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Resumen 

La mayoría de los deportes se basan 
en un conocimiento empírico y son 
pocos los que tienen estudios sobre su 
especificidad. Los deportes que gozan 
de mayor número de estudios sientan 
las bases no sólo para ellos, sino que 
también, de alguna forma, influyen en 
los demás. 
El hockey sobre patines no es una ex
cepción y gran parte de sus conoci
mientos son propios de otros que tie
nen una especific idad distinta. El 
presente estudio tiene la intención de 
observar cuáles son las características 
de la condición física en los jugadores 
de hockey sobre patines. 

Si bien la condición física general es 
común en todos los deportes, sabe
mos también que la condición física 
que requiere cada deporte es específi
ca. La falta de conocimiento de un de
porte determinado implica un estudio 
del mismo. 
Para ello, nos planteamos las siguien
tes hipótesis de trabajo: en primer 
lugar, la condición física de delanteros 
y defensas es diferente, en segundo 
lugar, ¿cómo evoluciona la condición 
física en el jugador de hockey sobre 
ruedas? y, en tercer lugar, ¿son los 
ítems de condición fís ica ut ilizados los 
más adecuados para su valoración? 
Los resultados de la primera hipótes is 
demuestran que los delanteros y de-

fensas poseen diferencias cuantitati
vas en sus cualidades físicas (datos 
de 1990). Y que estas di ferencias que 
hipotéticamente puedan darse ven
drán motivadas por otros factores no 
anali zados en los parámetros físicos, 
como aspectos fi siológicos y psicoló
gicos que puedan interferir. 
El segundo aspecto, la evolución de 
la condición física, nos muestra cómo 
el desarrollo de las cualidades físicas 
en jugadores de alto rendimiento de
portivo (selecc ión A.D.O.) mejora en 
la evolución de los años, en el caso 
concreto esta evolución se reali za en 
1988- 1989- 1990. 
En lo que respecta a la tercera hipóte
sis, si los ítems utilizados para anali -
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zar la condic ión físi ca miden diferen
tes cualidades, los resultados mues
tran que las nex iones de brazo y lan
zamiento de balón medieinal co
rrelac ionan pos itivamente r = .72 Y 
tienen una significac ión importante. 
También que el triple salto y e l salto 
de longitud correlac ionan positiva
mente r =.64 y que la técnica del sa lto 
puede innuir en los resultados. 

Tests de control para abarcar 
las diferentes dimensiones de 
la condición física 

Debido a la importanc ia que tiene la 
condición física en el hockey sobre 
ruedas , e l primer interrogante que se 
plantea es como conseguir que esta 
condición deportiva sea la más ade
cuada. Para ello debemos considerar 
varios factores, entre ellos, los bioló
gicos. psicológicos, c inemáticos, bio
mecánicos, etc., porque pueden afec
tar en cierta medida a los ren
dimientos deportivos. Ahora bien, un 
factor bás ico en la preparac ión del de
portista es la condición física, ¿en qué 
medida la condición física puede ser 
más eficaz? Lógicamente, los factores 
que van a inte rvenir, además de los 
comentados. serán la planificación. 
respetar los principios del entrena
miento deportivo y valorar objetiva
mente los progresos obtenidos, entre 
otros. En de finitiva, la valoración del 
entrenamiento deportivo debe ser lo 
más cuantificable posible utili zando, 
para e llo. los tests de campo y de la
boratorio. Este proceso fue evolucio
nando a través del tiempo hasta nues
tros días, pasando de situaciones de 
medida precarias a instrumentos de 
medida más efi caces y sofisticados en 
la actualidad. 
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Si bien el inicio de l proceso de valo
rac ión del rendimiento físico. en ge
neral o bien de alguna de las partes 
que lo integran , puede situarse en 
Egipto y la antigua Grecia, con con
diciones fundamentalmente ant ropo
métricas, nos trasladaremos a nues
tros días donde se empiezan a aplicar 
con base cient ífi ca una serie de medi 
ciones para valorar la habilidad o la 
eficiencia del mov imiento. 
Algunas de las mediciones intentaban 
definir una parte analítica del rendi 
miento motri z del cuerpo. Otras, en 
cambio, buscaban definir el valor de 
la aptitud física general del sujeto. 
Ejemplo de e llo son las valorac iones 
de Lian, Martinet, Ruffie r, etc .. quie
nes a través del comportamiento car
díaco definían la aptitud física del su
jeto. 
Es a partir de la segunda Guerra Mun
dial cuando toma una import anc ia es
pecífica la valorac ión de cada uno de 
los niveles del rendimiento motor. 
Cureton es uno de los pioneros. apor
tando una se rie de ejerc icios o ítems 
que formaban parte de la batería de 
evaluac ión. En 1958, la Asoc iac ión 
Americana para la Salud. la Educa
ción Física y la Recreac ión intenta 
unificar c riterios de va lorac ión y 
hacer extensiva una batería en la que 
cada ejerc icio se establece en una es
cala de percentiles para la va lorac ión 
específica de cada cualidad en fun
ción de la edad. 
La Asoc iac ión Canac iense para la 
Salud, la Educac ión Fís ica y la Re
creación propuso una batería análoga 
pero con algunas di fe renciac iones. 
Otras batería son la Fleishman Physi 
cal Fitness Test, 1964. e l Test de 
Condition Moper y el Test de Condi 
tion motrice pour les écoles finl andai
ses (Telama, Nuppanen y Holopai-

