- - - - - - Apunls: Educació Física i Esports, 1991 (23) 51 -62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,

VALORACION FUNCIONAL
DEL JUGADOR DE HOCKEY
SOBRE PATINES
Ferran A. Rodríguez,
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, Barcelona,
Departamento de Ciencias Médicas,
Instituto Dexeus, ICA TME,
Servicio de Medicina del Deporte.

Resumen
En el presente trabajo se discuten las
bases fisiológicas y energéticas necesarias para una valoración funcional
genérica y específica del jugador de
hockey sobre patines. Asimismo, se
presentan las bases metodológicas y
protocolos de valoración fisiológica
utilizados por el autor, tanto en el laboratorio como en la pista. En este
apartado, se proponen algunas pruebas específicas desarrolladas recientemente para la valoración de la capacidad metabólica aeróbica y anaeróbica.
También se aportan datos de referencia obtenidos en jugadores de alto
nivel de rendimiento.

Introducción
El hockey sobre patines es un deporte
de equipo con un alto nivel de exigencia física, técnica y táctica. El alto rendimiento depende, por una parte, de

las capacidades individuales de cada
jugador y, por otra, de las capacidades
conjuntas y capacidad de interacción
de todos los componentes del equipo.
Dichos factores o capacidades motrices, que suelen clasificarse en condicionales, coordinativas y cognitivas,
son potenciadas al máximo a través de
un fenómeno adaptativo complejo denominado entrenamiento.
La aplicación sistemática de pruebas
de valoración funcional específicas a
deportistas de alto rendimiento puede
permitir la obtención de una valiosa
información sobre aspectos relevantes
de su fisiología, condición física y
adaptación al entrenamiento (Rodríguez, 1989), entre otros:
• La capacidad funcional y los mecanismos de adaptación fisiológica
ante situaciones de solicitación máxima.
• El perfil o modelo de la respuesta
funcional que caracteriza la prestación deportiva.
• La especifidad, validez y fiabilidad

de las propias pruebas de valoración
funcional.
• La participación de las diferentes vías
metabólicas de producción de la energía necesaria para el rendimiento.
• Las diferencias en la respuesta fisiológica, condicionada por variables biológicas como la edad, el peso, el sexo,
etc., que vienen determinadas por los
reglamentos de la competición.
• El establecimiento de elementos objetivos de selección de individuos
con capacidades físicas o coordinativas especiales para el alto rendimiento deportivo.
• La identificación y la medición de
aspectos fisiológicos relevantes en el
proceso de planificación, programación, realización y control del entrenamiento, la definición de su intensidad, la valoración de los mecanismos
y dinámica de la respuesta adaptativa, etc.
El presente artículo tiene por objetivos:
1) considerar las bases fisiológicas y
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condicionales para una valoración
funcional genérica y específica del
jugador de hockey sobre patines,
2) presentar y discutir las bases metodológ icas y protocolos utilizados
actualmente, tanto en el laboratorio
como en la pista, y
3) presentar datos de refe rencia en jugadores de alto nive l.

Algunos elementos para un
modelo condicional y
funcional del hockey sobre
patines
El es fuerzo específico del hockey
sobre patines, según Porta y Mori
( 1983), viene "caracterizado por la
complejidad de los procedimientos técnico-tácticos y su desarrollo continuado a gran veloc idad". En consecuencia,
consideran que el jugador del hockey
debe desarrollar su resistencia como
cualidad física condic ional bás ica e indi spensable. La res istencia anaeróbica
sería necesaria a un nive l máximo,
según dichos autores, para: 1) mantener un nivel de juego sostenido durante
todo el período competicional , 2) aumentar la cantidad e intensidad del trabajo en los enc uentros. La res istencia
aeróbica, en un segundo nive l, sería necesari a para: 1) mantener un nivel de
juego sostenido durante todo e l período competicional, 2) mantener un nivel
-ritmo- de juego e levado y constante
durante e l partido, 3) mejorar su resistencia anaeróbica (s ic) retardando la
aparición de la fati ga y cortando el
tiempo de recuperación necesario, y 4)
desarrollar adecuadamente las demás
cualidades motrices. Para éste y para
Mori ( 1988), los ni veles de demanda
de ambas cualidades son claramente
inferiores en los porteros.
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También desde el punto de vi st ~ condi cional , Martín ( 1989) considera la resistencia a la veloc idad -capac idad
aláctica y láctica (sic)- como de la máxima importancia, junto a la fuerza y la
fuerza-resistencia. La resistencia general -capacidad y potencia aeróbicaocuparía un segundo nivel de importancia, junto a la fuerza máxima. La movi lidad articular y la nex ibilidad muscular estarían en un tercer nive l. Todos los
autores c itados coinciden en considerar
la res istencia anaeróbica como más necesaria que la res istencia aeróbica.
Cuando intentamos traducir el lenguaje derivado de la terminología propia
del campo de l entrenamiento -que podríamos llamar condicional- a la específica de la fi siología o la valorac ión
funcional, basada en conceptos de
bioenergética, surgen algunas dificul tades. En realidad , sería prec isa una
discusión amplia y documentada para
establecer las equivalencias o mati zaciones de forma universal. Por otra
parte, cuando consideramos dichos
e lementos de bioenergética, nos encontramos con un enorme vacío en la
literatura. Esa carencia, entre otras razones, nos llevó a un grupo de investi gadores a unir esfuerzos para recoger
y analizar, de forma asoc iada, datos
relativos a las características de las demandas condicionales, funci onales y
cinemáticas propias del hockey rodado. Se remite al lector a los trabajos de
Hernández, Aguado y Rodríguez et a l.
( 1991 ) en este mi smo número.
El hockey sobre patines es considerado, desde el punto de vista fi siológ icobiomecánico, como un depo rte aeróbi co-anaeróbico alterno (Dal Monte,
1983), en el que se producen demandas
alternantes de las tres vías de producción de energía. La intensidad de los
esfuerzos característicos de las distin-

