente 

solo con el hecho de practicar baloncesto de manera recreacional en 

dependencia de la intensidad o exigencia de las prácticas.   

La influencia del VO2máx sobre el trabajo propio de baloncesto respecto a la 

mejora de los SR, aun es objeto de controversia. Hoffman no observó asociación 

entre el VO2máx, un test de capacidad anaerobia y el índice de fatiga en un test 

de carrera diseñado con características propias de baloncesto. Básicamente su 

estudio se resume a que los índices de recuperación de ejercicios de alta 

intensidad en jugadores de baloncesto, no pueden ser explicados por la 

capacidad aerobia (87). 

En contraste con esos estudios, se ha señalado que el VO2máx adquiere 

importancia durante una competencia real de baloncesto debido a la relación 

existente entre este parámetro y al mantenimiento de la intensidad en las últimas 

etapas de la competencia (54), lo cual sugiere que la importancia de la 

capacidad aerobia se hace manifiesta en las últimas etapas del juego, cuando la 

intensidad aumenta y cuando se requiere mayor potencial de cierre para poder 

mantener la competitividad. Gaitanos (11) también resaltó la importancia de la 

CA sobre el trabajo de SR debido a que el autor concluye que el metabolismo 

aerobio se instala para producir energía mucho antes de lo que tradicionalmente 

se había supuesto al estimar que el sistema aerobio contribuyó de forma 

significativa los últimos sprint y que a su vez la contribución de la glucolisis 

anaerobia alcanzó niveles por debajo del 20% del total de ATP requerido en una 

prueba de 10x6 s sprint.  

El instrumento o el protocolo con el que se mide la RSA también es otro factor 

importante para determinar la relación entre la CA. Por ejemplo, se ha reportado 

que a medida que aumenta el tiempo o la distancia de recorrido del ejercicio, 
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parece ser que el metabolismo aerobio se incrementa, puesto que en protocolos 

de 6x40 m con 20 s de recuperación se observó una correlación moderada y 

negativa sobre la CA y la recuperación en la RSA en futbolistas de élite (88). El 

mismo fenómeno no ocurrió para un protocolo de 6x20 m con 20 s de 

recuperación también en futbolistas (89), por lo que el tiempo de recuperación 

supone otro factor importante, ya que es en este lapso cuando los procesos de 

eliminación del lactato e iones H+ y síntesis de ATP se llevan a cabo, el sujeto 

estaría en mejores condiciones de realizar mayor trabajo de SR.   

Estos resultados contradicen la hipótesis presentada en este trabajo de tal 

manera que surgen algunos cuestionamientos relacionados al impacto fisiológico 

aerobio y los procesos de capacidad de ejecutar esfuerzo intermitente en 

basquetbolistas o al menos cuando se intenta explicar el rendimiento en la RSA 

a partir del  VO2máx. De acuerdo con Da Silva (90) el rendimiento en la RSA 

puede ser mejor explicado a partir de la vVO2máx, parámetro definido como la 

velocidad en la cual se ha alcanzado el VO2máx, ya que en su estudio, aunque 

fue realizado en futbolistas, deporte que exige también el uso de la RSA, 

encontró valores de correlación significativos, sin embargo la vVO2máx es un 

factor poco estudiado, por lo que se requiere mayor información al respecto que 

ayude a entender este proceso.  

Aún no es clara la contribución de la CA sobre el rendimiento en la RSA, dada la 

diversidad y contraste de los resultados; en realidad, según lo observado, la 

relación entre ambos parámetros parece ser que se diluye cuando el protocolo 

de prueba contiene características tales como: que es menor a seis repeticiones, 

la ejecución es menor de 10 s o 20 m y los tiempos de recuperación son 

menores a 15 s. Esto raras veces sucedería en un encuentro de baloncesto, ya 

que la exigencia aumenta en competencia y es difícil apreciar la participación del 

sistema aerobio sobre la RSA, por lo que es necesario estudios para para 

identificar tal relación.  
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4.2 Cambios en la CA por efecto de entrenamiento aerobio 

La prueba de CA no mostró cambios por efecto del entrenamiento aerobio de 

ocho semanas, en el GE. El hecho de no haber medido directamente el VO2máx 

no permitió observar una diferencia, ya que los deportistas pudieron haber 

incrementado la CA con el mismo número de vueltas y la misma distancia total 

recorrida pero con mejor VO2máx después de la intervención, pero como fue 

calculado a partir de esos dos parámetros en la prueba de campo, tanto antes 

como después del entrenamiento administrado, no se hizo evidente la diferencia. 

El entrenamiento aerobio correctamente dosificado de 5-6 semanas induce  

mejorías en la CA observadas a partir del incremento del VO2máx, tal es el caso 

de reportes recientes de entrenamiento aerobio en distintas modalidades que 

han evidenciado un incremento en la CA (91-93).  