nen, 1983). Cas i todas el las intentan 
valorar a través de unos ítems las si
guientes cualidades: fuerza muscular 
en una o varias de sus formas, res is
tencia muscular en los diferentes gru
pos musculares, veloc idad de despla
zamiento, res istencia cardiovascular y 
ag ilidad. En Europa, la creac ión en 
1977 de un Comité de expertos para 
el desarrollo del deporte sirvió para 
unificar criterios que han quedado de
terminados en la Batería Eurofit . 
1983. En la actualidad ex isten diver
sas baterías de tests, muchas de e llas 
dirigidas a la población normal y 
otras dirig idas a poblac iones específi 
cas (Project Unique, Winnick-Short ). 
Ex isten normas de referencia, como 
primer paso, para reali zar un desarro
llo de acuerdo a cinco propós itos ge
nerales de la valoración de los tests de 
condición física, mencionados por 
Baumgartner y Jackson ( 1975) Y mo
dificados: 
l . Situar a los sujetos en grupos de 

acuerdo a su condición motriz. 
2. Diagnosticar las defi c iencias de 

los sujetos de modo que puedan 
corregirse mediante un trabajo sis
temático. 

3. Valorar e l desarrollo para determi 
nar hasta qué punto el sujeto ha al 
canzado los objetivos propuestos. 

4 . Pronosticar el nivel a a lcanzar por 
el sujeto en el futuro . 

S. Motivar a los sujetos para alcan
zar niveles superiores de rendi 
miento. 

Un test es un método para valorar una 
o varias características de la condi
ción física, con el objetivo dc obtener 
un resultado lo más cuantificado pos i
ble sobre el grado relativo de la cons
tancia y de las características del indi 
viduo. Un test debe representar, 
generalmente. un nivel suficiente de 
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criterios para poder obtener la máx i
ma objeti vidad, fiabilidad y validez. 
Un test para la valoración del entrena
miento deportivo es generalmente un 
método que controla el comporta
miento determinado en un nivel con
creto de la evo lución. Normalmente 
denominamos a estos controles pre
tests o postests, según se realice al co
mienzo o al final de un determinado 
proceso. 

¿Cuáles son los ílems de condición fí
sica a I'alorar en un jugador de hoc
key sohre ruedas? 
Normalmente serán aq uellos que utili 
cen grupos musculares que intervie
nen fundamentalmente en el desarro
llo del juego, así como los ítems que 
midan los diferentes componentes fí
sicos sobre ruedas. 
Para nuestro estudio en concreto se 
han utili zado las valoraciones que se 
reali zan en los jugadores de la Selec
ción Olímpica (A. D.O.). Los ítems 
son los siguientes: resistencia cardio
respiratoria, la prueba aplicada para 
su determinación es la prueba máx i
ma de esfuerzo progresivo, Course 
Navette en patines, con el protocolo 
modificado. Para la fuerza dinámica, 
salto de longitud con dos pies y triple 
sa lto ambas en parado. Para la fuerza 
res istencia, abdominales en 30 segun
dos . Para la fuerza explosiva, lanza
miento del balón med icinal de 3 kg. 
Para la velocidad en desplazamiento, 
15 metros con patín y sin patín. Para 
la resistencia anaeróbica lactácida, 
una prueba con patín sobre los dos 
minutos . Para la resistencia anaeróbi
ca lactác ida-alactác ida, una prueba 
con patín sobre los 20 segundos. 
Estas dos últimas a máx ima intensi
dad . Para la fuerza de extremidades 
superiores, la Ilexión y extensión de 

brazos. Todas ellas configuran los 
ítems de va loración de condición físi
ca en los jugados de hockey sobre 
ruedas. Los protocolos se describen al 
final del artículo. 

Diseño del estudio. 
Descripción 

Toman parte en el estudio un total de 
14 sujetos de la Selección Preolímpi
ca, pertenec ientes a diversos clubs de 
la primera divi sión nac ional de hockey 
sobre patines. La edad de los sujetos 
está comprendida entre los 2 1 y 27 
años, con un promedio de edad 23,85 
años. Todos e llos han realizado los 
tests con anterioridad en cuatro oca
siones entre los años 1988- 1989- 1990. 

Tiempo del estudio 
El estudio se reali zó en el mes de 
abril de 1990, en las instalac iones 

municipales de la c iudad de Vigo. 
Las pruebas con patín se realizaron 
en el polideportivo cubierto y las 
pruebas sin patín en la pista de atletis
mo. Las condiciones externas durante 
el control se mantuvieron iguales, 
aunque uno de los días en el control 
sin patín existió algo más de viento 
para uno de los grupos. 
El primer día se rea li zó para todo el 
grupo la prueba máxima de es fuerzo 
progres ivo. El segundo día, el grupo 
fue dividido en dos, siete rea li zaban 
el control sin patín y los otros siete 
reali zaban el control con patín. El ter
cer día se invertía el proceso del día 
anterior. 

