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Resumen 

El presente art íc ulo pre tende aport ar 

datos sobre los d iferentes fac tores que 

intervienen en la reali zac ión de movi

mientos rápidos y coordinados. Con 
este fi n. se anali za la relac ión que ex is

te entre di stintas pruebas que se propo
nen para la valorac ión de algunas ex

pres iones de la ve loc idad. Se pretende 
hacer también un análi sis comparati vo 

de la capac idad de rendi miento en mo

vi mientos rápidos y cíc licos entre hom

bres y mujeres. 
El estudio se ha real izado con un total de 

62 sujetos. 3 1 hombres y 3 1 mujeres. 
Las pruebas comprendidas en e l estudio 

han sido las siguientes: test de velocidad 

de reacción simple . test de respuesta de 

reacción electi va. tests de fuerza ex plo

siva (squC/ I jUlI/p. cO/ /l/ler 11/ol'emellf 

j Wl/p y drop jWI/J1 ). test de velocidad 

cíclica de miembros inferiores y test de 

ve locidad cícl ica de miembros supe
ri ores. 

Para el análi s is estadístico se utili zaron 

los coefic ientes de correlación entre los 
di fe rentes tests y se aceptó un valor de 

significac ión de p<O.05. 
Los datos de l es tudio apuntan hac ia 

la neces idad de crear nuevos tests 

SU INTERRELACIÓN 
Y CAPACIDAD DE SELECCIÓN 

DE TALENTOS DEPORTIVOS 

para la va lo rac ión de la ve loc idad 

cídica de movimiento y sugie ren que 

las d i fe renc ias que se puedan encon

trar entre homb res y muje res en cuan

to a su capac idad de reali zar mov i

mientos c íc li cos a gran ve loc idad . se 

deben a d iferenc ias en va lo res de 

fu erza. y no son. por lo tanto. conse
cuenc ia de di fere nc ias en capacida

des coordinati vas. 

Palabras clave: velocidad, co
ordinación, velocidad de reac
ción, velocidad de movimiento 
o motora, respuesta de reac
ción, genotipo, fenotipo, anti
cipación, selección de talentos, 
velocidad de conducción ner
viosa. 

Introducción 

En e l ámbito de la educac ión fís ica y e l 

deporte, la capacidad de reali zar uno o 
vari os movimientos lo más rápida y 

eficientemente posible. ha sido siem
pre uno de los po los de atracc ión e 

interés de investigadores. entrenado

res. y practicantes. 

En e fec to. además de las pruebas en las 

que la manifestac ión y la necesidad de 

la ve locidad y coord inación son muy 

ev identes ( 100 m.1.. 11 0 m.v .. lanza

mientos o los complejos movimientos 

tridimensionales de un saltador de pér

tiga o gimnasta). son muchos los de

portes. espec ialme nte los ll amados 
abiertos (Poulton. 1957 - ó tado por 

Sage. 1984-) con sus acc iones técni 

co-tác ti cas no prede terminadas (balon

cesto. boxeo. teni s. fút bol. e tc.). en los 

que el rendimiento deporti vo de sus 

prac ticantes estará determinado. en 
mayor o menor grado. por uno u otro 

tipo de manifestac ión de la ve loc idad 

y/o coordinac ión. 

El problema estriba en que. a pesar de 

reconocer que en e l ámbito del com

portamiento motor la frontera entre lo 

innato (genotipo) y lo aprendido (feno

tipo) plantea aún muchos interrogan

tes. en la prax is, la gran mayoría está 

de ac uerdo con el conoc ido ax ioma: 
"¡e l veloc ista nace. no se hace !" . Info r

mac ión que en realidad. y para ser más 

objeti vos. debería limitarse a los facto
res neuromuscula res fundamenta les: 
ve loc idad de conducc ión nerviosa 

(VC N). tiempo de reacc ión (TR) y e l 

tipo de fibra muscular (Tuttle y Lauten-
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Resumen 

El presente art ículo pretende aportar 
datos sobre los d ife rentes fac tores que 

interv ienen en la reali zac ión de movi

mientos rápidos y coordinados. Con 

este fi n, se anali za la relac ión que ex is

te entre di stint as pruebas que se propo

nen para la valorac ión de algunas ex

pres iones de la ve loc idad. Se pretende 

hacer también un análi sis comparati vo 

de la capacidad de rendimiento en mo

vimientos rápidos y cícl icos entre hom
bres y mujeres. 