tas acc iones de j uego, incluyendo los
desplazamientos -ataques, contraataques , defensa, etc.- sue le ser e levada.
y a lterna con fases de intensidad baja o
muy baja. Por otra parte, la duración
real de los encuentros, entre 70-90 mi nutos, ex ige un ni vel considerable de
res istencia aeróbica. Esta observac ión
vendría ratificada por e l gran vo lumen
de trabajo reali zado por los j ugadores
durante el encuent ro, alrededor de 16
km recorridos en un partido internacional de alto nivel, en despl azamientos cortos, de una distancia media de
10m (Aguado, 1991 ). La mayo r parte
de dicha di stancia es recorrida a velocidades bajas o medi as (2-6 m·s- 1). si
bien las acelerac iones y desacelerac iones continuas hacen difícil la cuantificac ión, incl uso estimativa, de la demanda energética total. Apenas se
observan diferencias entre defensas y
de lanteros ni en volumen ni en in tensidades rel ati vas. Es muy probable
que el tiempo empleado en las acc iones ejecutadas a intensidades inferiores -acc iones de apoyo, tiempos muertos, pases estáticos, etc.- permita, en
fun ción del nivel de res istencia aeróbica de cada sujeto, recuperar parcialmente la deuda de oxígeno instaurada
en las acc iones rápidas o intensas.
Algunas conclusiones pueden obtenerse de las características fi siológ icas de
los jugadores de alto nivel -ver más
adelante-, si se consideran como indi cadores de las demandas adaptativas
impuestas por la competición. Siendo
un deporte de equipo de durac ión
medi a (70-90 minutos), los ni veles de
potencia aeróbica máx ima, VÜ2rnax/
peso entre 50 y 62 ml ·kg-l.min- 1, son
medios en comparac ión con otros depo rtes en general, y elevados si se
comparan con otros depo rtes de equi po (ver Tabla 1). Dichos datos sugie-
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ren que la demanda aeróbica es, además de mantenida, intensa.
Por otra parte, los nive les de ácido
láctico que son capaces de producir y
acumu lar en sangre cuando realizan
pruebas anaeróbicas lác ticas -ent re 14
y 19 mmol·I -1 en una prueba de 2.5
minutos de duración media, descrita
más adelante- son muy elevados y corresponden a una capacidad glicolítica importante.
A pesar de todo lo comentado, debemos arirmar que un estudio bioenergético adec uado constituye una asignatura pendiente para la investigación
risiológica aplicada al hockey rodado.
Datos experimentales obtcnidos en la
compet ición, por otra parte difíciles
de conseguir, podrían permitimos conocer mejor las demandas energéticas
y risiológicas, y establecer mejor las
características condic ionales. Esa inrormación sería de gran interés y aplicabilidad en el campo del contro l y
optim ización del entrenam iento, y de
la valorac ión runcional.
A continuación, procederemos a presentar y discutir las bases metodológicas y protocolos utili zados actualmente en la valoración morfológica y
runcional del jugador de hockey,
tanto en e l laboratorio como en la
pista, así como resultados obtenidos
por jugadores de alto nivel.

Valoración morfológica:
cineantropometría

------------------------------------Tabla l. VALORES TÍPICOS DE \'OzMAX EN DEPORTISTAS DE ÉLlTE DE
DIFERENTES ESPECIALIDADES (A DAPTADO DE NEUMANN, 1990). SE INCLUYEN LOS VALORES TÍPICOS DE JUGADORES DE HOCKEY SOBRE
PATINES DE ALTO NIVEL (DATOS PROPIOS)_

Deportcs de rt.'Sistencia

55-60

Esgrima

45 -50

75-KO

Esquí nórdico

75-78

Biathlón

75-711

Deportes de potencia

Ciclismo de carretera

70-75

Ciclismo de velocidad
55-60

Atletismo (medio fondo)

70-75

(200 m en pista)

Patinaje sobre hielo

65-72

Atletismo de velocidad

Carrera de orientación

60-72

(100-200 m)

4K-52

Natación

65 -70

Salto de longitud

SO-55

Remo

65 -69

Salto con péniga

45 -50

Ciclismo en pista

65 -70

Pruebas combinadas (decatlón )

60-65

Piragüismo

6O-6K

Combinada nórdica

Marcha at lética

60-65

(1 S km. salto)

60-65

Halterofilia

40-50

Deportcs de equipo Uuegos)

Lanzamiento (disco. peso)

40-45

I/ockey .whre palilles*

50·62*

Lanzamiento de jabalina

45-50

Balonmano

55-60

Esquí de saltos

40-45

Hockey sobre hielo

55-60

Voleibol

55-60

Deportes técnico-acrobáticos

Fútbol

SO-57

Esquí ulpino

60-65

Baloncesto

50-SS

Patinaje anístico

50-55

Tenis

4K -52

Gimnasia

45 -50

Tenis de mesa

40-45

Vela

50-55

Tiro

40-45

Deportes de combate
Boxeo

60-65

Lucha

60-65

* Datos
La cineantropometría, rama c ientírica
a caballo entre la anatomía funcional y
la risiología, gracias a los est udios con
deportistas de alto rendimiento, especialmente olímpicos (Carter, 1984), ha
permitido elaborar sistemas de valoración y modelos de referencia de la com-

Judo

Atletismo (fondo)

propios (n=55:

~56. 2 :

Sx=5. 71 : rango=43.1 -69. 1). Se indica la media

± l desviación es-

tándar.

---------------------- -- posición corporal, e l somatotipo -morfología corporal - y la proporcionalidad. Algunas de estas característ icas
son muy específicas de ciertas especia-