Metodología del estudio 
Las pruebas comenzaron infornlando 
a los jugadores del objetivo del con
trol , pero no se comentó que se iba a 
reali zar un estudio sobre las pruebas. 
Para los jugadores eran unas pruebas 
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conocidas y que habían rea li zado eon 
anterioridad en otras ocas iones. El 
controlador exp licaba las instrucc io
nes de la prueba para cada uno de los 
tests. Una vez explicadas, preguntaba 
si se habían comprendido y seguida
men te se realizaba e l test. Las pruebas 
de control para el primer grupo si
gu ieron el o rden siguiente. por razo
nes de organización y tiempo: 
1. Velocidad 15 metros con patín. 
2. Test de simul ac ión. 
3. Test de dribling. 
4. Velocidad en 15 metros. 
5. Salto horizontal en parado. 
6. Abdominales en 30 segundos. 
7. Brazos en 15 segundos. 
X. Lanzamiento de 3 kg . 
9. Tripl e sa lto de parado. 
10. Prueba máxima de es fuerzo pro

gresivo (primer día). 
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Para e l segundo grupo: 
1. Veloc idad en 15 metros. 
2. Salto hori zontal en parado. 
3. Abdominales en 30 segundos . 
4. Brazos en 15 segundos. 
5. Lanzamiento de 3 kg. 
6. Triple sa lto de parado. 
7. 15 metros con patín . 
8. Test de simulac ión. 
9. Test de dribling. 
10. Prueba máx ima de es fuerzo pro-

gres ivo (primer día). 
El proced imiento temporal del estu 
dio puede resumirse en: 
l. Adaptación al medio 

(ca lentamiento). 15 minutos 
2. Instrucciones. 5 minutos 
3. Instrucc iones, ejerc ic ios. 

estiramientos y tests. 45 minutos 

65 minutos 

Valoración del estudio 
La va loración del estudio viene deter
minada por los resultados de los dife 
rentes ítems. valorados en tiempo. 
metros y centímetros . Para el análisis 
estadístico fue utilizado el programa 
SPSS/pc para ciencias sociales. 

Presentación y análisis de los 
resultados 

El estudio tiene como ohjetivo deter
minar si existen diferencias entre los 
delanteros y defensas en los ítems de 
condic ión física va lorados. En segun
do lugar. determinar la evoluc ión de 
los ítems de condic ión física en los 
tres últimos años. observar las mejo
ras obtenidas. En tercer lugar. deter
minar las corre lac iones entre las dife
rentes pruebas de condic ión física y 
su significación. 

Comparac ión de medias de los 
ítems de condición física entre de
lanteros y defensas 
Uno de los objeti vos de este trabajo 
de ap licación es comparar los ítems 
de condic i6n física entre los delante
ros y defensas . En primer lugar pre
sentamos las medias brutas compara
das. 
Lo que nos interesaba en esta primera 
parte del trabajo era comparar las me
dias de los delanteros y defensas y su 
posible significac ión. uestra hipóte
sis es que existen diferencias entre de
lanteros y defensas en la condic ión fí
sica. puesto que la espec ific idad de los 
puestos tác ticos nos hace re llexionar 
sobre algunas variab les d iferen tes 
entre e llos. Lógicamente. las medias 
comparadas nos muestran algunas di 
ferencias brutas (Tabl a 1). pero. como 
a continuac ión demostraremos. esta-
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Tabla l . COMPARACiÓN DE MEDIAS DE LOS ÍTEMS DE CONDICiÓN 
FÍSICA ENTRE DELANTEROS Y DEFENSAS_ 

Año 1990 Media 
Global 

Ve locidad 15 I11Clros 2" 67 

Velocidad 15111 palin 2"76 

Sallo de parado 2.75 

Triple 7.1\ 1 

Alxlol11inab ~O" 35.50 

Brazos 15" 2 1.14 

Lanzal11ien!o 3 kg 1036 

Sil11ulm:iún 1.56"X4 

Es fue rl.O 1435 

Dribling 17"IX 

dísticamcntc no son significati vas para 
afirmar que ex isten diferencias . Estas 
diferencias por tanto no se dan en un 
marco dónde los ítems de condición fí
sica valorados no muestren que los de
lanteros y defensas puedan tener varia
bles de la condición física diferentes. 
Estas diferencias pueden encontrarse 
posiblemente en un estudio c inemáti 
co. dónde se pueda observar que los 
metros recorridos por los defensas son 
diferentes a los metros recorridos por 
los delanteros, y que la velocidad rea
lizada por los de lanteros y los defen
sas es diferente. Son dos variables 
cuantitativas importantes cuando se 
realiza la planificac ión del entrena
miento y los datos objetivos que nos 
pueden aportar serán requisitos bás i
cos para desarrollar un entrenamiento 
más equilibrado y cualificado. 
Una vez realizadas las observaciones 
entre delanteros y defensas para con s-

Media Media 
Delanteros Derens.'1s 

2" 61\ 2"66 

2"79 2"74 

2.69 2J(2 

H2 7.1\ 1 

~5.7 1 ~5 .2X 

2 1.2X 2 1 

10 IO.n 

1.52"02 2.0 1"66 

14.64 14.07 

17"32 17"04 

tatar que no ex isten dichas diferen
CiaS, realizamos el análisis estadísti 
co. 