El estudio se ha real izado con un tota l de 

62 sujetos. 3 1 hombres y 3 1 mujeres. 

Las pruebas comprendidas en e l estudio 
han sido las siguientes: test de velocidad 

de reacción simple. test de respuesta de 

reacción e lecti va. tests de fuerza explo

siva (squat jl/lllp. cOlII/ler 1II(}\ 'el/lelll 

j Ulllp y dmp j Ulllp ). test de ve locidad 
cícl ica de miembros inferiores y test de 

ve loc idad cíclica de miembros supe

riores. 

Para e l amíli sis estadístico se utili zaron 
los coeficientes de correlac ión entre los 

diferentes tests y se aceptó un valor de 

signi ficac ión de p<O.05. 
Los datos de l estudi o apuntan hac ia 

la neces idad de c rear nuevos tests 

SU INTERRELACIÓN 
Y CAPACIDAD DE SELECCIÓN 

DE TALENTOS DEPORTIVOS 

para la va lo rac ión de la ve loc idad 

cíclica de mov imiento y sugieren que 

las diferenc ias que se puedan encon

trar e ntre hombres y mujeres en cuan

to a su capac idad de rea li za r mov i

mientos cíclicos a g ran ve loc idad. se 

debe n a diferenc ias en va lo res de 

fu erza . y no son. po r lo tanto. conse
cuenc ia de dife renc ias en capac ida

des coordinati vas. 

Palabras clave: velocidad, co
ordinación, velocidad de reac
ción, velocidad de movimiento 
o motora, respuesta de reac
ción, genotipo, fenotipo, anti
cipación, selección de talentos, 
velocidad de conducción ner
viosa. 

Introducción 

En e l ámbito de la educac ión física y e l 
deporte. la capac idad de reali zar uno o 
vari os movimientos lo más rápida y 

e fi c ientemente posible. ha sido siem

pre uno de los po los de atracción e 

interés de investi gadores. entrenado

res. y practicantes. 

En efecto. además de las pruebas en las 

que la manifestac ión y la neces idad de 

la ve loc idad y coord inac ión son muy 

ev identes ( 100 m.1.. 11 0 m.v .. lanza

mientos o los complejos movimientos 

tridimensionales de un saltador de pér

tiga o gimnasta). son muchos los de

portes. espec ialmente los ll amados 
abie rtos (Poulton. 1957 - c itado por 

Sage. 1984-) con sus acc iones técni 

co-tácticas no predeterminadas (balon

cesto. boxeo. teni s. fútbo l. etc.) . en los 
que el rendimiento deporti vo de sus 

practicantes estará determinado. en 
mayor o menor grado. por uno u otro 

tipo de manifestac ión de la ve loc idad 

y/o coordinac ión. 

El problema estriba en que. a pesar de 

reconocer que en el ámbito del com

portamiento motor la frontera entre lo 

innato (genotipo) y lo aprendido (feno

tipo) plantea aún muchos interrogan

tes, en la prax is, la gran mayoría está 

de ac uerdo con el conoc ido ax ioma: 
" ¡el ve locista nace, no se hace!" . lnfor

mac ión que en realidad. y para ser más 
objeti vos. debería limitarse a los facto

res neuromusculares fundamentales: 
ve loc idad de conducción nerviosa 

(vCN), tiempo de reacc ión (TR) y e l 

tipo de fibra muscular (Tuttle y Lauten-
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bach. 1932 -<::i tados por Browne, 
1935- ; Komi , Kli ssouras y Karvinen, 

1973; Komi et al. 1977 ; Komi et al 

1979; Kli ssouras, 1980; Kamen, Ta

ylor y Beehler, 1984; Harsany y Mar

tino 1987). También y según Sergienko 
( 1983) -<.:i tado por Voss y Kreuse 

( 1992)-. la coordinac ión de movi

mientos simples tiene un marcado ca
rácte r genético. 

El anali zar, directa o indirectamente, la 

mayor o menor incidencia e interre la

c ión de algunos de dichos factores en 

la manifestac ión de diferentes movi

mientos rápidos, constituye la finali 

dad de este trabajo. 