lidades deportivas, y no pueden ser obviadas en un con texto globa l de eva luac ión (Rodríguez, 1989).
Porta y Mori ( 1983) consideran el in -
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terés que pueden tener las característi cas biotipológicas en e l estudio de l jugador de hockey, e incluso aportan algunos modelos teóricos ideales de
dimensiones corporales y somatotipo
para las distintas demarcaciones, pero
no los sustentan con datos estadísti cos o experimentales. De hecho, no
conocemos de datos biométricos completos en jugadores de alto nivel publicados en la literatura, excepto los
de Mart ín ( 1989), referidos a valores
medios de talla, peso y envergadura.
Por su amplitud, no consideramos
oportuno describir aquí el método cineantropométrico que uti lizamos para el
estudio morfológico del jugador, que
comprende la antropometría sistemáti ca, anál isis de la compos ición corporal ,
cálc ul o del somatotipo y de la proporcionalidad. Pero ello remitimos al lector al artículo de Ross et al. ( 1990).
En la Tabla 2 presentamos un resumen de las características antropométricas y biotipológicas de jugadores
de alto nive l. Dichos datos estadísticos corresponden a jugadores del
equipo A.A. Noia*, campeón de Europa ( 1989), selecc ión preolímpica
ADO'92 ( 1990), selecc ión nacional
de España absoluta, campeona del
Mundo ( 1989), Y un grupo conjunto
de jugadores de é lite.
No se trata de un deporte de rendimiento precoz. Observamos que la
edad para la alta competición se di stribuye en un rango entre 20 y 30
años, con medias de 22-25 años.
Las dimensiones corporales de los jugadores de élite son medias, en comparación con otros deportes (Tabla 2).
La talla media de los grupos estudiados, representativos de la élite mundial, es de 174.7 cm. El peso medio
• A.A. Noi,,-frcixenct (h"sta temporada 19R9- 1990
incluid,,) Actualmente. A.A. Noia-Ron Negrita .
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Tabla 2. CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS Y BIOTIPOLÓGICAS
DE JUGADORES DE hoquei SOBRE PATINES DE ALTO NIVEL (AA NOIA.
CA MPEÓN DE EUROPA 1989. SELECCiÓN PRE-OLíMPICA ADO'92 1990. SELECCiÓN NACIONAL DE ES PAÑA ABSOLUTA. CAMPEONA DEL MUNDO
1989, Y UN GRUPO CONJUNTO DE JUGADORES DE ÉLlTE)I.

Edad,
años
Talla,
cm
Peso,
kg
2

Grasa
corporal
%

AA . Noia

A.D.O. '92

n=1I
23. 12
2.5
29-20
176.4
3.6
180.5-170
72.4
7.6
K4 .5-6 1.11
6.97
1.20
tI .KO-5.51

Somatotipo medioJ ,
Endo
1.68
0.45
2.23 - 1.09
Meso
4.82
0.89
6.3 -3.1
Edo
2.48
1.02
4.74-1.14

n=20

Setección
España
n=9

Grupo
étite
n=5 1

22.5
1.6
25 -20
174.3
4.7
1111 - 165
71.7
6.7
111-62.K
7.66
0.77
9.6-6.72

25.0
2.45
30-2 1
176.2
3.9
181.5- 170
75.9
4.3
11 1.7-69
9.08
1.99
13.6-6.65

22.53
2.611
30- 17
174.73
4.112
18R-I64.7
71.12
6.38
!!5 .5-61.2
7.89
1.67
17.()6-5 .51

2.19
0.2t1
2.73- 1.66
5.17
1.15
K.03-3. 11
2.26
0.92
3.113-0.110

2.37
0.44
3.2- 1.7
6.27
0.58
6.9-5.3
1.93
0.54
2.7 - 1.0

2.25
0.54
4.33 - 1.09
5.03
1.07
8.88-3. 11
2.49
1.17
7.5-0.24

t Se presentan. por orden venical. la media (X). desviación estándar (Sx) y e l rango (máx -mín ).
2 Caner et al.. 1982. basado en Yuhas7. (a lgunos va lores han sido estimados a panir de la ecuación

3

de Faulkner).
Heat h y Caner. 1967.

es de 71.12 kg. Las dimensiones de
los porteros tienden a ser algo menores. La grasa corporal , estimada mediante la medición de se is pliegues
c utáneos, es también media, aldededor de 7.89 % del peso total.
En cuanto al somatotipo, los valores
medios reflejan un predominio de las
mesomorfia -desarrollo músculo-esquelético relativo-, y un equilibrio
entre endomorfia -adiposidad relativa- y ectomorfia -linearidad re lativa(Tabla 2). El somatotipo medio es un
mesomórfico equilibrado. La mayor

parte de los somatotipos corresponden a mesomórficos equilibrados, ectomesomórficos y mesoectomórficos.
En resumen, podemos afi rmar que los
mejores jugadores de hockey podrían
describirse globalmente como sujetos
de dimensiones medias, poco adiposos, y de buen desarroll o muscular.
No observamos diferencias claras por
demarcaciones, excepto en los porteros , que suelen ser de dimensiones
algo menores, aunque la gran variabi lidad hace que ésta no deba considerarse como una diferencia normati va.
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Valoración funcional:
pruebas de laboratorio
Las pruebas ergométricas de laboratorio, acompañadas de medieión de parámetros espirométricos -ergocspirometría- constitu yen el medio de explorac ión metabólica bás ico y más
extendido en el campo de la valoración func ional. Se emplean fun damentalmente para medir: 1) el consumo máximo de oxígeno( V02max),
índice de potencia aeróbica máx ima;
2) los umbrales de resistenc ia aeróbi ca; 3) la potenc ia ergométrica máx ima (Pmax); y 4) di stintos parámetros
de efic iencia cardioc irculatoria, respi ratoria y metabó lica durante e l esfuer7.0 (MacDougall et al. , 1982; Dal
Monte, 1983; Rodríguez, 1989).
Los ergómetros utilizados para la valorac ión son el c iclocrgómetro y la
cinta rodante. Aun siendo pruebas
que no permiten la espec ific idad de
desplazamiento -hasta el momento no
conocemos de ningún ergómetro específi co que permita evaluar a un sujeto desplazándose sobre patines-,
ex iste un consenso sobre su adecuac ión para e l estudio de la adaptac ión
cardiorrespiratoria genérica al es fuerzo, siempre que se cumplan c iertas
condiciones de estandari zac ión, progresión de la carga, durac ión de la
prueba, cte., que no es el momento de
anali zar en este artículo (Me llerowicz
y Smodl aka, 198 1; Mac Dougall et al. ,
1982; Dal Monte, 1983; Buchfuhrer
et al. , 1983; Rodríguez, 1989). Las
pruebas más utilizadas son las de ti po
continuo, progresivo triangular y máximo, q ue permiten medir parámetros
máx imos y a la vez estudiar la transición aeróbico-anaeróbica.
A continuac ión expondremos las
pruebas que hemos utilizado en la va-

loración de jugadores de hockey de
alto nivel y algunos de los resultados
obtenidos.