Método de estudio estadístico 
Se trata de comparar los valores de 
las diferentes variables cuantitativas 
dependientes respec to a las dos cate
gorías de la variable cualitativa inde
pendiente (delantero y defensa). 
Tanto la variable independiente como 
las dependientes son aleatorias . por lo 
cual e l plateamiento del trabajo res
ponde a un problema de investigac ión 
y de observación. No se puede inferir 
causa lidad. en caso de hallarse dife
renc ias significativas. del hecho de 
desempeñar uno u otro rol en la pista. 
En caso de hallarse tales diferenc ias 
sólo pueden explicarse casualmente 
atribuyéndolas a razones biológicas o 
psicológicas dife renc ia les entre las 
categorías. 

Diseño 
Se trata de llevar a cabo una com para
c ión de medias observadas con va
ri anza homogénea en muestra peque
iia (n=30). por lo cua l sc plantea un 
diseño "entre grupos" sobre una ma
tri z de datos independientes. 
Posteriormente se procedió a hallar 
los va lores de corre lación ent re varia 
bles cuantitati vas dependientes. 

Métodos de análisis 
l . Pruebas de homogeneidad de va

rianza entre las submuestras co
rrespondientes a las categorías de
lan teros y defensas (Snedecor). 

2. Pruebas de hipótes is para compa
rar dos medias observadas en 
muestras pequeñas C"t" de Stu
dent-Fis her) (Tab la 2). 

3. Verificación de ormalidad de las 
distri buciones en cada variable de 
pendien te (prueba de Ko lmogo
rov). 

4. Correlaciones. 

De acuerdo con el cuadro anterior. se 
puede constat ar la evo lución de los 
parámetros de condic ión física rea li 
zados por los jugadores durante los 
años 19RR- 1990 (Tabla 3). La progre
sión es ev idente: sin embargo existe 
una prueba donde dicha evoluc ión ha 
sido mayor por dos mOli vos funda 
mentales: en primer lugar cuando el 
lest se rea li za repet idamente ex iste 
una mejora pues es una cualidad que 
se desarrolla en el enlrenamiento de
portivo. pero también porque dicha 
prueba requiere de un aprendizaje y al 
ser repetida e l aprendizaje condic iona 
un mejor resu lt ado. 
En todas las demás pruebas la mejora 
no es significati va. pero mantiene una 
constante evolutiva posi ti va que ga
ranl iza de alguna manera la mejora de 
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Tabla 2. TABLA DE SIGNIFICACiÓN DE LAS PRUEBAS Tabla 3. EVOLUCiÓN DE LOS íTEMS SELECCIONADOS 
DE HIPÓTESIS. DE CONDICiÓN FÍSICA EN JUGADORES DE HOCKEY 

SOBRE PATINES. SELECCiÓN A.D.O. 

ítem 

CONTROL DE VELOCIDAD 

Tiempo en IS m sin patines 
Tiempo en 15 m con patines 

CO TROL DE LA FUERZA 

Salto horizontal de parado 
Triple salto de parado 
Abdominales en 30" 
Brazos en IY' 
Lanzamientos de 3 kg 

CONTROL DE LA RES ISTENCIA 

Test de simulación 
Test de dribling 
Prueba máxima de esfuerl.o 

la condición física de los jugadores en 
cada uno de los ítems valorados. 

Consideraciones sobre las correla
ciones obtenidas 
La rea li zac ión de las correlaciones 
venía determinada para averiguar si 
los ítems elegidos para valorar la con
dición física eran los adecuados. Para 
ello. realizamos las correlaciones te
niendo en cuenta las significaciones 
p=.005 o menor (Tabla 4). Con un 
p=.005 o menor, no se encuentra nin 
guno de los ítems, ahora bien existen 
aproximaciones en el ítem de nexio
nes y extensiones de brazos en 15 se
gundos y en el de lanzamiento de 3 
kg. Esta significación es una p=.OO8 
con una correlación positiva r=.72. 
Esto puede ser debido a que los gru
pos musculares que participan en el 
lanzamiento y en las nexiones y ex
tensiones de brazo son muy similares. 
Estas dos pruebas tienden a medir lo 

20 

T 

-.1)4 
-.42 

I.4S 
-.52 
. 11 
.04 
.93 

P 

.969 

.6110 

.172 

.613 

.9111 

.966 

.372 

velocidad IS m * 
velocidad IS m patín * 
salto de parado 

triple 

abdominales 30" 

brazos IS" 

lanzamiento 3 kg 

sprints área ** 
simulación 

esfuerl.o 

drihling ** 

19l1li 

2.:\0 

7.03 

29.2 

20 

9.40 

2 1.33 

2.39" 29 

19119 

2.4 1 

7.47 

34.33 

20.06 

10. 12 

20.08 

2.2 1"40 

14.20 

1990 

2" 67 

2" 76 

2.7S 

7.111 

3S.50 

2 1.14 

10.36 

I.S6"1I4 

14.3S 

17" 1 11 

-.36 
. :n 
- 1.23 

.723 

.716 

.24 1 

* 19811- 19119. la prueha de IS m no se realizaha . 
** 1990. la prueba de sprints en án:a queda eliminada y se su,tituye por la 

de dribling. 

