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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue determinar la relación existente entre diferentes
metodologías de medición de la carga de entrenamiento en un equipo profesional
de baloncesto. 12 jugadores de un mismo equipo fueron sometidos a estructuras
de entrenamiento iguales en cuanto a diseño y fueron monitorizados diariamente
con frecuencia cardiaca, GPS y percepción subjetiva de esfuerzo. Los resultados
indicaron diferencias significativas entre todas las metodologías de control
utilizadas. RPE (x2=12.4; P=.015), sRPE (x2=21.5; P<.001), TRIMP (x2=23.5;
P<.001), SHRZ (x2=19.3; P<.001) y distancia (x2=21.7; P<.001). Se observó una
correlación entre todas ellas exceptuando la variable distancia recorrida; Borg
(p=.19; P=79), sRPE (p=.14; P=.299) y sHR-Z (p=.17; P=.197). Estos resultados
sugieren que los diferentes métodos de evaluación utilizados para el control de
la carga de entrenamiento determinan resultados variables en un equipo de
baloncesto profesional. Se consideró que el ratio de esfuerzo percibido por
sesión resulta el instrumento más eficaz para el control de la carga de
entrenamiento.
PALABRAS CLAVE: Baloncesto, carga de entrenamiento, frecuencia cardiaca,
percepción de esfuerzo.
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the relationship between different load
assessment methods in a professional basketball team. Twelve professional
basketball players of the same team were subjected to the same training plan
design and were monitored daily with heart rate monitors, GPS tools and
perceived exertion scales. Results suggested that there were significant
differences in training load between all monitoring methods: RPE (x2=12.4;
P=.015), sRPE (x2=21.5; P<.001), TRIMP (x2=23.5; P<.001), SHRZ (x2=19.3;
P<.001) and distance (x2=21.7; P<.001). Correlations were found between RPE
and heart rate but not between these methods and the distance travelled during
sessions: Borg (p=.19; P=79), sRPE (p=.14; P=.299) and sHR-Z (p=.17;
P=.197). These results suggested that different load assessment methods
render varying results in a professional basketball team. In this sample,
perceived exertion rate was suggested as the best method for assessing
training load in professional basketball players.
KEYWORDS: Basketball, training load, heart rate, TRIMP, perceived effort

1. INTRODUCCIÓN
El baloncesto se caracteriza por ser un deporte de intensidad variable en el que
se realizan patrones de movimiento diferentes tales como correr, saltar,
esprintar, lanzar o cambiar de dirección (Herrán et al., 2017). Para conseguir una
máxima prestación deportiva, los jugadores son sometidos a diferentes niveles
de cargas de entrenamiento (CE) con la intención de generar adaptaciones
fisiológicas que mejoren su rendimiento y eviten la aparición de lesiones (Aoki
2
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et al., 2017; Ferioli et al., 2018). La monitorización continuada de la CE resultará
fundamental, ya que permitirá al entrenador conocer el nivel de fatiga acumulada
facilitando la gestión diaria en su labor profesional (Gabbett et al., 2017).
La literatura científica actual ha propuesto diferentes metodologías para la
obtención de información objetiva que permita cuantificar la CE (Mujika, 2017;
Reche-Soto et al., 2020). Éstas, se clasifican bajo dos criterios genéricos de
obtención de información en forma de unidades arbitrarias de entrenamiento
(UA); carga externa (Cext) y carga interna (Cint) (Rojas-Inda, 2018). La Cext
representa la descripción cuantitativa del trabajo físico desarrollado en una
sesión de entrenamiento expresada a partir de variables físicas absolutas, tales
como la distancia recorrida, la aceleración alcanzada o la potencia desarrollada
(Gomez-Carmona et al., 2019). Por otro lado, la Cint determina el efecto
individual que la Cext provoca a nivel fisiológico en un deportista en situación de
entrenamiento o competición (Garcia-Santos et al., 2019; Moreira et al., 2012).
Ésta se determina principalmente a través del control de variables tales como la
frecuencia cardíaca (Fc), la concentración de lactato, la concentración hormonal
o la percepción subjetiva del esfuerzo (Fox et al., 2018). Debe tenerse en cuenta
que la variable Cext describe de un modo teórico los componentes del
entrenamiento (volumen, intensidad, densidad, descanso y duración) (GonzálezEspinosa et al., 2018), y que a pesar de organizar trabajos bajo un mismo criterio
organizativo los efectos del entrenamiento provocados en cada jugador son
totalmente diferentes. Elementos como el nivel de condición física del jugador, la
genética, el estado mental (motivación) o elementos ambientales son factores
determinantes en los procesos adaptativos individuales (Foster et al., 2001).
Desafortunadamente, a día de hoy no existe un consenso claro sobre cuál es la
mejor metodología para la cuantificación de la CE en los deportes colectivos,
provocando que se combinen variables de Cint (ej. frecuencia cardíaca, lactato
o la escala de Borg) con variables de Cext (minutos, metros recorridos o número
de saltos) (Maupin et al., 2020). Una de las opciones más aceptadas en la
literatura científica actual es el ratio de esfuerzo percibido por sesión (sRPE),
variable que combina parámetros de percepción subjetiva de esfuerzo (C int) con
la variable temporal minutos de entrenamiento (C ext) (Haddad et al., 2017; Lupo
et al., 2017). La amplia aceptación de este método dentro de la comunidad
científica, así como su bajo coste económico, han hecho que sea una
herramienta fundamental en el control de la CE en el deporte colectivo (Bartlett
et al., 2017).
Pocos son los estudios que han analizado la relación existente entre diferentes
metodologías del control de la CE en baloncesto profesional y especialmente
atendiendo a un contexto competitivo real (Berkelmans et al., 2018; Fox et al.,
2017; Petway et al., 2020). El conocimiento de las diferencias existentes entre
las opciones metodológicas de control de CE nos permitirá hacer una elección
acertada en cuanto a qué metodología es la más adecuada para la cuantificación
de la CE. Por todo ello, los objetivos de este estudio son; establecer la relación
existente entre diferentes metodologías de medición de la CE dentro de un
contexto profesional de jugadores de baloncesto, y tratar de determinar cuál es
la herramienta más adecuada para su utilización.
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2. MÉTODOS
2.1.