Por otra parte, Baumann (94) señala que un entrenamiento de 8-10 semanas de 

cross-country que es una modalidad de entrenamiento donde se realizan 

recorridos generalmente de 4-12 km en medios no urbanos entre colinas, no 

presentó modificaciones en el  VO2máx en individuos entrenados (antes 71.6 

±4.6 ml·kg-1·min-1, después 71.9 ±3.2 ml·kg-1·min-1). De igual forma, Billat (95) 

señaló que un entrenamiento interválico de cuatro semanas de duración, con 

tres sesiones por semana, no incrementó el  VO2máx en ocho sujetos, con 

valores antes del entrenamiento de 71.6 ±4.8 ml·kg-1·min-1 y de 72.7 ±4.8 ml·kg-

1·min-1 después del mismo.  

Otro estudio de intervención que incluía seis semanas de entrenamiento 

pliométrico adicional a su entrenamiento habitual de carrera reportó que el 

VO2máx no se incrementó después de la intervención en 10 mujeres y ocho 

hombres (96) y aunque el entrenamiento pliométrico no está diseñado para 

estimular el sistema aerobio, el entrenamiento habitual al que los sujetos 

estuvieron sometidos debería de producir cambios, sin embargo no fueron 

observables. También se ha reportado que los valores de VO2máx no cambiaron 
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después de un entrenamiento de ocho semanas de duración en siete sujetos 

corredores de distancia en los cuales se aumentó la intensidad del 

entrenamiento a un 90-95% de su frecuencia cardiaca máxima (97). 

En general, se reconoce que el VO2máx puede no incrementarse por el 

entrenamiento cuando ha alcanzado un cierto nivel máximo (94) porque existen 

otros elementos como la economía de carrera, que se ha probado que mejora 

con el entrenamiento y los cambios en VO2máx son poco sensibles a ese nivel 

(94, 98). Sin embargo debido a que se ha establecido que este fenómeno solo 

ocurre después de años de entrenamiento, es poco posible que esta situación 

pueda explicar el comportamiento del VO2máx en el GE, que no cambió después 

de la intervención.  

4.3 Capacidad aerobia (CA) en el entrenamiento habitual en baloncesto  

El  VO2máx puede modificarse a través del entrenamiento aerobio en 

baloncesto, se ha señalado (99) que el entrenamiento basado en “drills”, 

fundamentos, pase, tiro y drible mejoró el VO2máx además de la capacidad 

técnica especifica en baloncesto de un grupo de deportistas. El entrenamiento 

se realizó durante cuatro semanas en 27 jugadores y el VO2máx fue medido 

directamente mediante espirometría. Aunque el periodo de intervención fue 

mayor en los deportistas del GE, la medición directa del VO2máx permite una 

mayor confiabilidad en la determinación de los cambios por efecto del 

entrenamiento.   

En lo que respecta a la CA y el entrenamiento en baloncesto, el estudio de 

Zadro et al., (100) señaló la relación sobre estos parámetros. Los autores 

reclutaron 21 jóvenes basquetbolistas de entre 14 y 17 años de edad, a 12 de 

ellos les aplicaron un entrenamiento durante siete semanas. El entrenamiento 

consistió en 2 a 4 series de diez repeticiones de 10 s de carrera intermitente 

separados con 30 s de recuperación activa; todo este protocolo adicional a sus 

120 min de entrenamiento habitual de baloncesto, al otro grupo solo se le aplicó 
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el entrenamiento habitual. Los resultados demostraron que se presentó un 

decremento del 10.9% y 4.6% del VO2máx respectivamente para cada grupo 

después de siete semanas de entrenamiento. Los autores atribuyen estos 

resultados principalmente a los tipos de fibra muscular presentes en el musculo, 

en este caso, se ha propuesto que uno de los determinantes de la capacidad 

aerobia puede ser el tipo de fibra muscular  predominante (101).   

Existe una asociación importante entre la capacidad aerobia y el contenido de 

fibra muscular de tipo I, debido a que es la que utiliza el O2 para la producción de 

energía, por lo que a mayor cantidad de fibras tipo I, mayor capacidad muscular 

para producir ATP por este método. También se ha establecido que el ejercicio 

de SR ocurre en la abundancia de la fibra muscular de tipo II que no requiere el 

proceso aerobio para la producción de ATP y por consiguiente, de acuerdo a 

esta teoría, no ocurriría un incremento del  VO2máx. También se ha señalado 

que el tipo de fibra muscular puede modificarse por efecto del ejercicio continuo 

moderado (8), sin embargo existe poca evidencia de estudios que identifiquen 

cambios con el ejercicio intermitente de alta intensidad. 