mismo según la significación estadís
tica que muestra una aproximación de 
p=.OO5 importante, que nos indica 
que para el futuro una de estas prue
bas no será la más adecuada y que 
con una de ellas podemos llegar a 
medir lo mismo. 
La otra significación que más se apro
xima es la de una p=.O 15, con una co
rrelación r=-.67. son los ítems de 15 
metros sin patín y brazos en 15 segun
dos. Estos dos ítems, al tener correla
ción negativa, nos indican de alguna 
manera que los sujetos que tienen más 
ve locidad sin patín, tienden a realizar 
menos nexiones y extensiones de bra
zos y los sujetos con menos velocidad 
sin patín tienden a realizar más flexio
nes y extensiones de brazos. 
Las otras significaciones son relativa
mente menores. Así la velocidad sin 
patín junto con la velocidad con patín 
tiene una correlación r=.63 con una 
p=.026. Aun teniendo una tendencia 

positiva, que de alguna manera queda 
asegurada porque miden la misma 
cualidad, aunque en difcrenles me
dios uno sobre el terreno y otro sobre 
patines. Y por otra parte se producen 
modificaciones importantes en ante
riores tests realizados r=.60 con una 
p=.039, como para asegurar que mi 
diendo la misma cualidad la miden 
en medios distintos. También el 
hecho de que el medio sea diferente 
requiere de una técnica distinta de sa
lida en la prueba. 
Cabría la posibilidad de eliminar la 
prueba de 15 metros sin patín, pero de 
alguna manera estamos comprobando 
que conforme los tests se repiten, la 
aproximación entre las dos pruebas es 
mayor. de ahí que podamos intuir que 
el aprendizaje puede ser un factor a 
tener en cuenta en futuros controles. 
En definitiva, los dos ítems anteriores 
miden aproximadamente el mismo 
concepto, pero con significaciones 
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Tabla 4. TABLA MATRIZ DE CORRELACIONES_ 

•• Sinpat. 

SI PATINES. 15 m 
*r= 
p= 

CO PATINES 15 m 
r= 
p= 

SALTO HORIZONTAL 
r= 
p= 

TRIPLE SALTO 
r= 
p= 

ABDOMI ALES 
r= 
p= 

FLEXIONES DE BRAZO 
r= 
p= 

LA Z. BALÓN MEDICINAL 
r= 
p= 

SIM ULACiÓN 
r= 
p= 

DRIBLING 
r= 
p= 

ESFUERZO PROGRESIVO 
r= 
p= 

ronpat saltoh. 

.63 -51 
. 026 .0l!4 

-.56 
.053 

Anál isis de correlaciones de las diferentes pruebas. 
** La, abrcviaturascorresponen a las inicialesde los tests. 

importantes de la técnica de salida y 
de la acción de patinar, aunque esta
dísticamente no las tenga. 
Al igual que sin patín , la prueba de 15 
metros con patín y brazos en 15 se-

triple abdom. r. brJZO 1an1. simul. drib. c9uer. 
salto 6.m. prog. 

-. 19 
-55 1 

-.48 
.107 

.64 
.024 

-.03 -.67 -.32 -. 13 
.912 .015 .306 .679 

-.28 -.63 -.26 .30 
.373 Jl26 .398 .328 

.54 .32 .02 -.08 
.067 .29 .945 .799 

.49 .11 -.28 -JO 
. 1 !Xl .711 .372 J27 

JO .06 -.62 
.340 .844 .028 

.72 -.39 
JXl8 .208 

.16 
.619 

-.02 
.935 

-. 11 
.729 

-. 15 
.636 

.21 
.492 

.41 
.176 

J7 
.233 

-.30 
.333 

-.60 
.039 

.13 
.665 

-. 13 
.677 

-.29 
.719 

.11 

.7 1 

.24 
.445 

-.06 
.833 

.10 

.73 

-.002 
. 99 

.46 

.12 

gundos correlaciona negativamente 
r=-.63 p=.026. De ello se puede dedu
cir que a mayor desarrollo muscular 
en las extremidades superiores y tron
co, los sujetos tienen menos veloci-