Prueba ergoespirométrica maxlma
progresiva en cicloergómetro
Para la valorac ión en cicloergómetro
hemos utili zado una prueba de valoración genérica, con un protocolo triangul ar, progresivo y máx imo, con cargas de un minuto de duración
(Rodríguez, 1985).
Ohjetivo: Valorar genéricamente la
adaptac ión cardiorrespiratoria y metabólica al esfuerzo máx imo progresivo, la potenc ia ae róbica máx ima y la
resistencia ae róbica de l jugador de
hockey sobre patines, a través de un
es fuerzo máx imo progres ivo en cicloergómetro.
Material: Cicloergómetro electromagnético. Electrocardiógrafo y monitor
ECG. Ergoespirómetro de circuito
abierto con analizadores de 0 2 y C0 2.
Instrumental e instalac ión propios de
un laboratorio de ergometría (desfibrilador, material de urgencias, válvul as
respiratorias, electrodos, cte.).
Descripción: Después de la cal ibrac ión del utill aje, se procede a la colocación de los electrodos C M5 para el
control de ECG y de la frecuenc ia cardíaca y a la colocac ión de la válvula
respiratoria. La prueba consiste en pedalear a una frecuencia de 60-70 rpm
hasta e l agotamiento. La carga inicial
es de 25 w y se incrementa en 25 w
cada minuto. Los parámetros espirométricos se registran cada 30 seg. o de
forma continua (s istema breath by breath ). Para la descripc ión pormenorizada de la prueba y de los parámetros registrados y anali zados -cá lculos de los
umbrales, interpretac ión de los parámetros máx imos, ete.-, ver Rodríguez
( 1985 y 1989).

Valoración: No es nuestra intención
descri bir de fo rma completa en su
complej idad la valoración de los
datos (ver bibliografía c itada), pero sí
la resumiremos del siguiente modo:
l. Parámetros electroca rdiográficos.
El trazado electrocardiográfico
(ECG) y la frec uenc ia card íaca
(FC) son los más relevantes. También el estudio de la tensión arterial (TA) resulta de gran interés
durante e l esfuerzo. Informan
sobre las características cl ínicas y
funcionales de la adaptac ión cardiovasc ular al es fuerzo. La curva
de FC durante el es fuerzo y la recuperac ión fac ilitan informac ión
relevante sobre la condic ión card iovascular y aeróbica.
2. Parámetros
ergocspirométricos.
Los más importantes son:
• Ventilac ión pulmonar (Ve) y
frec uenc ia respiratoria (Fr), indicadores de la magnitud y frecuencia de la función pulmonar.
• Consumo de ox ígeno (V0 2), lJue
puede ser ana lizado en func ión
de la carga de trabajo u otros parámetros func ionales -para estudios de e fi cienc ia energética.
respiratori a o metabólica-, o
bien considerado en su valor máximo (V02max), y en términos
absolutos o en re lac ión a la masa
corporal como índice de potenc ia ae róbica.
• Producc ión de dióx ido de carbono (VC0 2). utilizado como
parámetro indicador dinámico
de la partic ipac ión de la g licoli sis anae róbica, y por tanto esti mati vo del umbral anae róbico
ventil atorio y en c ierto modo de
la ac idos is láctica.
• Índices deri vados de los parámetros anteriores. con el pulso
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de ox ígeno (V°zIFC) , el coe fi ciente aeróbico (V0:zlkg), el cociente respiratorio (QR= veOV
V0 1 ) . el equivalente ventilatorio d el ox ígeno (VE/V0 2) y del
dióx ido de carbono (VE/Ve02),
y un amplio etcétera. Anali zados de forma conjunta con algunos de los anteriores permiten e l
cálculo de los umbrales aeróbi co (U Ae) y anaeróbico (U An ),
índices de res istencia aeróbica.
3. Parámetros ergométricos. El más
importante es la potencia fin al
(Pmax), índice de la potenc ia ergométrica máx ima de l sujeto.
Debe recordarse que dicho parámetro es inespecífico, pero hemos
observado una buena rel ac ión con
características de fuerza-resistencia de extremidades in fe riores,
fundamentales para el despl azamiento en pista a lo largo de la
competición.
En la Tabla 3 presentamos resultados
en las pruebas descritas, de un grupo
de jugadores de hoekey sobre patines
de alto nive l. Dichos datos estadísticos corresponden a diez j ugadores
-ocho de campo y dos porteros- del
equipo campeón de la Liga Española
y de la Recopa de Europa 1988-89
(A.A. Noia).
Es importante resaltar que la mayor
parte de los parámetros ex ploradores
alcanzan los valores óptimos en las
fases de la temporada, en la que se
efectúan mayores volúmenes de preparació n orgánica general y entrenamiento aeróbico -período preparatorio-, y no en el período competitivo.
Hemos comprobado una estabilización, e incluso un decremento leve,
en algunos de los parámetros más relevantes y en al gunos sujetos.
El control evolutivo mediante estas
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pruebas tiene los siguientes objeti vos
principales: 1) establecer el nive l de
condición o rgánica -según los parámetros y c ualidades condicionales
descritos- de los di stintos j ugadores,
2) determinar decrementos importantes en dicho nivel a lo largo de la temporada o eventualmente, u objetivar
ciertas mejoras produc idas por programas de preparac ión específi cos, y
3) comparar la evolución a lo largo de
diferentes temporadas.
Es una observación prác ti c; II~I\: llt c
constante que los jugadores que desarrollan un mejor nivel de prestac ión
física durante la competición, se colocan en los niveles más altos de las escalas de referencia en los parámetros
desc ritos y mantienen dicho nivel de
forma más estable. Los porteros sue-

len, en cambio, ex hibir ni veles claramente in fe riores de condición orgáni ca valorada med iante estas pruebas de
laboratorio.

Prueba ergoespirométrica maxlma
progresiva en cinta rodante
Para la va lorac ión en cinta rodante
hemos utilizado una prueba de valoración genérica, con un protocolo triangular, progresivo y máx imo, con cargas de un minuto de d urac ión y
pendiente ligera constante.
Ohjer; vo: Valo rar genéricamente la
adaptac ión cardio rrespiratoria y metabólica al esfuerzo máximo progres ivo. la potencia aeróbica del jugador
de hockey sobre patines, a través de
la carrera de intensidad prog resiva y
máx ima en cinta rodante.