En re lac ión a nues tro obje tivo gene

ra l y ta l como se puede deduc ir de l 

mi smo título. queremos ana li zar si la 
escasa o nu la corre lac ión entre la ve

loc idad de reacc ión (VR ) y la ve loc i

dad de mov imiento o motor (VM ) de 

una respuesta de reacc ión simple 

(RR ) o e lec ti va (RR E) constatada por 

muchos auto res (Henry. 1952, 1960, 
196 1; Faurlough. 1952: Lotte r. 1960; 
Hodgkin s. 1963 - todos e llos c itados 

por Roca. 1983-: Joch. 1980: Wi 
ttekopf. 1987. Henry y Traft on, 195 1; 
Smith . 1961 ). se mantiene tambié n 
ante acc iones o mov imientos diferen

tes y más complejos que los utili za

dos tradi c io na lmente. Al respec to, e l 

libro Tiempo de reacción y deporte 
de Josep Roca ( 1983). es una re fe

re nc ia obli gada. tanto por la amplitud 

de su aná li sis hi stó ri co como por e l 

contenido ex pe rimenta l y sus pro

puestas de aplicac ión prác ti ca. 

Los objeti vos más espec íficos se ana li 

zarán mediante las corre lac iones obte

nidas entre las pruebas propuestas para 

la valoración de los diferentes tipos de 
veloc idad: de reacc ión (VR), contráctil 

o acíclica (VA) y cíclica (VC). 

Para la va lo rac ión de la ve, además 

de utili za r la prueba de la batería Eu

rofit ll amada plate lapping, hemos 
c reído inte resante proponer tambié n 

54 

otra en la que estén impli cados los 

miembros inferio res. consistente en 

peda lear a la máx ima frecuenc ia po

sible sobre un c ic loergómetro sin re

sistenc ia a lguna. Esto nos ha de per

mitir conocer la co rre lac ión entre la 

ve de miembros supe riores e in fe rio

res; y lo que pa ra nosotros es aún más 

inte resante: anali zar hasta que punto 
las muje res son capaces de emular a 

los hombres en la reali zac ión de mo

vimientos rápidos cíc li cos y coordi 

nados (coordinac ión inter e intra mus

cular) en los que la contribuc ión de la 

fuerza muscul ar no sea, hipo té ti ca

mente dete rminante. 

También creemos que puede ser de 

interés práctico e l anali zar la posible 

utilidad de alguna de las pruebas pro

puestas como guía para la se lecc ión de 

talentos deporti vos. Al respecto. y aun

que estamos de acuerdo con Poulton 

( 1965) -<.:it ado por Roca (1983)-. 
cuando afirma que "Para ser un buen 

deporti sta se requiere mucho más que 

tener un buen TR'·. y también con el 

mismo Roca. cuando ana li za la impor

tanc ia y primacía de la antic ipac ión 

como fenómeno que. al permitir la co

rrecta identi ficac ión de señales pe rcep
ti vas que se dan en situac iones reales 

de juego. reduce el TR y el TRE (tiem

po de reacc ión electi vo) de una RR, no 

se pueden o lvidar los trabajos de Tu

ttle. Lautenbac h ( 1932) -<.: itados por 

Browne ( 1935 )-; Lehnert y Weber 

(1975) -<.: itados por Voss y Kreuse 

(1 992)-: Hoyle y Holt ( 1983); Korth 

y Wittekopf (1988): Harbin et al 

( 1989); Youngen ( 1959) Y Sage 

( 1977) en los que se encontraron dife

rencias significati vas entre los TR de 

atletas de diferente ni ve l o entre perso

nas deporti stas y sedentari as. Otros au

tores han encontrado diferencias en la 

VR de deporti stas de alto ni ve l al agru 

parlos por di sc iplinas deporti vas 

(Youngen. 1959: Sage. 1977: Wester
lund y Tuttle. 193 1). 

Es por esta razón que, y teniendo en 

cuenta la predominancia de factores 

genéti cos en la manifestac ión de movi

mientos rápidos y coordinados que po

sibilitan una detecc ión temprana en e l 

ámbito escolar, valoraremos la pos ibi 

lidad de que alguna de dichas pruebas 

pueda predec ir el rendimiento poten
cia l de jóvenes deporti stas. 