Aunque existen algunos factores determinantes del VO2máx, se ha demostrado 

que la herencia genética puede explicar gran parte de las modificaciones en ese 

parámetro como respuesta al entrenamiento (102), por lo tanto si un individuo no 

se encuentra genéticamente dotado de los elementos necesarios, es posible que 

no se observe una modificación en su CA. Otro factor que ya se ha mencionado 

es la economía de carrera, o la eficiencia mecánica de la carrera, en donde 

individuos con igual VO2máx han demostrado mayor rendimiento al recorrer una 

distancia en menor tiempo en función de un avance en el entrenamiento (103, 

104) 

En general la relación VO2máx-entrenamiento es multifactorial, explicada a partir 

de elementos ambientales como la altitud, el tipo y el tiempo de entrenamiento, 

el número de repeticiones y el protocolo de medición de la CA, entre otros; y de 

factores fisiológicos como el sistema pulmonar, el tipo de fibra muscular, el gasto 
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cardiaco, la genética y el umbral de lactato, entre otros; por lo que se requieren 

estudios pormenorizados sobre cada tópico para mejorar la comprensión y la 

relación del VO2máx con las diferentes características del entrenamiento (99, 

105). 

Es posible que las características del entrenamiento administrado en GE solo 

incidieron en el mantenimiento de la CA, o bien que los parámetros para medir el 

VO2máx no fueron los adecuados. 

4.4 Evaluación de SR en carrera  

Para poder identificar esta capacidad en los grupos se utilizó la prueba YoYo 

IRT-1 que aunque fue diseñada para aplicarse en soccer, el autor refiere que 

bien puede ser aplicada en cualquier disciplina que requiere el uso de la RSA 

(55, 56, 71). Los valores de rendimiento de la prueba en el GE se entienden 

como regulares desde que Castagna et al., (71) reportó que su grupo de estudio 

de basquetbolistas (16.8 años de edad) recorrió un 41% más de distancia que el 

GE del presente trabajo. El equipo evaluado por Castagna es miembro de un 

club de baloncesto donde posiblemente la exigencia del entrenamiento sea 

mayor, pero lo que resulta evidente es que GE presentó menor capacidad de la 

RSA muy probablemente asociado al carácter recreativo de la práctica de 

baloncesto en este grupo.  

También es necesario reconocer que en la segunda medición el GE disminuyó el 

rendimiento en esta prueba en la que seguramente fue debido al aumento de la 

economía de carrera atribuida al entrenamiento aerobio.  

En este sentido, el comportamiento del número de vueltas y distancia total 

recorrida en las pruebas de campo administradas, como la YoYo IRT-1 y 

20mMFT fue prácticamente igual, con valores de correlación positiva alta, debido 

a que ambas pruebas reflejaron requerimientos de esfuerzo muy similares en el 

grupo evaluado en el presente trabajo.  
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4.5 Capacidad de SR en saltos 

La capacidad de SR en salto no presentó modificaciones en el GE por efecto del 

entrenamiento, pero en GC este parámetro disminuyó con el tiempo. Esto 

pudiera significar que el entrenamiento permitió sostener el ritmo de trabajo en 

GE sin detrimento de su capacidad de ejecución. Se ha establecido que la 

contribución aerobia sobre el trabajo de SR es básicamente en la resistencia de 

la fuerza, que se requiere en el salto vertical continuo (9, 30, 106, 107). Otro 

aspecto importante en este estudio es la tendencia a la disminución de la 

capacidad de salto en todos los sujetos, esto debido a la exigencia de la prueba 

y como producto esperado de esfuerzos de esa naturaleza, sin embargo en GC 

se observó mayor detrimento en el rendimiento en esta prueba, lo que pudiera 

ser atribuido a la falta de acondicionamiento aerobio.  

También se observó que al finalizar el estudio el GE mostró una tendencia a 

disminuir el número de saltos ejecutados en las series, posiblemente debido al 

incremento en la economía de movimiento, como consecuencia de una mejor 

auto-administración de sus recursos en la mecánica de ejecución. Se requieren 

de estudios para comprobar tal hipótesis.  

Es importante señalar que el tipo de diseño de saltos como se aplicó en el 

presente trabajo (a partir de la prueba de salto vertical continuo) es poco 

utilizado en la bibliografía científica por lo que la comparación contra otros 

estudios es en consecuencia escaso. 

4.6 Capacidad de SR en juego de baloncesto 

Aunque no se identificaron diferencias en la ejecución de SRJ en las dos 

competencias en que participó el GE antes y después de la intervención, se 

observó una tendencia a la significación con un mayor porcentaje de efectividad 

en el encuentro final, después de la intervención independientemente del 

marcador final en ambos partidos. Es posible que tal resultado pueda significar 
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que el incremento de SR en el segundo juego, pueda ser atribuido a un mejor 

rendimiento por efecto del entrenamiento administrado o bien que  pudiera haber 

ocurrido por el nivel de exigencia del equipo contra el que se enfrentó GE en ese 

partido.  