a , yo a menos uerza muscu ar os 
sujetos tienen más velocidad. Otra ar
gumentación es que en la prueba de 
15 metros el tiempo tiene un orden de 
medida decreciente mientras que en 
las fl exiones de brazo se determina en 
orden creciente . 
Podemos por tanto preguntamos si 
estas cualidades van en detrimenlo 
unas de otras en los jugadores de hoc
key sobre patines. Si bien pueden 
darse indicios afirmativos, nos incli 
namos más bien a pensar que esta 
coincidencia se debe a otra serie de 
factores, pero en principio no excl ui
mos que en un futuro se pueda abor
dar el problema . 
La otra prueba con significación es la 
del salto horizontal y triple sa lto, con 
una correlación poslttva r=.64 
p=.024. Ello puede ser debido a los 
grupos musculares similares que in
tervienen en el movimiento de los dos 
tipos de salto. También puede ser mo
tivado por la técnica del salto, por 
ello consideramos que dichas pruebas 
pueden estar demasiado influenciadas 
una por la otra aunque la signifcación 
estadística no esté dentro de los már
genes establecidos . 
Los otros dos ítems con significación 
el ítem de abdominales en 30 segun
dos y el test de simulac ión o resis
tencia anaérobica lactácida con una 
r=-.62 p=.028, muestran una tenden
cia negativa, cuando la resistencia es 
desarrollada en menos tiempo, las re
peticiones de abdominales aumentan 
y viceversa. La justificac ión de que 
estas pruebas tengan esta correlación 
negativa no puede argumentarse fác il 
mente. aunque fi siológicamente po
dríamos puntualizar que la duración 
de las dos pruebas es diferente y 
puede ser éste el motivo, pues queda 
establecido que miden cualidades 
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hien diferentes. También se puede ar
gumentar que una de ellas tienen un 
orden de medida creciente y la otra es 
dec reciente; de ahí este resultado. De 
las correlaciones y significaciones re
alizadas podemos concluir que el ítem 
de lanzamiento de 3 kg . Y el ítem de 
brazos en 15 segundos tienen una sig
nificación importante, y que por ello 
es posihle eliminar uno de ellos. Que 
el triple salto y e l salto horizontal co
rrelacionan positivamente. que una 
ejecución técnica óptima propicia que 
unos sujetos salten más que otros y 
que lo que discrimina no es la fuerza 
explosiva dinámica de las extremida
des inferiores sino el aprendizaje de 
una buena ejecución en el salto. todo 
e llo unido a la correlación positiva. 
nos permite concluir que sería desea
hle encontrar otra prueba para la valo
ración de dicha fuerza y que en el su
puesto de mantenerlas sólo sería 
necesario uno de los ítems. 

Conclusiones finales 

La hipótesis inicial del estudio, la exis
tencia de diferencias entre delanteros 
y defensa. es negativa. Podemos con
siderar que. estadísticamente, los re
sultados al comparar las medias de los 
dos grupos no reúnen las condiciones 
para real izar la afirmación de dichas 
diferenc ias. Los ítems de condición fí
sica utilizados , si bien son adecuados 
para detenninar la condición física ge
neral y especial de los jugadores, no 
facilitan la existencia de diferencias 
entre de lanteros y defensas. 
La evolución de la condición física en 
los diferentes años es un hecho obser
vable en la tabla correspondiente a la 
evolución de la condición física en ju
gadores de hockey sobre patines. En 
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una de las pruehas específicas, concre
tamente la prueba de simulación. se rea
liza una mejora ostensible, propiciada 
fundamentalmente por el requerimien
to técnico en la realización de la prueba. 
Una vez analizadas las correlaciones 
de las diferentes pruebas y observadas 
sus significaciones, podemos detemli
nar que algunas pruebas o ítems 
miden lo mismo y que, por otra parte, 
existen elementos de la condición fí
sica que son importantes y que no 
quedan recogidos dentro de la batería 
de test propuesta. Eliminamos. en 
base al estudio estadístico. las prue
bas de nexiones y extensiones de bra
zos, manteniendo la de lanzamiento 
de 3 kg .. Y eliminamos la prueba de 
triple salto por la de salto horizontal. 
Realizar las pruebas estadísticas nos 
ayuda a configurar unos tests que de 
alguna forma midan cualidades distin 
tas. eliminando aquellos que tiendan a 
medir lo mismo. Por otra parte. es im
portante constatar los posibles déficits 
en el control de determinadas cualida
des y encontrar los tests más afines a 
los grupos musculares y cualidades fí
sicas implicados en el hockey sobre 
ruedas. Para ello. introduciremos en 
la valoración futura los siguientes 
ítems: para medir la velocidad seg
mentaria se añaden el plate taping 
(según protocolo batería Eurofit) y la 
prueba de nexibilidad utilizando 
como instrumento de medida el nexó
metro en articulación coxofcmoral , 
articulación eseápulo humeral y mus
culatura posterior de la piema. 
Resulta obvio que el trabajo aplicado 
al hockey sobre patines está funda
mentado en la observación. en la me
dida de las posibilidades. Próximas 
investigaciones deberán dirigirse 
hacia un estudio de la condición física 
en el que los ítems se valoren sobre el 