Tabla 3. RESULTADOS DE PR UEBAS ERGOESPIROM ÉTRICAS EN CI C LO-

ERGÓMETRO EN JUGADORES DE HOC K EY SOBRE PATINES DE ALTO
NIVEL (A . A. NOI A 19XX- 1989. CA MPEÓN DE LA LIGA ES PAÑOLA Y DE LA
RECOPA DE EU ROPA).
(n= lO)

Media

Sx

Rango

POlencia máx ima
(P",ax). w

297.5

24.9

325-250

Frec. card íaca máxima
(FCma.). lm·m in· '

IKK.4

10.0

202- 17K

índice ergomélrico
(Pmax/pcS). w.kg· '

4. 12

0.53

5. 11-3. 19

Consumo máximo de 0 2
(V0 2ma.) .I·mi n· '

3.59

O.5K

4.39-2.46

V02max!pcs
ml ·kg·' ·min· '

49.6 1

R.K4

61.8-37.6

Umbral anaeróbico
(UAn), % V0 2 Ola.

X4.04

4 .69

92.5-76.4

Umbral anaeróbico
(U An).w

255.0

23.0

300-225

Eficienc ia aeróbica
(V0 2ma. !pOla.). u.

11.96

1.1 9

13.5-9.K

-

- - --

Apunts: Educació Física i Esports, 1991 (23) 51-62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Material: C inta rod a nte con m o tor
e léctrico y ve loc idad reg ul a ble (0 -25
km/h m ínimo) y control de la pe ndie nte (5 % ). E lectroca rdióg rafo y m o nit o r
ECG . E rgoespiró me tro de c irc uit o
a bie rto con anali zadores de 0 2 y C 0 2.
Instrume nt a l e insta lac ió n propios de
un la bo ra tori o de e rgome tría (des fibri lado r. m a te ri a l de urgenc ias. vá lv ul as
respira to ri as, e lectrodos . c te.).
Descripcián: Des pués de la calibrac ió n del instrume ntal se procede a la
colocac ió n de los e lectrod os C M 5
pa ra e l co nt ro l ECG y de la frec ue nc ia
cardíaca y a la colocac ió n de la vá lvula res piratoria . La prue ba cons iste e n
corre r so bre la c inta rodante, co n un a
pe nd ient e constante ligera (5 % ), a veloc idades prog res ivame nt e mayores
has ta e l agotamie nto. Después de un
breve pe ríod o de ada ptac ió n al e rgóme tro y ex plicac io nes sobre la prue ba,
ésta se inic ia a la ve loc idad de 8 km/h
dura nt e 4 minutos. A continuac ió n se
inc re me nt a la ve loc idad e n 2 km/h
cad a minuto, has ta e l agotamie nt o.
Los pa rá metros espiromé tri cos se reg istra n cada 30 seg. o de fo rma continu a (s iste m as breath by breath ).
Valoración: La va lo rac ió n es mu y s imila r a la descrit a e n el a pa rtad o a nteri o r pa ra prue bas e n c icloc rgóme tro.
excepto la po te nc ia má xima ( Pmax).
Ésta res ult a de cálculo mu y complejo
e n la c inta roda nte. En co nsec ue nc ia.
la ve loc idad fin a l. ex presad a e n km/h .
es cons ide rada com o índice de pote nc ia e rgomé tri ca m áx ima. En c ua lquie r
caso. el resto de pa rá me tros -ca rdi oc irc ul a to rios y e rgoes piromé tri cosson cons ide rad os com o los de mayor
re le va nc ia. En la compa rac ió n absolu ta de estos resultad os de be te ne rse e n
c ue nt a la pendie nt e utili zad a.
U na observac ió n impo rta nte es que
los va lo res e rgocspi romé tricos máxi-

m os son a lrededo r de un 12- 15 % supe rio res a los reg istrados e n las pruebas e n c icloergóme tro (ve r T a bl as 3 y
4), co inc idie nd o co n la mayo r parte
de da tos de la lite ratura espec iali zada
pa ra la mayoría de los de portes, exce pto c icli sm o ( Mac Do ugall et a l. ,
1982; D al Mo nte, 1983). Las ca usas
proba bles son : 1) un a m ayo r masa
musc ul a r ac ti va e n el esfu e rzo duran te la carre ra. 2) un a mayo r s imilitud

bio mecánica e ntre carre ra y patinaje.
y 3) un a mayo r fa ti ga loca l e n el ped a leo po r e l uso de g rupos musc ul ares me nores y poco específi cos. Esta
circ unstanc ia nos lle vó e n su mome nto a pre fe rir las prue bas e n c inta rod a nte e n la va lo rac ió n de los jugado res de hocke y so bre pa tines.
En la T a bl a 4 presentamos res ultad os
e n las prue bas desc ritas de va rios g ru pos de jugad o res de hockey so bre pa-

Tabla 4. RES ULTADOS DE PRUEBAS ERGOESPIROMÉTRICAS EN CINTA
RODANTE EN JUGADORES DE HOCKEY SOBRE PATINES DE ALTO
NIVEL (AA NOIA . CA MPEÓN DE L A SUPERCOPA DE EU ROPA 1989- 1990: SELECCIÓN PR EOL íMPI CA A DO'92. 1990; SEL ECC IÓN NACIONAL DE ES PAÑ A
A BSOL UTA. CAMPEON A DEL M UNDO 1989).*

AA.Noia

A.l>.O.'92

n=X

n=20

Selección
España
n=K

16.2
1.5
IX- 14

17.5

17.75

1.2

1.2

20-16

20-16

Free. cardíaca máxima
(FClIlax). lal·min· 1

183.2
4.7
IK9-175

191.2
6.7
202- IXO

187.3
5.5
19X- IXO

Consumo máxima de

4.20
0.:'13
4.66-3.79

3.96
0.42
4.62-:1.22

4.U
0.27
4.55-:l .7X

V0 2max/pes,
ml.kg·l. min 1

58.43
6.n
69.1-45.9

55.47
4.X3
62.5-4:1.1

54.93
:1.52
59.5-50.5

Umbral aercíbico
(UAe). %V0 2ma.