Los equipos contrarios en los juegos en los que participó el GE antes y después 

de la intervención, fueron seleccionados de acuerdo al rol establecido en la 

competencia, en donde se permite el ingreso de jugadores del selectivo de la 

universidad.  

El primer juego se realizó contra un equipo menos exigente, y con un menor 

porcentaje de efectividad, el resultado fue a favor del GE. En el segundo juego 

se incrementó el número de SRJ aunque el marcador no le fue favorable. Es 

posible que esto ocurriera como respuesta ante un equipo adversario que se vio 

más competitivo; sin embargo, el incremento de la exigencia no podría haber 

sido sostenido solo por el deseo de ganar de ahí que esto parece sugerir que 

aunque no se observó una evidente mejora de la CA, el entrenamiento influyó en 

los SRJ mejorando la efectividad de los jugadores.  

4.7 Evaluación de SR en carrera 

Para poder identificar esta capacidad en los grupos se utilizó la prueba YoYo 

IRT-1 que aunque fue diseñada para aplicarse en soccer, el autor refiere que 

bien puede ser aplicada en cualquier disciplina que requiere el uso de RSA (55, 

56, 71). Los valores de rendimiento de la prueba en el GE se entienden como 

regulares desde que Castagna et al., (71) ha reportado que su grupo de estudio 

(16.8 ±2 años) basquetbolistas recorrió un 41% más de distancia que el GE. 

Cabe señalar que Castagna ofrece la información de que su equipo es miembro 

de un club de baloncesto donde posiblemente la exigencia del entrenamiento es 

mayor además aunque esta inferencia solo se puede proponer dado que el autor 

no da referencias del tipo y tiempo de entrenamiento previo al que sus sujetos 

estaban sometidos, con lo cual la única evidencia tangible es que el GE presenta 
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menor capacidad de repetir esfuerzo intermitente asociado principalmente a que 

la práctica de baloncesto previa es básicamente de carácter recreativo.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES
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5.1. Conclusiones Generales 

Un entrenamiento aerobio de ocho semanas de duración, adicional al 

entrenamiento de baloncesto, induce al mantenimiento de la CA en jugadores 

amateur de esa disciplina permitiendo mantener la potencia muscular en 

ejecuciones de alta intensidad. 

La ejecución de SR en salto y en juego puede verse beneficiada con la inclusión 

del acondicionamiento aerobio en el entrenamiento habitual de baloncesto, aun 

cuando no se distinga un incremento evidente en la capacidad aerobia de los 

deportistas. 

La práctica recreativa y no sistematizada de baloncesto parece inducir la 

disminución de la potencia muscular en piernas a lo largo de una temporada de 

juegos.    

5.2. Recomendaciones  

Para obtener resultados más específicos, sería necesario realizar la 

determinación de otros parámetros fisiológicos que permitan detectar los 

cambios más finos ocurridos por efecto del entrenamiento de la CA. 

Aunque el estudio fue considerado como una intervención de campo, sería 

deseable la determinación de la CA a través de una prueba máxima en banda 

sinfín antes y después de la intervención, en la que se determine en forma 

directa el VO2máx, la [L+] tanto a nivel del umbral anaerobio como la máxima 

alcanzada y la FCmáx durante los periodos de recuperación.  

También sería recomendable incrementar el número de semanas de 

intervención de entrenamiento de manera que los efectos pudieran ser más 

contundentes, así como realizar una medición intermedia además de las ya 

establecidas antes y después de la intervención e incluir la medición en juego 
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real de baloncesto con el uso de tecnologías de tiempo análisis de movimiento 

con GPS.  

5.3. Perspectivas de futuro. 

Continuar con el análisis del mejoramiento del rendimiento del deportista en la 

disciplina del baloncesto, representa la oportunidad de proponer cambios 

importantes en las características del entrenamiento del basquetbol, con la 

finalidad de disminuir el desgaste físico, mejorar la ejecución y establecer un 

sistema de acondicionamiento que incremente también la salud del jugador, 

asegurando una larga vida en esta disciplina deportiva. 

5.3 Alcance cualitativo del estudio 

Aunque el enfoque del estudio no fue de corte cualitativo, es importante 

reconocer que el equipo formado para este estudio, aún sigue entrenando con 

gran entusiasmo en forma regular y organizada, por lo que se ha logrado 

conformar el equipo oficial representativo de la facultad.  

