
----- Apunts : Educació Física i Esports. 1991 (23) 71 -76 -----------------------------

, 

CUANTIFICACION DE LOS 
DESPLAZAMIENTOS DEL 

JUGADOR DE HOCKEY 
SOBRE PATINES EN LA 

Xavier Aguado Jódar, 
Profesor de Biomecánica. 
INEF-Castilla-León. 

Se presenta un estudio que euantifica 
los desplazamientos de los jugadores 
de la selecc ión española de hockey 
sobre patines en dos encuentros del 
XI Trofeo Oliveras de la Riva, basado 
en la fi lmac ión en vídeo y posterior 
análisis informático de ésta. 

Medición de los 
desplazamientos durante la 
competición 

En los deportes individuales en que 
no hay un enfrentamiento directo con 
adversarios y no hay incertidumbre en 
cuanto al terreno de juego por estar 
éste perfec tamente definido por el re-

, 

COMPETICION 

glamento, llamados deportes CAl 
(Parlebas, 1976), como son el atleti s
mo o la natac ión, los atletas se en
cuentran sometidos a unas cargas de 
trabajo similares, ya que éstas están 
definidas por el reg lamento, como por 
ejemplo los 100 metros lisos de atle
ti smo o los 200 metros braza de nata
ción. El entrenamiento fís ico en estos 
deportes no tiene exces ivos proble
mas desde el punto de vista de que se 
conoce el trabajo que deberá reali zar 
e l atleta durante la competición. 
En cambio, en los deportes CAL en 
los que hay cooperac ión, adversarios 
y un espacio de juego definido por el 
reglamento (ausencia de incertidum
bre en cuanto al espacio de juego), 

como ocurre con el baloncesto, el ba
lonmano, el fút bo l, o e l hockey sobre 
patines, hasta hace poco no se cono
cían las cargas de trabajo a las que se 
sometían los jugadores durante la 
competición. Algunas veces en estos 
deportes se descuidaba la preparación 
fís ica de los jugadores confiando en 
que el dominio de la técnica y el arro
pamiento del resto del equi po podrían 
compensar las defic iencias en condi
ción física. Otras veces se rea li zaban 
los entrenamientos fís icos basándose 
más en supos iciones de las cualidades 
fís icas empleadas que en datos reales 
procedentes del anál isis del deporte 
en cuestión. Más rec ientemente se 
han utili zado métodos poco fiables 
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para medir los desplazamientos, como 
plantillas gráficas trazadas a pulso du
rante la competición (Blasone, 1983) 
o cassetes en los que se grababa a lo 
largo del encuentro una descripción 
de la intensidad y volumen de los des
plazamientos según apreciación de 
quien realizaba el estudio. En otros 
casos se utilizaban métodos que no 
podían ser aplicados en situación real 
de competición por añadir algún ele
mento extraño, no pennitido por el re
glamento, como el caso de los podó
metros. 
Otro elemento a tener en cuenta es la 
especialización de los jugadores en 
una posición de juego detenninada. 
El deporte de alta competición condi
ciona una alta especialización en las 
diferentes posiciones de juego. Cada 
posición tendrá, en principio, unos re
querimientos físicos diferentes, y por 
tanto necesitará un entrenamiento físi
co específico. 
Por otro lado, no es fácil medir el tra
bajo realizado por los jugadores en 
condiciones reales de juego, es decir, 
durante la competición, sin interferir 
en el rendimiento ni con el reglamento. 
Los métodos de análisis que no inter
fieren con el juego vienen de la mano 
de la cinemática, como en este caso. 
Si se quiere entrenar adecuadamente al 
jugador de hockey se deberá conocer 
cuántos metros realiza a lo largo del 
partido, a qué velocidades, cómo alter
na las diferentes velocidades emplea
das, cuántas veces para y vuelve a ace
lerar, y cuál es la duración media de los 
desplazamientos y de las paradas. 
Se deberá conocer también si difiere 
el trabajo realizado por delanteros y 
defensas en cuanto a los desplaza
mientos, por si el entrenamiento físi
co debiera ser específico por posición 
de juego o bien pudieran ser entrena-
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dos de fonna similar delanteros y de
fensas. 
Este estudio da respuesta a las pre
guntas planteadas analizando dos par
tidos de la selección española en el XI 
Trofeo Oliveras de la Riva de Vigo. 

Objetivos 

l. Filmación en vídeo de los partidos 
de la selección española de 
hockey sobre patines del XI Tro
feo Oliveras de la Riva. 

2. Entrada de los datos de desplaza
mientos al ordenador, grabando en 
archivos diferentes los proceden
tes de delanteros y los de los de
fensas . 

3. Extraer los resultados: metros, velo
cidades, duración media de los des
plazamientos y las paradas, y núme
ro de aceleraciones desde parado. 

4. Comparar los datos procedentes 
de los delanteros respecto a los de 
los defensas. 

5. Elaborar las conclusiones. 

Metodología 

El método que se expone (figura 1), 
basado en el vídeo y posterior análisis 
infonnático, pennite medir los des
plazamientos de los jugadores en el 
plano horizontal. Una explicación 
más minuciosa y la especificación del 
material utilizado se encontrará en 
"Sistema infonnatic per mesurar els 
despla¡;aments en competició" (Riera, 
Aguado, 1989). 
El diseño, elaborado por Riera en 
1986, ha sido empleado en diferentes 
trabajos (Riera et al., 1986; Riera, 
Aguado, 1987; Aguado, L1overas, 
1987; Riera, Aguado, 1989; Aguado, 
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Riera, 1989). Consiste en la filmación 
del encuentro mediante una cámara 
de vídeo doméstica y un posterior 

Figura 2. 

análisis infonnático de las imágenes METROS RECORRIDOS / HORA 
mediante el uso de un digitalizador. 