PARTICIPANTES

Doce jugadores profesionales de baloncesto pertenecientes a la primera división
española (ACB) participaron en este estudio. Las características físicas y
antropométricas de los jugadores se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Características físicas y antropométricas de los participantes.

Media ± SD [Rango]
Edad (años)
27 ± 5 [20 - 35]
Peso (kg)
96.7 ± 11.1 [75 - 114.3]
Altura (cm)
200.2 ± 7.3 [185 - 208]
Grasa corporal (%)
9.44 ± 2.28 [6.3 - 12.4]
Experiencia (años)
10 ± 5 [2 - 17]
VO2max (ml/kg/min)
53.24 ± 4.25 [49 - 63.18]
VO2max (ppm)
182.9 ± 8 [171 - 197]
VT2 (ml/kg/min)
44.87 ± 2.83 [41.32 - 49.62]
VT2 (ppm)
167.7 ± 5.8 [162 - 182]
VT2 (%VO2max)
0.85 ± 0.03 [0.8 - 0.9]
VT1 (ml/kg/min)
37.58 ± 3.6 [30.75 - 43.32]
VT1 (ppm)
147.9 ± 4.9 [140 - 156]
VT1 (% VO2max)
0.72 ± 0.05 [0.6 - 0.8]

Los criterios de inclusión para la participación en esta investigación fueron; (i) ser
jugador profesional con ficha federativa vigente, (ii) poseer al menos 5 años de
experiencia profesional en la práctica del baloncesto (Europa, España o USA) y
(iii) haber entrenado de manera íntegra dentro del equipo de participantes desde
el inicio de la pretemporada. Fueron excluidos aquellos jugadores que se
incorporaron al equipo una vez comenzada la pretemporada o el periodo
competitivo.
Previamente al inicio de la recogida de datos, los participantes y el equipo técnico
fueron informados de los objetivos de este trabajo, así como de los beneficios y
posibles riesgos que pudieran derivar de su participación. El estudio se diseñó
de acuerdo con la última versión de la Declaración de Helsinki (Fortaleza 2013)
y fue previamente aprobado por el Comité de Ética de Aragón (ref. Nº 06/2018).
Todos los jugadores firmaron el consentimiento informado y pasaron un examen
médico.
2.2.