Los jugadores que iniciaron con un nivel técnico básico, actualmente han 

mejorado sus habilidades como deportistas en baloncesto, lo que se ha 

reconocido como pues han recibido invitaciones para participar en torneos en 

distintas ciudades dentro y fuera del estado de Chihuahua.
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Anexo 1. Consentimiento informado  
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Chihuahua, Chih. a ___ de ___________ de 20__. 

Asunto: Consideraciones Éticas 

A QUIEN CORRESPONDA:         
Yo _______________________________________________________ declaro libre y voluntariamente en otorgar mi consentimiento 

para participar en un Proyecto de Investigación con el nombre Contribución aerobia a la ejecución de sprint repetidos en 

baloncesto cuyo objetivo es Analizar los cambios en la capacidad de ejecución de sprint repetidos por efecto de la 

administración de un programa específico de acondicionamiento aerobio en jugadores no profesionales de baloncesto, que se 

realizará bajo la dirección de la Dra. Lidia Guillermina De León Fierro Profesora/Investigadora de la Facultad de Ciencias de la 
Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua, durante el período de 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2015. 

Entiendo que se me solicitará lo siguiente:  

1. Ejecución de la prueba de campo Multistage 20-m Shuttle Run Test (20mMFT), para determinar la capacidad aerobia 

máxima, utilizando un pulsómetro telemétrico para monitorear frecuencia cardiaca y obteniendo sangre capilar de la yema 
de uno de los dedos de la mano para determinar lactato al finalizar la prueba. 

2. Realización de la prueba de campo YoYo Intermittent Recovery Test nivel 1 (YoYo IRT-1), para determinar la capacidad 

máxima de esfuerzo intermitente (sprint) determinando la frecuencia cardiaca por pulsómetro telemétrico. 
3. Ejecución de la prueba de campo Saltos Continuos Verticales, realizando una videograbación para el análisis posterior de 

la prueba. 

4. Participación en un programa de entrenamiento aerobio de ocho semanas de duración, impartido por un entrenador, en 
sesiones de dos horas, tres veces por semana. 

5. Las pruebas físicas descritas serán administradas antes y después del programa de entrenamiento aerobio (referido en el 

punto 4) 

Los procedimientos mencionados incluyen riesgos, tales como: 

1. Incomodidad local durante el procedimiento de extracción de sangre capilar y en casos raros discreta equimosis 

(moretón).  

2. En algunos casos puede ocurrir lesión articular leve a moderada durante la ejecución de las pruebas físicas. 

3. Aumento fisiológico de la frecuencia cardiaca y fatiga durante el esfuerzo físico de intensidad moderada-alta. 

4. En raros casos, puede ocurrir que el ejercicio de intensidad moderada-alta ocasione aumento anormal de la presión 

arterial  y/o de la frecuencia cardiaca, arritmias, fibrilación auricular, infarto y/o síncope cardiaco, generalmente 
asociados al estado de salud previo. 

Se me ha informado que tengo la libertad de retirarme de esta Investigación en cualquier momento y puedo solicitar 
mayor información acerca del estudio, si así lo deseo.  

Otorgo mi consentimiento libre para que los datos emanados de esta Investigación puedan ser publicados en medio de 

divulgación científica, solicitando completa confidencialidad acerca de mi identidad. 

  

DATOS DEL RESPONSABLE  DATOS DEL SUJETO 

Nombre:       Dra. Lidia Guillermina De León Fierro Nombre: 

Dirección: FCCF-UACH. Campus Universitario II.  

Periférico de la Juventud y Circuito Universitario s/n 

Fracc. Campo Bello.  C. P. 31124. Chihuahua, Chih. 

Dirección: 

Teléfonos: 439-1500 ext 4642   Teléfono: 

Firma: Firma: 

DATOS DEL TESTIGO  DATOS DEL TESTIGO 

Nombre: Nombre: 

Dirección: Dirección: 

Teléfono: Teléfono: 

Firma: Firma: 
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Anexo 2. Registro de resultados de la prueba 20mMFT 

HOJA DE REGISTRO INDIVIDUAL 

Multistage 20-m Shuttle Run Test (20mMFT) 

Nombre ________________________________ Fecha de Nacimiento ____________ 

Edad _____Fecha: _____ /________ / 20___ Masa Corporal: ___________ (kg). 

Estatura: _____________ (cm). 