Fases 

Filmación 
En esta fase se filmaron los encuen
tros de la selección española en el XI 
Trofeo Oliveras de la Riva de Vigo en 
abril de 1990, concretamente se fil 
maron los partidos España-Portugal y 
España-Alemania. 
La filmac ión se realizó desde uno de 
los extremos del pabellón recogiendo 
la totalidad del terreno de juego en el 
campo de visión de la cámara y man
teniendo ésta fija a lo largo de todo el 
encuentro. 

Visionamiento del material filmado 
Se visiona todo el material filmado 
con e l fin de evitar posterionnente 
errores en la digitalización. 

Entrada de los datos 
Se hace directamente sobre el monitor 
de TV, por medio de un pantógrafo 
de precisión unido a un lápiz digitali
zador, siguiendo los movimientos del 
jugador de hockey. El jugador se 
sigue sobre e l plano de la pista de 
hockey mediante la digitalización de 
un punto entre los pies del mismo. 
Los jugadores son seguidos desde el 
inicio hasta el final del partido, y los 
datos de cada uno son grabados en 
dos archivos en un mismo di skette, 
cada uno correspondiente a una parte 
del encuentro. 
Cuando se produce un cambio que 
afecta al jugador que se está siguien
do se continúa siguiendo al nuevo ju-

ESPAÑA - ALEMANIA 

DEFENSA IZQUIERDO 

DEFENSA DERECHO 

DELANTERO IZQUIERDO 

DELANTERO DERECHO 

ESPA ÑA - ITALIA 

DEFENSA IZQU IERDO 

DEFENSA DERECHO 

DELANTERO IZQU IERDO 

DELANTERO DERECHO 

gador que entra como si se tratara del 
mismo, ya que el trabajo pretende 
comparar posic iones de juego (delan
teros y defensas) y no jugadores entre 
sí. 

Resultados 

Los diferentes resultados del estudio 
se presentan en fonna gráfica. Los 
Gráficos 1 y 2 muestran los metros 
recorridos a lo largo de los encuen
tros. En la Figura 2 se pueden ver los 
metros recorridos nonnalizados por 
hora de juego para poder comparar 
los dos encuentros. En los Gráficos 3, 
4, 5 Y 6 se muestran las distanc ias re
corridas a diferentes velocidades. En 
el Gráfico 7 se muestran e l número de 
desplazamientos y en e l Gráfico 8 la 
distancia media en los desplazamien
tos. 

I 1.108 m. 

11 .228 m. 

10.969 m. 

10.750 m. 

11.205 m. 

11.173rn. 

10.992 m. 

10.936 m. 

Conclusiones 

l . El volumen de los desplazamien
tos viene dado por los metros re
corridos. Las diferencias entre los 
dos encuentros analizados son 
marcadas, debido a la diferente du
ración, siendo mínimas en el volu
men por hora de juego (Figura 2). 
Las diferencias entre delanteros y 
defensas son mínimas y probable
mente no suficientemente signifi
cativas. No obstante los defensas 
han recorrido en los dos encuen
tros más metros ( 160 Y 552 más, e l 
defensa izquierdo y defensa dere
cho respectivamente en el España
Alemania, 3 10 Y 347 más, los de
fensas izquierdo y derecho respec
tivamente en e l España-Italia). 
En otros estudios posteriores debe

rían contabili zarse aparte los des
plazamientos en diferentes direc-
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METROS RECORRIDOS 
España-Alemania 
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ciones del espac io, para poder co
nocer el volumen de desplaza
mientos en cada direcc ión. 
2. En cuanto a las veloc idades más 

empicadas en los desplazamientos 
vuelven a aparecer más diferen-
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cias entre los dos encuentros que 
entre delanteros y defensas. Tanto 
para delanteros como para defen
sas, la veloc idad más empleada en 
el encuentro España-Alemania se 
encuentra en el intervalo de 2 a 4 

m/sg. , y en el España-Italia en el 
intervalo de 4 a 6 m/sg. 

3. En el ritmo de los desplazamientos 
vuelve a suceder que las di ferencias 
entre encuentros son mayores que 
las que aparecen entre defensas y 
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delanteros. La di stanc ia media reco
rrida por desplazamiento es mayor 
en el encuentro España-Alemania. 
En el España-Italia se reali za mayor 
número de desplazamientos y éstos 
son más cortos, lo que implica un 

mayor número y frecuenc ia de ace
lerac iones y decelerac iones, con 
todo el trabajo que ello supone. 

4. En el encuentro España-Italia se 
recorren más metros por hora, se 
utilizan veloc idades más elevadas 

Gráficos 5. 6. 7 i 8. 

y la di stancia media de los despla
zamientos es menor. Todo e llo re
neja una mayor competiti vidad en 
este encuentro, que supuso un 
mayor trabajo en cuanto a los des
plazamientos de los jugadores . 
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