Por último, queremos hacer constar 

que la utili zación de una línea de inves

tigac ión más fisio lógica, con registros 

electromiográfi cos para la medida de 
la velocidad de conducc ión nerviosa 

(VCN), nos hubiera proporc ionado, sin 

lugar a dudas. una base de datos más 

amplia sobre la que poder ex traer las 
conclusiones. En la bibliografía con

sultada, aunque los datos no son con

cluyentes, se muestra una corre lac ión 
entre la VR y la Ve N (Korth y Wi

ttekopf 1988; Voss y Kreuse 1992; 
Lehmann 1992). y también entre la 

VeN y la fuerza ex plos iva (Korth y 

Wittekorpf 1988). Así pues, y teniendo 

también en cuenta la infraestructura 

di sponible en este primer trabajo, he
mos decic ido soslayar di cho problema 

y utili zar las pruebas más tradi c ionales 

para la va lorac ión de la VR. ya que no 
hemos encontrado ninguna re ferenc ia 

en que fueran comparadas con otras 

pruebas como las propuestas en nues
tro trabajo. 

Obietivos 

Objetivo general 

Buscar la corre lación entre las pruebas 

propuestas para la valorac ión de di stin 
tos tipos de ve loc idad, ana li zando la 

pos ible predicc ión de l rendimiento po

tenc ial de l joven deporti sta. 
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Objetivos específicos 
l . Constatar si la escasa corre lación 

entre la VR y VM de una RR o 

RRE se mantienen en movimien

tos o acc iones musculares más 

complejas. 

2. Analizar hasta qué punto las muje

res son tan efi caces como los hom

bres ante movimientos rápidos y 
cíclicos en los que la resistenc ia 

ex terna a vencer sea mínima o 
nula. aislando con ello la impor

tanc ia de la fu erza muscular. 

Material y Método 

Sujetos 
Han parti cipado en este estudio un tota l 

de 62 sujetos. 3 1 hombres y 3 1 muje

res. la mayoría de e llos estudiantes de 

Educación Física y Deportes de l 

IN EFC, Barcelona. El resto son perso

nas ac ti vas. pero no espec ialistas en 

ningún deporte que solicite en gran 

medida las capac idades que pretende

mos medir en este trabajo. Las caracte
rísti cas de la muestra vienen espec ifi 

cadas en la tabla l . 

Todos los sujetos fu eron informados 

de l protocolo y objeti vos de l estudio 

mediante una hoja consenso que firma

ron antes de l inic io. 

Tests físicos 
Las pruebas. que se realizaron en una 

misma sesión y siguiendo un orden pre

establecido para evitar cualquier sensa

c ión física o psíquica de fatiga. fueron : 

l . Velocidad de reacción simple 
(VR ): mide el tiempo que transcu

rre entre la presentac ión de un es

tímulo auditi vo o visual. y la ac

ción de apretar un botón. 
Para su medida se utili zó un apa
rato Bettendorf que presenta estí

mulos al azar con un anteperiodo 
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medio de 7 segundos. La veloc i
dad de reacc ión se da en centési

mas de segundo. Se registró la me

dia de 10 intentos con estimula

ción visual y otros 10 con una señal 

sonora. 

2. Respuesta de reacción electiva 
(RRE): mide el tiempo entre la 

presentac ión de un estímulo visual 
electi vo y la reali zación de un mo

vimiento lo suficientemente largo 

que permita diferenciar la VR 
(desde la presentac ión del estímu

lo hasta el inicio de la respuesta) 

de la VME (tiempo necesario para 

completar la acc ión muscular pro

puesta). 
En nuestro estudio se utili zó el mo

de lo TKK 1264. Consta de dos 
pequeñas plataformas centrales 

(una para cada pie) y cuatro colo

cadas a la derecha. izquierda. de

lante y detrás . El sujeto. de pie en 

las plataformas centrales. debe 

responder a una señal en forma de 

fl echa luminosa. levantando un pie 
y desplazándolo hac ia la platafor

ma indicada por la direcc ión de la 
fl echa. La medida viene dada en 

milésimas de segundo. Se registró 

la media de un total de 20 intentos. 