PROCESO EXPERIMENTAL

Estudio descriptivo retrospectivo realizado entre el 3 de diciembre de 2018 y el
6 de enero de 2019. Una semana antes del inicio de la recogida de datos todos
los jugadores pasaron por el laboratorio de análisis biomédico para completar las
valoraciones físicas generales. Se realizaron mediciones antropométricas
siguiendo el protocolo ISAK. El mismo investigador (certificado
internacionalmente, ISAK nivel 2) registró las medidas de todos los participantes;
4

Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte - vol. X - número X - ISSN: 1577-0354

suma de 5 pliegues cutáneos en mm (tríceps, abdominal, subescapular, mitad
del muslo y pantorrilla) analizados con un calibre de pliegue cutáneo
Harpenden® con precisión de 0,2mm, altura (cm) obtenida mediante una barra
de medición SECA© con precisión de 1mm y peso corporal (kg) registrado con
precisión 0,1kg (báscula SECA©). El índice de masa corporal (IMC) se obtuvo a
partir de la fórmula kg/m2. Los participantes realizaron una prueba de carrera
máxima progresiva utilizando analizador de gases (CPX / D Med Graphics, St.
Paul, MN, EE. UU.) (Lucía et al. 2003). La prueba se inició con una inclinación
del 3% y una velocidad de carrera de 8km/h. La velocidad se incrementó en 0.5
km/h cada 30 segundos realizando el ejercicio hasta el agotamiento. Se
consideró que los jugadores habían alcanzado el VO 2max cuando; (i) la frecuencia
cardiaca máxima (Fcmax) era alcanzada en la prueba atendiendo a la
fórmula=220 - edad, (ii) la frecuencia de intercambio respiratorio definida por la
proporción instantánea de dióxido de carbono exhalado (VCO 2) y oxígeno
consumido (VO2) alcanzaba niveles superiores a 1.10 y el VO 2 se mantenía en
meseta, a pesar del incremento de la intensidad del ejercicio y (iii) el valor más
alto de VO2 se alcanzó durante 15 segundos. Cuando 2 de estos criterios se
cumplieron simultáneamente se determinó el VO2max.
2.3.

VARIABLES DE CONTROL DE CE

La estimación de la CE se realizó atendiendo a cinco diferentes métodos de
cuantificación;
•
La ratio de esfuerzo percibido o escala de Borg (RPE, escala CR-10) se
utilizó como medida de intensidad del entrenamiento (Borg & Löllgen, 2001). Se
utilizó una traducción impresa en español de la escala CR-10 (Casamichana et
al., 2013). El registro se realizó bajo los criterios metodológicos establecidos;
después del final de cada sesión de entrenamiento (entre los 5-30 minutos post
sesión) y de manera individual. Todos los jugadores que participaron en el
estudio estaban familiarizados previamente con la utilización de esta escala.
•
sRPE, variable de CE propuesto por Foster (Foster et al., 2001). Se
calculó a partir del producto entre la RPE y el número de minutos de
entrenamiento realizados.
sRPE = Valor escala Borg * min de entrenamiento
•
Impulso de entrenamiento (TRIMP). Concepto de medición propuesto por
Banister y Calvert (Banister & Calvert, 1980) y adaptado por Lucía (Lucía et al.,
2003). El valor del TRIMP total se obtuvo tomando la Fc del jugador durante el
tiempo que pasó dentro de cada uno de los umbrales metabólicos; (Fase I o
intensidad <VT1, fase II entre VT1 y VT2 y fase III o intensidad máxima> VT2) y
multiplicándola por el valor que el autor otorga a cada nivel (Fase I=1, fase II=2
y fase III=3). Se aplicó la fórmula:
TRIMP total = (min de la fase 1 HR x 1) + (min de la fase 2 HR x 2)
+ (min de la fase 3 HR x 3)
5
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•
Sumatorio de zonas de Fc (SHRZ). Metodología propuesta por Edwars
(Edwars, 1993). La CE se cuantificó aplicando la siguiente fórmula:
SHRZ = (duración en la zona 1 x 1) + (duración en la zona 2 x 2) + (duración en
la zona 3 x 3) + (duración en la zona 4 x 4) + duración en zona 5 x 5). Cada
zona mencionada corresponde a: zona 1= 50% -60%, zona 2 = 60% -70%,
zona 3 = 70% -80%, zona 4 = 80% -90% y zona 5 = 90% -100% de la Fcmax.
•

Metros recorridos por cada jugador durante el entrenamiento.

2.4.