NIVEL     VUELTAS    FC 

1  1     2     3     4     5     6     7          ______ 

2  1     2     3     4     5     6     7     8     ______ 

3  1     2     3     4     5     6     7     8     ______ 

4  1     2     3     4     5     6     7     8     9     ______ 

5  1     2     3     4     5     6     7     8     9     ______ 

6  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    ______ 

7  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    ______ 

8  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11   ______ 

9  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11   ______ 

10  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11   ______ 

11  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11    12  ______ 

12  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12  ______ 

13  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12   13  ______ 

14  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13  ______ 

15  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13  ______ 

 

 

Registro Final 

Nivel  FC Final 
Vuelta 

Completa 
Evaluador Observaciones     

     

 

Responsable de Aplicación: De León Fierro LG. y Najera Longoria RJ 
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Anexo 3. Inserto del Kit de lactato Randox L-Lactato 
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Anexo 4. Registro de resultados de la prueba YoYo IRT-1 
 

 

 

HOJA DE REGISTRO INDIVIDUAL 

YoYo Intermittent Recovery Test (20 m) 

 

Nombre _____________________________ Fecha de Nacimiento ____________ Edad 

________ Fecha: _____ /________ / 2014. Masa Corporal: ___________ (kg).Estatura: 

_____________ (cm).  

NIVEL     VUELTAS FC 

1  1           _________ 

2  1           _________ 

3  1     2         _________ 

4  1     2     3          _________ 

5  1     2     3     4         _________ 

6  1     2     3     4     5     6     7     8    _________ 

7  1     2     3     4     5     6     7     8    _________ 

8  1     2     3     4     5     6     7     8  _________ 

9  1     2     3     4     5     6     7     8  _________ 

10  1     2     3     4     5     6     7     8    _________ 

11  1     2     3     4     5     6     7     8    _________ 

12  1     2     3     4     5     6     7     8    _________ 

13  1     2     3     4     5     6     7     8    _________ 

14  1     2     3     4     5     6     7     8    _________ 

15  1     2     3     4     5     6     7     8    _________ 

 

 

 

Registro Final 

Nivel  
Vuelta 

Completa 
Evaluador Observaciones     

    

 

 

Responsable de Aplicación: De León Fierro LG. y Nájera Longoria RJ 
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Anexo 5. Registro de resultados de la prueba de salto vertical continuo 
 

HOJA DE REGISTRO DE LA PRUEBA DE SALTO VERTICAL CONTINUO 
 

 

  Saltos  

Grupo Sujeto Clave Nombre S1 S2 S3 S4 Alt-S1 Alt-S1 Alt-S2 Alt-S2 Alt-S3 Alt-S3 Alt-S4 Alt-S4 

        (#) (ini) (fin) (ini) (fin) (ini) (fin) (ini) (fin) 
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Anexo 6. Registro de resultados de SRJ 
 

 

 

HOJA DE REGISTRO DEL JUEGO FILMADO (SRJ) 
 

 

 

  # sprint Juego  

Grupo Sujeto Clave Nombre 
1 

qto 
2 

qto 
3 

qto 
4 

qto 
Tiempo 
1qto 

Tiempo 
2qto 

Tiempo 
3qto 

Tiempo 
4qto 

        (#) (#) (#) (#) (min) (min) (min) (min) 
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Anexo 7. Programa de acondicionamiento aerobio. 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO  
AEROBIO PARA JUGADORES DE BALONCESTO. 

 
 
Autores: 
M.C. Raúl Josué Nájera Longoria 
Dra. Belén Feriche Fernández-Castanys  
Dra. Lidia Guillermina De León Fierro 
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1. Introducción. 
 
El baloncesto es una disciplina que requiere la ejecución de múltiples esfuerzos 
explosivos intermitentes o sprint repetidos, que incluyen períodos cortos de 
recuperación entre cada acción deportiva. En ese trabajo, la principal fuente 
energética proviene del sistema anaerobio, aunque se reconoce teóricamente 
que la vía aerobia juega un rol preponderante en la síntesis de los niveles de 
fosfocreatina (1) y la eliminación del lactato producido durante la actividad 
intensa y corta, lo que permite la recuperación muscular más efectiva 
propiciando una mejor ejecución en sprint repetidos. Sin embargo, la aparente 
predominancia de la vía anaerobia resulta el principal argumento en el que se ha 
fundamentado el quehacer empírico de muchos entrenadores de baloncesto, al 
programar cargas de trabajo con volúmenes elevados de condición anaerobia en 
contraste con un reducido o nulo entrenamiento aerobio. 
El objetivo de este programa de entrenamiento es propiciar el incremento de la 
capacidad aerobia de jugadores de baloncesto, como parte importante de su 
macrociclo de entrenamiento.  
El programa de 8 a 12 semanas de duración está fundamentado en los 
principios básicos del entrenamiento (2-4) y utiliza la determinación continua de 
la frecuencia cardiaca para el control de la intensidad de trabajo, por lo que se 
recomienda el uso de pulsómetro telemétrico.  
Debe ser supervisado y puede ser administrado en jugadores de baloncesto que 
practican el deporte de manera habitual, con actividad competitiva en ligas 
amateurs. Se deberá asegurar que el jugador se encuentre en buen estado de 
salud a través de un examen médico completo y hacer de su conocimiento los 
procedimientos y riesgos del entrenamiento.  
Es necesario registrar una asistencia mayor al 75% del total de las sesiones. 
 