5 a cada lado. 

3. Fller~a explosiva: 
3.1 . Squat j llmp: mide la capac i

dad contráctil de la musculatura 

ex tensora de miembros inferiores 

mediante el cálculo de la altura 

alcanzada por el sujeto desde una 

posición estática con las rodillas 

fl exionadas a 90°. 

3.2. Counter move/'nent jl/lnp: 
mide la capac idad elásti ca y con

tráctil. En este caso el sujeto se 

vale de una fl ex ión prev ia para 

alcanzar la máx ima altura. 

3.3. Drop jump: mide espec ial

mente la capacidad reac ti va a tra
vés de un salto desde una altura de 

30 cm (mujeres). o 40 cm (hom

bres) en e l que se pide al sujeto que 

intente acortar el tiempo de con

tacto en el suelo. pero tratando a la 
vez. de alcanzar la máx ima altura. 

La medida de la altura que alcanza 
el sujeto se obtiene indirectamente 

mediante una plataforma de con

tac to que calcula el ti empo que e l 

sujeto está en el aire o en contacto 

con ella. Esta idea, ori ginal de As

mussen y Bonde Peterson ( 1974). 

fue desarrollada por C. Bosco 

( 1994). que mediante un micro

procesador PSION-CM ca lculaba 
también el trabajo (W ) y la poten

c ia (P) desarroll ada por e l sujeto. 

4. Velocidad cíclica de miemhros .1'11 -

periores (VC m . .I'.) : se rea li za con 

e l conoc ido test plote tapping de la 

batería de tests Eurofit. Para ello. 

se utili za una mesa regulable en 

altura sobre la que hay 2 círculos 

de 20 cm de diametro separados 60 

Muestra total (55) Hombres (29) Mujeres (26) 

X OS Rango X OS X OS 

Edad (años) 22,0 3,3 19-33 22.7 3,6 21.4 2,8 

Peso (kg) 64,5 9,5 41-83 71 ,3 6,2 57,1 6,6 

Talla (cm) 170,8 9,6 152-192 177,3 7,1 163,7 6,3 

Talla sentado (cm) 88,8 4,9 79-107 91 ,3 4,9 85,8 2,9 

Tabla 1. Características de las sujetas (n = 62) 
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cm . Entre los dos. hay una placa 

rectangular de I Ox20 cm en la que 

el sujeto se apoya con una mano. 

adoptando una posición de pie y lo 

m¡ls estable posible frente a la 

mesa. 
El test consiste en tocar con la otra 

mano. de forma alterna y lo más 

"Squat Jump" 
Test de fuerza 

"Coun!. Mov. J" explosiva (cm) 
"Drop Jump" 

Velocidad de reacción Visual 
simple (1/1 00 s) 

Auditivo 

VRE 
Velocidad de reacción 
electiva (1 /1000 s) VME 

RRE 

Dominante 
Vel. cíclica M.S. (s) 

No dominante -----
Vel. cíclica M.I. (rpm) 

rápidamente posible. los dos l:Ín.:u

los un total de 25 veces cada uno. 

El tiempo se registra automática
mente en segundos. es<.:ogiéndose 

el mejor de dos intentos. 

5. Velocidad Cíclica de lIIielllbros il/ 

ferio res (VCIII.i.): se realiza con el 

X OS Rango 

35,5 6,0 24-51 

38,2 6,7 27-52 

36,7 5,7 25-49 

19,0 2,3 14-26 

17,3 1,9 14-22 

335,5 37,1 267-463 

262,1 46,0 185-376 

597,5 53,6 515-719 --
8,8 1,0 6-11 

9,9 1,2 7-13 

197,3 19,4 156-229 

Tabla 2. Resultados de los lesls para lodo lo mueslra (n = 62) 

Hombres (31) Mujeres (31) 

X OS X OS 

"Squat Jump" 39,3 5,1 31 ,5* 3,8 
Test de fuerza 
explosiva (cm) "Coun!. Mov. J" 42,7 5,5 33,5* 4,0 

"Drop Jump" 40,5 4,4 32,8* 3,9 

Velocidad de reacción Visual 19,2 2,6 18,8 2,0 
simple (1 /100 s) 