PROCEDIMIENTO

Los participantes fueron monitorizados durante el periodo competitivo
comprendido entre el 3 de diciembre de 2018 y el 6 de enero de 2019. Se
determinó un periodo de la temporada que tuviera la misma estructura de trabajo
y competición: 4 días de entrenamiento consecutivos con la misma estructura de
secuenciación en cuanto a sesiones de entrenamiento; martes y jueves doble
sesión, trabajo de condición física por la mañana (30 minutos de calentamiento
y 1h de trabajo en gimnasio) y por las tardes trabajo de carácter táctico y
ejercicios de técnica individual en pista. Miércoles y viernes misma estructura
que las tardes de martes y jueves.
Se analizaron un total de 20 entrenamientos. Durante la toma de datos se
disputaron 5 partidos oficiales y siempre se dejaron 48 horas de descanso entre
el partido y el siguiente entrenamiento. Todas las sesiones se planificaron por el
mismo equipo de entrenadores y se atendió a idénticos criterios de
entrenamiento semanal en cuanto a los ejercicios distribuidos en cada día de la
semana.
Fc y metros recorridos durante el entrenamiento fueron registrados de forma
continuada a lo largo de las 20 sesiones. No se registraron datos durante la
competición ya que la reglamentación ACB no lo permite. Para el registro de los
datos se utilizó el sistema de medición Polar Team Pro® (Polar Electro, Finland)
con bandas de control de Fc y acelerometría (Pueo et al., 2017). Para la
descarga y análisis de los datos se utilizó el software proporcionado por el mismo
fabricante. En cada sesión de entrenamiento se registraron las siguientes
medidas: (i) Fcmax y Fc media (Fcmed), (ii) minutos transcurridos dentro de cada
zona definida en relación al % de la Fcmax (50-60%, 60-70%, 70 -80%, 80-90% y
90-100% de la Fcmax), (iii) % de la Fc dentro de cada zona de trabajo, (iv) tiempo
empleado en cada zona metabólica definido bajo parámetros fisiológico
individual (por debajo del umbral aeróbico, entre el umbral aeróbico-anaeróbico
y por encima del umbral anaeróbico) y (v) metros recorridos por cada jugador.
Además, el RPE fue tomado inmediatamente después de la finalización de cada
entrenamiento de manera individual para que la información aportada por el
jugador no influyese en el valor dado por otro compañero.

6

Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte - vol. X - número X - ISSN: 1577-0354

3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para determinar la distribución de los datos se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk
y la homocedasticidad fue calculada a partir del test de Levene (Field, 2013).
Debido al reducido tamaño muestral y a la distribución obtenida, se aplicaron
pruebas no paramétricas. Se realizó un primer análisis descriptivo a partir del
valor promedio semanal individual en relación a valores de media, desviación
estándar (± SD) y el rango [min – max]. Las variables que no seguían una
distribución gaussiana se calcularon a partir de la media y el rango intercuartil
[P25 – P75]. Se comprobaron las diferencias entre mediciones repetidas usando
el test de Friedman (x2). Los casos estadísticamente significativos se
compararon por pares usando la suma de rangos de Wilcoxon. La significación
estadística se estableció con el valor P < .05. Todas las pruebas fueron
realizadas mediante el software SPSS 24.0 (SPSS Inc., Chicago IL, USA).
4. RESULTADOS
Se analizaron un total de 29 horas y 53 minutos de entrenamiento (26,7%
entrenamiento físico, 52,9% entrenamiento táctico y 20,4% de entrenamiento de
ejercicios técnicos). Los valores expresados como media y rango intercuartil de
las diferentes metodologías de control de CE semanal aparecen descritos en la
Tabla 2 y en la Figura 1. Los resultados sugieren la existencia de diferencias
significativas entre todas las metodologías de medición utilizadas. [RPE
(x2=12.4; P=.015), sRPE (x2=21.5; P<.001), TRIMP (x2=23.5; P<.001), SHRZ
(x2=19.3; P<.001) y distancia (x2=21.7; P<.001)] a pesar de analizar sesiones
de entrenamiento idénticas en cuanto a su diseño.
Tabla 2. Comparación de medias repetidas de los valores individuales medios para las
diferentes metodologías de control de la carga
BORG**
TRIPM**
SRPE **
SHRZ**
DIST**