medio en que se desarrolla el juego, 
los patines. Todo ello motivado por 
varias razones . En primer lugar, los 
ítems de condición física, si bien en 
parte son genéricos y deberán en prin
cipio seguir siéndolo. no deben tener 
prioridad sobre los específicos. y 
estos últimos deberán atender a de
mandas más exigentes en los paráme
tros físicos y menos en base a los 
aprendizajes de los tests que pueden 
ir realizándose por repeticiones siste
máticas o a los requerimiento técni
cos. Ello debe orientamos para que 
los tests específicos de condición físi
ca sean en definitiva menos técnicos. 
En segundo lugar, el medio donde se 
desarrolla el deporte, sobre patines. 
conlleva que se deslice, impulse. 
frene. etc. Son elementos técnicos que 
deben ir realizándose de fomla para
lela a la condición física. pues ello 
provocaría desajustes innecesarios. 
En tercer lugar. los patines tienen 
mayor o menor adherencia en función 
de la pista que se utilice. El juego se 
desarrolla sobre diversos pavimentos 
y las ruedas de los patines no se desa
rrollan de igual forma sobre parquet , 
terrazo, etc. Esta consideración es 
muy importante para obtener buenos 
resultados y aplicar en la pista todos 
los potenciales que el jugador es 
capaz de realizar. Por ello, una futura 
investigación, creo que muy necesa
ria. sería saber qué tipo de ruedas son 
las más adecuadas , si bien no para 
todos los pavimentos, tarea difícil de 
realizar, no tanto en el caso de los pa
vimentos que con más frecuencia se 
puedan presentar. Ya Tomer, en 
19R3. comentaba al respecto: "es muy 
importante usar las ruedas adecuadas 
al tipo de pista en que estamos jugan
do para poder maniobrar con la 
mayor efectividad. Por regla general, 
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debemos utilizar ruedas blandas en 
pistas resbaladizas y viceversa. ruedas 
duras en pistas muy adherentes". 
En cuarto lugar. aunque en un orden 
diferente al tema tratado. la ejecución 
del entrenamiento se facilitaría si pu
diéramos contar con pistas de carreras 
para patines. pues uno de los proble
mas del entrenamiento físico diario es 
las pocas posibilidades de poder reali
zar el entrenamiento específico sobre 
ruedas y tener que confomlarnos con 
opciones de entrenamiento alternati
vas que. si bien pueden ofrecer resul
tados positivos , no son las más ade
cuadas para realizar algunos tipos de 
entrenamiento físico. Sin duda, po
drían mejorarse las cualidades físicas 
utilizando este tipo de instalación. al 
provocar una unión entre la condición 
de patinar y los parámetros físicos. 
En dcfinitiva, el conocimiento de qué 
ruedas son las adecuadas para deter
minados pavimentos, la apertura de 
instalaciones apropiadas para el entre
namiento específico, y la se lección de 
controles de condición física en fun
ción de lo anterionllente comentado. 
conducirían a un mejoramiento del 
hockey de competición y a un óptimo 
control de las cualidades físicas espe
cíficas del hockey sobre patines. 

Protocolos de las pruebas de 
condición física 

Control de la resistencia 
Pmehll de esjúer:o máximo progresi-
1'0 

Patinar durante el máximo tiempo po
sible en un trazado de ida y vuelta de 
20 metros. siguiendo la velocidad que 
se impone y que aumenta cada minu
to. mediante una cinta magnética que 
emite sonidos en intervalos regulares 

que indican al sujeto el momento que 
se ha de encontrar en uno u otro traza
do. 
Directrices: La velocidad será im
puesta por una banda sonora que 
emite sonidos a intervalos regulares. 
Se ha de ajustar a la velocidad de ma
nera que coincida en un lado u otro 
del trazado de 20 metros cuando se 
emite el sonido. 
La velocidad es lenta al principio. pero 
aumentará progresivamente cada mi
nuto. El objetivo del jugador es com
pletar el mayor número posible de pe
ríodos de un minuto o bien seguir el 
ritmo impuesto durante el máximo 
tiempo posible. En este momento se 
anotará el número de períodos anun
ciados y su fracción será el resultado. 
La duración de la prueba será diferen
te según la capacidad de los jugadores. 
Directrices de salida: La salida se 
efectuará al cabo de 30 segundos. Co
locados sobre la Iínca de salida. correr 
el máximo tiempo posible. mante
niéndose dentro de su calle. Al llegar 
al otro extremo de la línea frenar con 
los patines y virar para de nuevo reco
rrer los 20 metros una vez suene la 
señal sonora. La prueba comenzará en 
el palier I y con el protocolo de 5. 4, 
3.2. I pipo 
Objetivo: La finalidad de la prueba es 
detenninar la potencia aeróbica máxi
ma de los sujetos. 
Requisitos de la prueba: El número de 
apoyos de tacos no superará los tres y 
siempre durante la prueba tiene que 
realizarse impulso. evitando el desli
zamiento. Las calles por donde pati 
nan los jugadores será de una anchura 
de tres metros. Los virajes se realiza
rán con frenado sobre la línea o so
brepasándola y en ningún caso con 
giro o vuelta. No se utilizarán los 
sticks para realizar la prueba. 

Test de SilllUlllciúl/ (Martín . 19X9) 
Objetivo: Determinar la resistencia 
anaeróbiea lactácida. 
Descripción: Se disponen los tres 
conos en línea recta. desde el centro 
de la portería pasando por el centro 
del campo. a una distancia de X.5 me
tros desde la portería al primer cono y 
de 10 metros del segundo al tercero. 
este último se utiliza de salida y para 
la realización de ejercicios específi 
cos (figura 1). 
Directrices: La salida se realiza desde 
el tercer cono. conduciendo la bola 
hasta el segundo cono realizando un 
giro de 3600. de fomla similar se reali 
za en el primer cono. A la salida de 
este cono. y sin introducirse en el área. 
se realiza el tiro por el lado derecho de 
la portería. El jugador pasará por de 
trás de la portería y girará antes de in 
troducirse en el área. para patinar de 
espaldas hasta el tercer cono. donde 
llevará a cabo los siguientes ejercicios. 
una vez que temline el recorrido. 
a. Después del primer recorrido. reali 

zar 10 abdominales. 
b. Tumbados. llevar los pies a la ca

beza y seguidamente tocar con las 
manos los pies. Realizar 10 repeti 
ciones. 