Auditivo 17,5 2,1 17,2 1,8 

VRE 336,7 37,8 334,3 37,0 
Velocidad de reacción 
electiva (1 /1000 s) VME 339,7 34,2 284,4* 45,9 

RRE 576,3 37,0 618,7* 59,6 

Dominante 8,5 1,0 9,0 1,0 
Vel. cíclica M.S. (s) 

No dominante 9,6 1,4 10,2 1,0 

Vel. ciclica M.I. (rpm) 212,2 12,4 182,4* 12,3 

(') Indi[o uno diferencio signifi[otivo entre hombres, mujeres (p <D,OOl). 

Tabla 3. Resultados de los lesls por sexos 

test de Quebe<.: modificado 

(MacDougall et al .. 1990) para 

adaptarlo a las necesidades de este 
trabajo. El cidoergómetro utiliza

do fue el modelo Ergometrics 900 

de la marca Ergoline. 

El test consiste en pedalear durante 

10 segundos a la máx ima frecuen 

da posible sin resistencia alguna . 

Para una mayor facilidad y progre

sividad en el esfuerzo. se da al 

sujeto 5 segundos previos para la 
aceleración. La medi<.:ión de la fre

<.:uencia de pedaleo se efectúa du

rante los siguientes 10 segundos. 
Se scle<.:ciona el mejor de dos in

tentos separados por un tiempo de 

recuperación de 3 minutos . Tiem

po que. por la alta <.:Orrelación ob

tenida entre los dos intentos 

(r=0.97). se ha demostrado más 

que suficiente. 

Conscientes de la importancia de 

la motivación en la realización de 

dicho tipo de pruebas. se reforzó 
de forma verbal y de forma estan

darizada a los sujetos durante la 

realización de las mismas. 

Resultados y discusión 

En relación al análisis de los resultados 
obtenidos (Tablas 2 y 3), es importante 

constatar que la perspectiva de este 

trabajo no puede ser más que biológica 

y funcional. 

Al respe<.:to. somos conscientes de 

que el estudio de la VR y VM. no 

debe interpretarse como la medida de 

una sola dimensión. sino que son el 

resultado de muchos factores percep

tuales y conductuales (atención. an

siedad. anticipación. motivación. 
etc) que afectan fundamentalmente a 

la VR . En cambio, los factores que 

pueden incidir sobre la VM son mús 

controlables (nivel de entrenamiento. 
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F.E. V.R. m.s. v.e. m.s. 
i--

I 
-----

V.R.E. V.M.E. R.R.E. No v.e. 
e.M.J. Visuat Auditiva m.i. m.i. m.i. Dominante dominante m.i. 

F.E. eMJ r=-0,04 r=-O,08 r=-0,08 r=- 0,44 r= - 0,44 r=- 0,30 r= - 0,36 r= 0,74 

1-
p=0,38 

-'--
p=0,29 p=0,28 p< 0,001 p<0,001 p<O,05 p<0,01 p<O,001 

Visual r=0,74 r= 0,25 r=0.16 r= 0,32 r= 0,32 r= 0,38 r=-O,10 
V.R. m.s. p<0,001 p<0,05 p=0,13 p< 0,01 p< 0,01 p< 0,005 p=0,26 

Auditiva r= 0,29 r=0,16 r= 0,36 r= 0,27 r=0,39 r=0,05 
p< 0,05 p=0,13 p< 0,005 p< 0,05 p<O,001 p=0,37 

T.R.E. m.i. r=-o,25 r=0,51 r=0,12 r= 0,25 r=-0,03 

1- -
~0,05 p< 0,OO1 p=0,19 p< 0,05 p=0,42 

T.M.E. m.i. r= 0,70 r=0,12 r=0,14 r=-0,45 
p<0,OO1 p=0,20 p=0.16 p<0,001 

R.R.E.m.i. r=-0 ,19 r= 0,30 r=-0,42 
p=0,08 p<O,05 p<0,001 - -

Dominante r= 0,45 r=-O,22 
v.e. m.s. p<O,001 p=0,06 

--'----

No dominante r= - 0,29 

i-- - p< 0,05 

V.e. m.i. 