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

6 [5-6]
108 [95-115]
431 [357-446]
154 [136-170]
14524 [1391616706]

6 [5-6]
114 [103-129] †
480 [415-516] †
181 [157-202]
11576 [1059412800] †

6 [5-6]
110 [104-119]
461 [400-504] †
179 [150-198]
12272 [1147214113] †

7 [6-7] †*
138 [116-147] †*
598 [542-607] †*
215 [182-246] †
12753 [1213213086]

6 [5-6]*
128 [111-144] †
497 [423-532] †*
201 [162-224] †
15394 [1476716552]*

**
†
•

Principales diferencias significativas entre metodologías de medición
Diferencias significativas comparadas con la primera semana
Diferencias significativas comparadas con la semana previa
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Figura 1. Evolución de los indicadores de carga durante las cinco semanas de observación.

(UA) Unidades arbitrarias de medición para herramientas de control de carga
de entrenamiento.
(m) Metros recorridos por el jugador en cada semana de trabajo.

Las asociaciones entre variables de control de CE aparecen descritas en la
Figura 2. En ella, se observa la existencia de correlaciones entre todas las
metodologías analizadas, exceptuando distancia recorrida y escala de Borg
(p=.19; P=79), sRPE (p=.14; P=.299) y sHR-Z (p=.17; P=.197).
Figura 2. Coeficiente de correlación Spearman entre los diferentes métodos de control de
carga.

5. DISCUSIÓN
Para nuestro conocimiento, este es el primer estudio que trata de analizar la
relación existente entre diferentes metodologías de control de CE en un contexto
profesional de baloncesto bajo una misma estructura de planificación a lo largo
del periodo competitivo. Los objetivos establecidos para este trabajo han sido; (i)
establecer la relación existente entre diferentes metodologías de medición de la
CE dentro de un contexto profesional de jugadores de baloncesto y (ii)
determinar cual es la opción más adecuada para el control de la carga.

8

Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte - vol. X - número X - ISSN: 1577-0354