C. Realizar squat. llevando las manos 
a la parte exterior del tobillo. 10 re
peticiones. 

d. Realizar de rodillas patadas atrás 
primero con una pierna y después 
con la otra. Cinco repet iciones con 
cada piema. 

e. Desde sentados incorporarse a la po
sición de cuclillas y volver a la posi
ción de sentados. 10 repeticiones. 

Test de Drihlil/g 
Objetivo: Detenninar la resistencia 
anaeróbica alactácida. 
Descripción : El jugador realil.a la sali -
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da cuando está dispuesto (el cronome
trador pondrá en marcha el crono) pati 
na hacia el primer cono. frenando por el 
interior del mismo. realizando la acción 
de frenado dinámico ycontinúa haciael 
siguiente cono realizando la misma ac 
ción en el tercer cono. El euarto cono se 
pasa por el exterior y en el quinto cono 

\ 
é 

\ 

I , 
\ 

,. 
~ 

se real iza un giro por e l interior de 360° 
a continuación el sexto cono se pasa por 
el interior recogiendo la bola de espal
das. Después del giro de 360°. se dirige 
a los dos conos situados fuera del área y 
en línea recta con la portería. realiza el 
tiro y seguidamente pasa fuera de los 
conos y por detrás de la portería hasta 

Figura 2. 

--------------

llegar a los conos de salida. Se contabi 
lizaráel tiempo (figura 2). 
Disposición de la prueba: En la salida 
se encuentran dos conos en la misma 
línea del área inferior de portería. late
ral derecho (ver gráfico). Se diponen 
los conos de fOrllla alternativa. el pri 
mero a 5 metros de la salida. el segun-

"" " , 
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do a 5 metros y 2 metros en diagonal. el 
tercer y cuarto cono igual al segundo 
cono. el quinto cono en línea recta al 
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cuarto y a 6 metros. el sex to cono a Ó 

metros del quinto cono y por último los 
dos conos de área a un metro del área. 

Figura J . 

Control de la velocidad 
Velocidad y ace!craciúlI sohr(' /5 /1/e 
Iros sill p(l/illes 
Comienza la prueba cuando e l crono
mctrador diga la palabra preparados y 
baje el brazo poniéndose en marcha 
el cronómetro y parándolo cuando el 
corredor pase la primera pierna por la 
línea de llegada. 

Velocidad y ace/eracúíll sohre /5 fIIe 
Iros COII palilles y slicks 
Igual que el anterior pero con patines. 

Control de la fuerza 
Tesl de sa/lo 1I0ri: olllal a pies jUlllos 
Objetivo: Determinar la fuerza máxi 
ma exp losiva del sujeto en las extre
midades inferiores . 
Descripci6n: De pie y parado a pies 
juntos. realizar el sa lto en longitud in 
tentando conseguir la mayor distancia 
posible. Se mide el desplazamiento y 
se toma como rel"crencia el último 
talón del pie que esté más atrasado. 
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Triple salto 
Objetivo: Determinar la fuerza explo
siva en las extremidades inferiores . 
Descripción: De parado realizar el 
primer sallo a caer sobre un pie. éste 
contacta con el suelo e impulsa para 
caer con el otro. y éste contacta e im
pulsa para finalmente caer con los dos 
pies juntos. La referencia es el talón 
del pie más atrasado. El objetivo es 
conseguir la máxima longitud posible 
(figura 3). 

En posición de tumbado. con la espal 
da apoyada en el suelo. con las pier
nas pegadas a los g lúteos y las manos 
entrelazadas detrás de la nuca. Ini 
ciando el movimiento desde la posi 
ción de tumbado. contamos las repeti
ciones cada vez (jue los codos lleguen 
a la rodilla (figura 4). 

hombros y a la misma allura. Realizar 
el máximo de repeticiones posibles 
en 15 segundos. Se contabilizará el 
número de extensiones (jue se real ice 
(figura 5). 

Lan:amienfO de halán de 3 /.:g. 
Objetivo: Fuerza explosiva del tren 
superior. 

Flexiones y extensiones de hra:os du
rante 15 segundos 

Descripción: De parado. pies apoya
dos en el suelo y separados unos 25 
cm., lanzar el balón por encima de la 
cabeza sin separar los pies del suelo 
lo más lejos posible. Alulominales en 30 segundos 

Objetivo: Detenllinar la fuerza abdo
minal del sujeto. 

Objetivo: Detenllinar la fuerza y re
sistencia de los miembros superiores. 
Descripción: En posición de tumba
dos en el suelo. pies separados unos 
25 cms. y manos por debajo de los Dibujos: Paco J. MUllO/. 
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