66.24
3.50
75.0-5K.2

63.45
74 .6-52.1

64.32
5.70
74.6-5:1.9

FC umbral aeróbico
(FCUAe). "'1 ·mi n· 1

152.2
4.5X
160-145

153.4
X.O
16:1- n5

151.2
7.X5
16:1- 1:15

Umbral anaeróbico
(UA n). %V0 211lax

90. U
:1.2:1
lJ4.X-X3.6

116.011
5.lJ7
9X.4-74.2

116.54
5.2X
lJ5.7-77.lJ

FC umbral anaeróbico
(FCUAe). lal.min 1

176.0
4.66
IX2-167

177.8
lJ. 1
19 1- 156

174.5
9.67
IlJ l- 156

Carga máxima (5% ine.)

(Villa.). km·h· 1

( V0 2I1lax). I·mi n· 1

0 2

5.1'\3

* Se prescnlan. por orden verti.:a!. la mcdia (x). desv iac ión cSI<Índar (Sx) y el rangu (m<Íx-mín).
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tines de alto nive l. Diehos datos estadísticos corresponden a jugadores del
eq uipo campeón de la Supercopa de
Europa 1989- 1990 (A.A. Noia). selecc ión preolímpica 1990 (A DO'92) y
se lección nacional de España absoluta, campeona del Mundo 1989.
La potencia aeróbica máxima de los
jugadores de élite es considerable. Los
va lores medios de V0 2 max re lativo al
peso. entre 43.1 y 69.1 ml·kg-I.min- I
(n=55;x=56.2; Sx=5.71) son comparables, con ventaja, con la mayoría de
los deportes de equipo -ba-Ioncesto,
fútbol, hockey sobre hielo, etc.-, e incluso a los de algunos deportes indivi duales (ver Tabla 1). Los valores más
bajos observados corresponden a los
porteros, y suelen ser un 15-20% inferiores a los de los jugadores de campo.

Valoración funcional:
pruebas de campo
El esfuerzo tecnológico que ha caracterizado la valoración funcional clási ca de laboratorio, basada en la ergometría, no es e l único puesto cn juego para
alcanzar el objetivo deseable de la especifidad en la valoración del gesto deportivo, e incluso quizás no haya sido
e l más efectivo en el caso concreto del
hockey rodado. Otro gran campo de investigación y aplicación son las llamadas pruebas de campo. Consisten en
utili zar el reg istro de parámetros fisiológicos y funcionales durante el esfuerzo en e l propio terreno deportivo
con el fin de obtener información
sobre la capac idad funcional de los deportistas o sobre la participación de las
diferentes vías metabólicas. Tal como
veremos, la utili zación de sistemas basados en la determinación de la lactacidemia -concentración sanguínea de
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lactato-, o en el reg istro de la frecuencia cardíaca en función de la velocidad
de desplazamiento o la ejecución de
acciones motrices específi cas, han
dado algunos resultados prometedores
en la valoración funcional del jugador
de hockey sobre ruedas.

Prueba de valoración de la resistencia anaeróbica láctica específica
(Rodríguez y Martín, 1988)
Se trata de una prueba basada en un
test deportivo-motor desarroll ado por
Martín en 1986, publicada algo más
tarde (Martín , 1989) y adaptada mediante el registro y análisis de datos
fi siológicos. Consiste en la ejec ución
de una serie de acciones motrices analíticas que solicitan grupos musculares específicos del hockey, encadenadas mediante desplazamientos sobre
patines en ambos sentidos y realizados en el menor tiempo posible sobre
un ci rcuito (Figura 1).
Ohjetivo: Valorar la potencia anaeróbica láctica del jugador de hockey

sobre patines, estimada a través de la
realización de acciones y ejercicios
analíticos específicos en e l terreno de
juego.
Dada la duración de la prueba, no
debe desdeñarse la participación de
las otras dos vías - la aláctica y la aeróbica-, además de la intervención de
otros factores tales como la veloci dad, coordinación, etc .. por lo que la
valoración de la prueba debe efectuarse conj untamente y en el contexto de
las demás pruebas funcionales y deportivo-motrices.
Terreno: Pi sta de hockey sobre patines o polideportiva. Debe tenerse en
cuenta la variedad de superficies en la
comparación de resultados.
Material: Elementos de un terreno de
juego (porterías, marcaje del área,
etc.). Cinta métrica. Cinta adhesiva
ancha. Tres conos. Cinco bolas, sticks
y eq uipo de juego completo. Cronómetro. Cardiotacómetro (Sport-Tester
o similar). Material de toma de muestra y aná lisis de lactato sanguíneo.
---

----------

Figura 1. ESQUEMA DE LA PRUEBA (TOMADO DE MARTÍN, 1989).
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Descripción : Para la prueba se disponen tres conos en línea recta, desde el
centro de la portería pasando por el
centro del campo (ver Figura 1). Los
jugadores efectúan, antes de comenzar
la prueba, un calentamiento convenc ional completo de 30 minutos como
mínimo. A continuac ión , y después de
un descanso suficiente -hasta que la
frecuencia cardíaca sea inferior a 70
lal/min-, se procede a la colocación de
un cardiotacómetro (S port-Tester o similar) sobre el tórax del jugador y a la
obtención de una muestra de sangre
capil ar de l lóbulo de su oreja.
El jugador parte desde el cono más
alejado de la portería patinando a la
máxima ve loc idad y conduciendo la
bola. Al llegar al segundo y primer
cono efectúa una vuelta completa
sobre el mismo sin perder el control de
la bola. A la salida de este último
cono, y sin pisar el área, dispara a
puerta y continúa e l desplazamiento
por el lado derecho de la portería. Una
vez superada ésta, e l jugador regresa
al punto de partida -primer cono- pati nando de espaldas a la máx ima velocidad. Al llegar a este cono reali za e l pri mero de los ejercicios analíticos
señalados en la Figura l. Finalizadas
las 10 repetic iones de l ejerc ic io, vuelve a inic iar e l ciclo hasta llegar a la
base, donde realiza el segundo de los
ejerc ic ios, y así sucesivamente hasta
completar los cinco ejercicios.
Parámetros ref!.istrados: Durante toda
la prueba se registra la frecuencia cardíaca (FC), cada 5 segundos. Dicho
registro se mantiene durante 3 minu tos al final de la prueba. Se toman
muestras para análisis de lactato en
los minutos 1,3,5,7, 10 Y 12 durante la
recuperación.
Valoración: Los parámetros que se
valoran son los siguientes:

• El tiempo (t) empleado en completar
la prueba. Es un indicador de la potenc ia máx ima específica desarrollada en las condic iones de la prueba.
• La c urva de frecuencia cardíaca
(FC) durante el esfuerzo. Indica la
maximalidad de la prueba y la adaptac ión cardíaca a l esfuerzo.
• La c urva de frecuenc ia cardíaca
(FC) durante los primeros minutos
de la recuperac ión. Indica las características de la recuperación cardíaca.
• La concentrac ión máxima de lactato
en la sangre (Lacmax) después de la
prueba. Indica la activación de la vía
metabólica láctica durante la prueba.
• El denominado "índice de res istencia láctica" (IRL), que se calc ul a
según el producto:
IRL (mmo l·I-l.min- I)= Lacmax· t-I
El IRL es valorado como indicado r de
la resistenc ia anaeróbica láctica específica, ya que revela la intensidad de
la participac ión de la vía anaeróbica
lác tica en función del trabajo desarrollado -se asume como constante- y del
tiempo empleado (>2 min ).
En la Tabla 5 se presentan los resultados de la prueba en un eq uipo de hockey de alto nivel (A.A. No ia). En
dicha tabla se observa la evoluc ión de
tres de los parámetros más importantes a lo largo de dos temporadas
( 1988-89 Y 1989-90), constatándose:
1) una clara reducc ión del tiempo empleado en el test, 2) un aumento de la
concentración max lma de lac tato
(Lacmax), y 3) un aumento del índice
de resistenc ia láctica (IRL). Dicha
evolución nos sug iere globalmente
una mejora de la condición física específica, a expensas , fundamentalmente,
de un incremento de la res istenc ia

anae róbica láctica med ia del grupo.

Prueba máxima progresiva de valoración de la potencia y la resistencia aeróbica
(Rodríguez, Martín y Hernández.
1991).
Se trata de una prueba máxima progres iva basada en la carrera de ida y
vuelta o course-navelle (Léger y
Lambert , 1982), adoptada por el Consejo de Europa como prueba de resistencia ae róbica dentro de la batería
Eurofit (Consejo de Europa, 1987).
Dicha prueba ha sido modificada y
adaptada al patinaje, así como correlacionada con parámetros ergoespirométricos y metabólicos de laboratorio.
Ohjetil'o: Val orar la condición aeróbi ca g lobal -potencia y resistencia ae róbica- del jugador de hockey sobre patines, estimada a través de un
esfuerzo progresivo, máx imo y específico sobre patines.
Terreno: Pi sta de hockey sobre pati nes o polideportiva. Debe tenerse en
cuenta la variedad de superficies en la
comparac ión de resultados. Para la
prueba se marcan con c inta adhesiva
calles de 20 m. de largo y 3 de ancho.
con un cono en cada extremo como
marcaje adicional (ver Figura 2).
Material: Cinta métrica. Cinta ad hes iva ancha. Cuatro conos. Cronómetro.
Cardiotacómetro (Sport-Tester o similar). Material de toma de muestra y
análisis de lactato sanguíneo. Magnetófono y c inta grabada. Las velocidades de desplazamiento se establecen
con la ayuda de señales sonoras emiti das por un apa rato magnetorónico a
casselle convenc ional de potenc ia suficiente. La c inta utili zada, además de
instrucc iones generales sobre la prueba , emite sonidos a intervalos regul a-
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Tabla 5. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE VALORACiÓN DE LA POTENCIA ANAERÓBICA LÁCTlCA EN JUGADORES DE HOCKEY DE ALTO
NIVEL A LO LARGO DE DOS TEMPORADAS (A.A. NOJA, CAMPEÓN DE EU ROPA 198K- 1989. CAMPEÓN DE LA SUPERCOPA DE EUROPA 1989-90),

-Fecha

n

---

Tiempo

7

x
ds
max

min
4/!!9
ds
max
min

ds
max

min

x
ds
l1lax

111in

13.21
1.87
16.26
1O.!!5

5.16
0 .70
6.0!!
4.39

147_74
2.64
151.50
143.20

13.60
2. 71
17.45
10.24

5.52
1.07
7.07
4.07

145,11
4 .64
152.00
138.40

15.00
1.54
16.27
11.95

6.20
0.59
6.76
5.00

139.42
3. 12
144.61
134.67

16.10
1.61
19.31
14.06

6.93
0.69
!l. 19
6. 13

7

x

3/90

153_79
7.84
166.67
139.92
7

x

10/89

6

res, que coinciden con los tiempos necesarios para recorrer la distancia de
20 m. a una velocidad inicial de 8.5
km·h- I , y que se incrementan en 0.5
km ·h- I en cada carga o palier de un
minuto de duración.
Descripción: Los jugadores efectúan,
antes de comenzar la prueba, un calentamiento convencional completo
de 30 minutos como mínimo. A continuación , y después de un descanso
suficiente -hasta que la frecuencia
cardíaca es inferior a 70 lal/min-, se
procede a la colocación de un cardiotacómetro sobre el tórax del jugador y
a la obtención de una muestra de sangre capilar del lóbulo de su oreja.
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Lac max

El jugador parte de un extremo de la
calle marcada y debe patinar durante
el máximo tiempo posible, en doble
sentido de ida y vuelta, sobre un trazado de 20 metros. La velocidad
viene marcada por las señales sonoras
y aumenta progresivamente en cada
carga o palier de un minuto de duración. El jugador debe alcanzar cada
uno de los extremos del trazado coincidiendo con cada una de dichas señales. La velocidad se incrementa
progresivamente a intervalos de un
minuto.
El objetivo del jugador es completar
el mayor número posible de períodos
de un minuto coincidiendo con la
señal sonora. El jugador debe, en
consecuencia, acelerar y frenar alternativamente hasta alcanzar la línea
que marca cada extremo del trazado,
virando en dicho punto para repetir el
cielo. La prueba finaliza en el momento en que el jugador no puede seguir el ritmo impuesto, es decir, cuando llega a un extremo del trazado
después de la señal sonora correspondiente a una carga o palier determina-