Los resultados de nuestro trabajo sugieren la existencia de diferencias
significativas entre las metodologías utilizadas para el control de la CE a pesar
de analizar las mismas sesiones de entrenamiento repetidas a lo largo de
semanas de entrenamiento iguales en cuanto a su diseño y estructura. Del
mismo modo, se observa la existencia de correlaciones entre todas las
metodologías utilizadas, exceptuando la variable distancia recorrida. En relación
a esta última variable, los resultados obtenidos van en la línea de los resultados
observados en estudios anteriores en los que no se constataron correlaciones
importantes entre metodológicas de Cext y Cint. Scalan y col. (Scanlan et al.,
2014), en un estudio en el que se analizó a un grupo de 9 jugadores
semiprofesionales de baloncesto durante un periodo de 9 semanas, trató de
determinar la posible relación existente entre diferentes variables de control de
carga. Se observó una correlación débil al interrelacionar los niveles de Cext
(determinados mediante técnicas de acelerometría), y la sRPE (r=.49; P<.001),
TRIMP (r=.38; P=.011) y SHRZ (r=.61; P<.001). En el caso de nuestro estudio,
tan sólo observamos una correlación significativa débil entre la metodología
TRIMP y los metros recorridos (p=.27; P<.001), no observándose diferencias
significativas al correlacionar la distancia recorrida con el resto de variables
analizadas.
Contrariamente, en una reciente revisión realizada por McLaren y col. (McLaren
et al., 2018), se determinó la existencia de una fuerte asociación entre Cext y Cint
al relacionar variables tales como; metros recorridos, distancia recorrida a
diferentes velocidades, aceleración y número de impactos con percepción
subjetiva del esfuerzo y Fc. Desafortunadamente, aunque los autores centraron
su estudio en los deportes colectivos, la inmensa mayoría de trabajos analizados
utilizan deportes como el fútbol, fútbol americano o el rugby, donde la cancha de
juego es de dimensiones mucho mayores a la que se utiliza en baloncesto. Esta
característica intrínseca de este tipo de deportes no solo aumentará la distancia
recorrida durante cada sesión de entrenamiento, sino que podría modificar el
nivel de autopercepción de fatiga debido a que la duración de la intensidad
alcanzada, vías metabólicas requeridas y la relación tiempo de trabajorecuperación, podrían influir directamente en el nivel de autopercepción de la
fatiga. Estos mismos autores realizaron una clara diferenciación entre los
métodos perceptivos y los que utilizan variables más integradoras, concluyendo
que ambos tipos de metodologías utilizadas en el control de la CE podrían
aportar resultados distintos.
En esta misma línea, Scanlan y col. (Scanlan et al., 2016), analizaron 10
semanas de entrenamiento dividido en 3 bloques diferentes en función del
contenido de trabajo realizado: entrenamiento de base, trabajo de fuerza y
entrenamiento en pista. Se observó una alta correlación entre las diferentes
metodologías de Cint utilizadas y el tipo de trabajo desarrollado en los
entrenamientos, con excepción de los entrenamientos de fuerza (sRPE-TRIMP:
p =.38; P <.005 y sRPE-SHRZ: p =.52; P <.005). Estos valores muestran que no
solo debería de tenerse en cuenta el tipo de vía metabólica estimulada y la
depleción de los depósitos de sustratos utilizados en el entrenamiento, sino que
también se debería de considerar los efectos que sobre el sistema nervioso tiene
el tipo de tarea planteada. En nuestro estudio, los niveles de correlación
observados entre la metodología TRIMP y la SHRZ son similares a los obtenidos
9
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en este estudio. Este hallazgo podría deberse en parte, a que durante los
períodos competitivos los equipos siguen dinámicas de cargas y metodologías
de entrenamiento semanales similares con la intención de llegar en las mejores
condiciones posibles al partido del fin de semana. Las pequeñas diferencias
observadas podrían ser atribuidas a la composición de la muestra analizada, ya
que en el caso de nuestro estudio se analizaron jugadores profesionales
mientras que en el estudio de Scanlan y col. se analizó una muestra de jugadores
semiprofesionales sin especificación del nivel real de rendimiento. Las
características de la muestra estudiada podrían provocar diferencias debido a
que la capacidad de auto percepción de fatiga y el nivel de condición física de
cada grupo de estudio podría ser diferente: profesional Vs amateur. Las
diferencias observadas en nuestro estudio en relación a las metodologías de CE
nos hacen pensar en la posibilidad de que el tipo de contenido desarrollado
(técnico, táctico, emocional o fisiológico) puede determinar el tipo de método
idóneo a utilizar para el control de la CE.
Por último, añadir que los resultados obtenidos en nuestro estudio sugieren que
los métodos basados en la variable Fc (Fc, TRIP o SHRZ) aportan informaciones
diferentes en función de la metodología de CE utilizada cuando se analiza un
deporte como el baloncesto con una muestra de jugadores profesionales. A
pesar de las relaciones estadísticas observadas entre las metodologías de Cint
y Cext para el control del entrenamiento, nos decantamos al igual que otros
autores (Bartlett et al., 2017; Haddad et al., 2017; Lupo et al., 2017) por el uso
de metodologías de tipo perceptivo. La facilidad en su aplicación y el bajo coste
económico que supone el uso de estas herramientas, unido a la fuerte
correlación estadística descrita en relación a variables como la producción de
ácido láctico, acidosis metabólica, catecolaminas y endorfinas (Scherr et al.,
2013), hace que sea un método especialmente interesante en deportes donde
prevalecen los factores de fuerza explosiva y potencia, como es el caso del
baloncesto.
6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Futuros estudios son necesarios para poder clarificar cuál es la mejor
metodología para el control de CE y poder describir el tipo de fatiga producida
en función del contenido de trabajo dentro del deporte colectivo. La interpretación
de los datos está sujeta al reducido número de participantes (n=11), lo cual
puede influir en los resultados estadísticos analizados. Más estudios con
muestras profesionales de deportes indoor son necesarios para corroborar
nuestras conclusiones.
7. CONCLUSIONES
Los resultados de nuestro estudio sugieren que, a pesar de un diseño idéntico
en la estructura de ejercicios y planificación de semanas de entrenamiento, la
respuesta fisiológica individual de los jugadores en forma de Fc es siempre
diferente y no responde a un patrón determinado. La existencia de diversos
niveles de correlación entre las metodologías utilizadas para el control de CE en
un deporte como el baloncesto nos permite determinar que todas resultan válidas
a excepción de los metros recorridos por el jugador durante el entrenamiento. A
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pesar de ello, nos decantamos por metodologías auto perceptivas ya que
presentan mayores niveles de correlación entre las opciones utilizadas.
8.
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