2. Evaluación preliminar.  
 
Se deberá administrar una prueba de esfuerzo máximo graduado para identificar 
el valor de la frecuencia cardiaca máxima (FCmáx). Se recomienda utilizar la 
prueba de campo Multistage Fitness Test (20mMFT) que consiste en recorrer de 
ida vuelta una distancia de 20 metros previamente marcada en el suelo, a una 
velocidad regulada por la prueba grabada en una cinta de audio o disco 
compacto mediante un sonido o bip, hasta el agotamiento del sujeto. La 
velocidad de carrera incrementa cada minuto o nivel, en 0.5 km/hr a partir de 8.0 
km/hr. Cada nivel tiene tantas vueltas cuantas sean necesarias para correr 
durante ese minuto a la velocidad previamente establecida por la prueba. 
Lo sujetos deben asistir a la evaluación con ropa y calzado deportivos, con un 
ayuno no mayor a cuatro ni menor de dos horas; no haber ingerido alcohol ni 
realizar actividad física vigorosa 24 horas antes y haber tenido un descanso 
reparador la noche anterior a la evaluación. 
Durante la prueba se utilizarán pulsómetros telemétricos para identificar 
claramente la FCmáx alcanzada al terminar la prueba. Este valor será utilizado 
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para el cálculo de la FC de trabajo durante las diferentes fases del programa de 
entrenamiento. 
Esta evaluación preliminar también será útil para establecer las características 
de la capacidad aerobia inicial de los sujetos a entrenar y puede ser repetida al 
final del programa de entrenamiento para identificar los cambios ocurridos. 
 
3. Procedimiento.  
 
El programa está planeado en sesiones medulares de 20 a 30 minutos, tres 
veces por semana. Las primeras tres semanas se trabajan a una intensidad baja 
a moderada y la intensidad vigorosa se introducirá en las semanas siguientes. 
El volumen de trabajo por cada sesión deberá incluir además las fases de 
calentamiento y vuelta a la calma además del trabajo aerobio de la siguiente 
manera:  

a) 10 - 15 minutos de calentamiento,  

b) 20 - 30 minutos parte medular  

c) 10 - 15 minutos vuelta a la calma 

3.1. Intensidad del entrenamiento. 
La planificación de cada sesión de entrenamiento descansará en tres 
intensidades de trabajo, tomando en consideración la FCmáx determinada al 
final de la prueba de campo preliminar (5). De esta manera se considerará: 
 

1) Intensidad baja. Cuando la FC de trabajo se encuentra entre el 60% y el 

70% de su FCmáx. 

2) Intensidad moderada. La carga de trabajo se ajusta entre el 70% y el 

80% de su FCmáx.  

3) Intensidad vigorosa. Donde la FC de trabajo se mantendrá entre un 80% 

y 90% de la FCmáx. 

3.2. Diseño del plan de entrenamiento. 
Para la parte inicial o calentamiento podrán ser considerados movimientos 
sencillos de flexión, extensión y trote, como los que se presentan en la tabla 1.  
 
Tabla 1. Descripción de ejercicios considerados en el calentamiento. 
Ejercicios para calentamiento (C) 

Código  Ejercicio Descripción  Variantes 

C1 Flexión de cabeza Se realiza flexión de 

cabeza hacia al frente y 

se mantiene esa 

posición define desde 

cuál posición. (8 

Flexión lateral ambos 

lados. Además de 

extensión de cabeza. 
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tiempos) 

C2 Medio circulo cabeza Se realizan movimientos 

describiendo 

semicírculos  

Solo se ejecutan en la 

parte anterior  

C3 Enfrente del pecho El brazo derecho 

extendido se pasa por 

enfrente del pecho. El 

brazo izquierdo auxilia 

para acercar lo más 

posible el brazo 

Brazo izquierdo 

C4 El brazo por detrás de 

la cabeza 

El brazo derecho se 

flexiona y pasa por 

detrás de la cabeza, con 

el brazo izquierdo se 

apoya para tirar hacia 

abajo 

Brazo izquierdo 

C5 Círculos completos 

brazos 

Con ambos brazos se 

describen círculos 

amplios  

Alternando, brazo 

izquierdo derecho. 

C6 Estiramiento piernas Sentado pies juntos y 

extendidos, se ejecuta 

una flexión del tronco al 

frente con brazos 

extendidos  por encima 

de la cabeza  

Con un pie flexionado, 

alternando izquierdo 

derecho.  