Figum 2. ESQUEMA DE LA PRUEBA (MODl ...... CADO DE LÉGER Y LAMBERT, 1981).
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do. En ese momento se anota e l número de pe ríodos eompletos c ubie rtos
y su fracc ión po r mitad, siendo éste el
resultado de la prueba (P). La durac ió n de la prue ba es di stinta según la
capac idad de los jugado res.
En la ejecuc ió n de la prueba se ex igen
los siguie ntes requi sitos: 1) el desplazam iento debe ser mediante impulsos
a lte m ativos -desplazamiento late ral-,
ev itando a l máx imo e l deslizamiento
no prop ul s ivo, y con apoyos de tacos
de fre nado restring ido a la acele rac ión
inic ial -máx imo de tres po r carga-; 2)
los virajes se reali za n mediante frenado sobre la línea o sobrepasándo la y
en ning ún caso con g iro o vuelta; 3)
la prueba se realiza s in stic k.
Parámetros re!:istrados: Durante toda
la prueba se registra la frec ue nc ia cardíaca (FC), cada 5 segundos. Dic ho
reg istro se mantie ne durante 3 minutos a l fi na l de la prue ba. Se toman
muestras para aná li sis de lactato en
los minutos 1,3,5,7, 10 y 12 durante la
recuperac ió n.
Va/oración: Los parámetros que se
va lo ran son los sig uie ntes:
• El último período o pa lier (P) e n que
es capaz de seguir e l ritmo impuesto. Es un paráme tro indicador de la
condic ión aeróbica específi ca -res iste ncia aeróbica y po tenc ia aeró bica máx ima-, que permite la predicc ión de l V0 2 max y de l umbra l anaeróbico (Rodríg uez et al. , 199 1).
• La curva de frecuenc ia card íaca
(Fe) durante el es fuerLo. Indica la
max ima lidad de la prue ba y la adaptac ión cardíaca a l esfuerLo.
• La c urva de frecue nc ia cardíaca
(FC) durante los primeros minutos
de la recupe rac ión. Indica las características de la recuperac ión cardíaca.
• La concentrac ió n máx ima de lac tato

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

e n sang re (Lacmax) después de
prue ba. Estima la ac ti vac ió n de
vía metabólica lác tica du rante
prue ba.
• El denominado " índice láctico
prue ba prog resiva" (ILP), que
calcul a según e l produc to:

la
la
la
en
se

ILP(mmo l·I-l. m in - I)= Lacmax ·p-I
El ILP permite ponderar la partic ipac ión de la vía anae ró bica lác tica, y se
valo ra como un índice sec undario de
resistenc ia anaeróbica lác tica.
En la Tabla 6 se prese ntan los resultados de la prueba e n un equipo de hockey de alto nive l (selecc ió n nac io na l
de España absoluta, subeampeona de
Europa 1990 ).
La prueba descrita puede considerarse
específica desde un do ble punto de
vista. Por una parte, e l desplazamie nto se realiza sobre patines y sobre la
superfic ie habitua l de juego. Po r otra,
los desplazamie ntos ex ige n la ejecuc ión cíclica de las s ig uie ntes fases:
acelerac ión sobre tacos, acele rac ión
po r deslizamie nto propul sivo, desacele ración, fre nado y cambio de sentido.
Dicho patrón puede conside rarse carac te rístico de las acc iones de juego
en hockey sobre patines. La progresió n en cargas de un minuto de durac ión pe rmite la g radac ión de la carga
de trabajo hasta niveles de intens idad
máx ima_ Para una discus ión más am plia, ver Rodríg uez et a l. , 199 1.

Conclusiones
La valo rac ió n fun c io na l debe, en
nuestra opinió n, fo rma r parte del proceso de la pre parac ió n fís ica de l j ugador de hockey sobre patines. La reali zac ió n de una bate ría de prue bas

escogidas y pl ani ficadas te niendo en
c ue nta la propi a pl ani ficac ió n de la
tempo rada y las necesidades de l preparado r físico y del e ntre nado r, puede
aportar info rmac ión relevante para
de te rminar la d irecc ió n de l e ntrenamie nto, la inte ns idad de las cargas, la
selecc ió n de j ugado res e n func ió n de
su ni vel y cond ición o rgá nica y la eficac ia de programas de preparac ión específi cos.
Las pruebas pueden ser ge né ricas o
específi cas, de laborato rio o de
campo, pe ro todas aportan info rmac ió n re levante pa ra la consec uc ión de
alg unos o todos los objeti vos desc ritos. Las prue bas de campo, a l recoger
datos fis io lóg icos combinados con los
de rend imiento motor, resulta n m uy
prometedoras por su mayor especific idad.
Es prec iso desarro llar más estud ios de
investigac ión sobre la dema nda e nergética de l hockey rodado y sobre los
métodos de va lo rac ió n func io na l específica.
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Tabla 6. RESULTADOS EN LA PRUEBA MÁXIMA PROGRESIVA EN PISTA
SOBRE PATINES (SELECCiÓN PREOLíMPICA ADO'92. 1989; SELECCiÓN NACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTA. SUBCAMPEONA DE EUROPA 1990).
-

1\00'92

---

-----

n=l7

Selección
España
n =9

Carga máxima (1)),
min

14.24
1.36
16- 11.5

14.61
0.61
15.5- 13.5

Lactatemia máxima
(LaclIl:I.). mmol·¡-I

12. 13
1.<)9
15 .23-X.76

12.72
2. 11
14.66-X.54

Free. cardíaca
máxima. lat·min· 1

194_77
4.26
202- IX7

195.20
5. 11
206- 187

índice láctico·
(ILP)
mmol ·I· I·min· 1

0.116
0. 14
1.07-0.62

0.117
0.15
1.02-0.6 1

••

•

ILP(mmul·I· I·min 1)=u,cmax'P"

** Se presentan. por urden vertical. la media (x). desviación estándar (Sx) y el rangu (máx -mín) .
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