Pies separados 

C7 Trote suave Trote suave.   

C8 Ejercicios del ABC,   El grupo formado en fila. 

Trote suave, elevando 

alternadamente los pies 

al frente. Carrera lateral, 

bailarinas, indios, carrera 

de espaldas,  

Izquierda - derecha.  

 
En la parte medular, se sugiere emplear actividades como distintos tipos de 
carrera, circuitos e intervalos como se describen en la tabla 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Descripción de ejercicios utilizados en la parte medular (6)  
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Ejercicios de la parte medular (M) 

Código Ejercicio  Descripción  Variantes 

M1 Carrera continua Carrera continua. 20 minutos de 

carrera, con intensidad 70% de 

FCmax 

 

 

 

M2 Carrera continua 

de intensidad 

variada: Fartlek 

Se realizará carrera continua con 

intensidades variadas pudiendo 

alcanzar intensidades desde 45%-

90% de FC. Tramos extensivos de 

1-2 min y tramos intensivos de 3-5 

min 

 

 

 

 

M3 Circuitos generales 

continuos  

Se busca el movimiento continuo 

del sujeto en acciones técnicas del 

baloncesto y combinadas con 

escaleras, burpee, abdominales, 

lagartijas, sentadillas y demás que 

permitan mantener una FC 

moderada-alta (70%-90% FCmax) 

Ejemplo: circuito, inicia 

con 20 s burpee, 

entrada a la canasta, 

rebote, rompimiento a la 

canasta contraria, tiro 

de tres puntos, y 10 

lagartijas, repetir el 

circuito 3-5 veces.  

M4 Entrenamiento 

interválico  

4-5 minutos de carrera entre el 80% 

y 90% de su FCmax. Realizar 4-5 

series. Con descanso de 1-3 

minutos entre cada una. 

Descanso activo de 3-5 

minutos de carrera al 

50% 

M5 Entrenamiento 

intermitente de alta 

intensidad. Tabata 

training  

Consiste en ejecutar 8 series del 

ejercicio máximo como saltar la 

cuerda durante 20 segundos con 10 

segundos de recuperación. Al 

cambiar el ejercicio se requiere tres 

minutos de descanso activo 

(ejercicios técnicos de baloncesto) 

Tipos de ejercicio: 

desplazamiento lateral 

entre dos conos, saltos 

pliométrico, burpee,  

 
Las actividades sugeridas para la fase de enfriamiento o vuelta a la calma son 
como los que se anotan en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Descripción de ejercicios utilizados en el enfriamiento.  
Ejercicios para la vuelta a la calma o enfriamiento (E) 

Código  Ejercicio  Descripción  Variantes  

E1 Respiración profunda Sentado, mano derecha 

en pecho y mano 

izquierda en abdomen. 

Inhalar profundamente 

exhalar 

De pies 

Alternando manos 
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E2 Tensión y relajación 

muscular 

Progresivamente se 

contraen ligeramente y 

mantienen: pies, 

muslos, caderas y 

nalgas, abdomen, 

pecho, hombros, cara, 

en el mismo orden se 

relaja. (5 tiempos cada ) 

 

E3 Agrupado  En cuclillas con brazos 

tomados de las rodillas, 

acercar la cabeza a las 

rodillas lo más posible 

(10 tiempos) 

Sentado  

E4 Flexión en silla Sentado, con brazos 

cruzados al pecho y 

pies separados a los 

hombros, flexionar 

tronco al frente y 

mantener (8 tiempos) 

 

E5 Estiramiento  Ejercicios de 

estiramientos 

 

 
 
3.3. Cronograma de entrenamiento. 
La propuesta de este programa es inducir adaptaciones fisiológicas 
considerando los principios del entrenamiento, de manera que cada semana se 
trabajará a un volumen e intensidad variados de acuerdo a lo que se muestra en 
la tabla 4. 
Tabla 4. Cronograma de administración de las cargas de entrenamiento.  
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Periodización del entrenamiento 

Meses 1  2  3  4  

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Volumen 
(min) 

Vigoros
o 

Evaluac
ión  
Física  

                  

Evaluac
ión  
Física  

Modera
do                   

Bajo                   

Intensid
ad (% 
FC) 

Vigoros
a                   

Modera
da                   

Baja                   

 
En la tabla 5 se observa un ejemplo de cómo se pueden combinar diversos 
ejercicios y actividades a realizar en una sesión de entrenamiento. 
 
Tabla 5. Ejemplo de una sesión de acondicionamiento físico 
 

Descripción  Código  Duración 

Calentamiento C1,C2,C4,C5,C6 15 minutos 

Parte medular M1 25 minutos 

Enfriamiento C3, C4 y C6 15 minutos 
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