Tabla 4. Matriz de coeficientes de corre lación poro todo la muestro (n = 62). (En negrito las dataseon un volar de significación de p < 0,05) 

--¡- f 

F.E. V.R. m.s. v.e. m.s. 
-

V.R.E. V.M.E. R.R.E. No v.e. 
e.M.J. Visuat Auditiva m.i. m.i. m.i. Dominante dominante m.i. - --- 1-

F.E. CMJ r=-0,25 r=-0,26 r=-O,22 r=-0,22 r=- 0,43 r= -O,47 r=- 0,40 r= 0,48 

r- 1--
p=0,10 p=0,09 ~,12 p=0,13 p< 0,01 p~ p< 0,05 p < O,~ 

Visual r=0,80 r=0,16 r= 0,37 r= 0,51 r= 0,46 r= 0,47 r=-0,41 
V.R. m.s. p<O,001 p<0,21 p= 0,05 p<O,005 p<0,01 p<0,005 p<O,05 

1- -
Auditiva r= 0,34 r=0 ,23 r=0,56 r= 0,45 r= 0,55 r=-O,22 

p<0,05 
1-

p=0,12 p<O,OO1 p< 0,01 p<0,001 p=0,13 

V.R.E. m.i. r= 0,49 r= 0,56 r=0,21 r= 0,42 r=-O,14 
p<0,005 p< 0,OO1 p=0,14 p<O,05 p=0,23 

V.M.E. m.i. r= 0,45 r=0,22 r=0,12 r=-0,36 
p<O,01 p=0,13 p=0,27 p<0,05 

R.R.E.m.i. r= 0,42 r= 0,54 r=-0,48 
p< 0,05 p< 0,001 p<O,005 

1- r- -
Dominante r= 0,52 r=-0,15 

V.C. m.s. p<0,005 p=0,22 

No dominante r=-0,22 

1-- ~ 
¿ =0,13 _ 

v.e. m.i. 

Toblo 5. Motriz de coeficientes de correlación poro el grupo de hombres (n = 31). (En negrito los datos con un volar de signi ficación de p < 0,05) 
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práctica. ca le ntamie nto . e tc ). En todo 

caso. e l eS llldio de dichos fenómenos 

de re lac ió n es propio del á mbito dc la 

Psico logía. 

Aunque desde una perspectiva general 

se deba aceptar que la VR y VM son 

sensib les a dimensiones diferentes 

(Trumbo y Noble. 1973 -citados por 

Roca. 1983- ). ex isten también datos 

de otros autores (ver la Introducc ión). 

quc muestran una VR mejor en todos 

aq ue llos deportistas especiali zados e n 

act ividades que req ui eran la manifes
tación de movi mie ntos acíclicos o cí

clicos muy rápidos. 

Por otra parte. partiendo de la depend
cncia entre la VR y la VCN. Voss y 
Kreuse ( 1992) Y Lehmann ( 1992). han 

encontrado una correlac ión signifi cati 
va entre los mccanismos de control 
ne uromusculares (V R. V A Y VC) en 

programas e le mentales de movimien

tos rápidos en los que no intcrvenga la 

fuerza. Estos autorcs afirman también 

que la capacidad fun c ional potencial 

F.E. 

de un deporti sta se pucde predcc ir e n 

base al llamado coeficiente de rapidez 
(VAIYC). 

El análisis de los resultados nos indica 

que: 

l . La VR m.s. no ti ene corre lac ión 

alguna con la fu erza cxplos iva de 
miembros inferi o res (FE m.i.) ni 

con la ve loc idad de movimiento 

e lecti va (VM E). prucbas que cons

tituyen formas de manifestac ión 

dc la ve loc idad acíclica (V A). Es

tos resultados conc uerdan con los 

encontrados en la bibliografía (Ta
blas 4. 5 y 6). 

2. En la muestra total (Tabla 4 ).la VR 

m.s .. no tiene corre lación alguna 

con la VC m.i. En cambio. aunque 

baja. la corre lación con la VC m.s. 
es algo mayor. En la mucstra de 
hombrcs (Tab la 5). dicha cOlTe la

ción es li geramente superior 
(r=0.46: pd).O 1). Estos resultados 

parecen indicar que la VR y la VC 

V.R. m.S. - t-- -- -

V.R.E. V.M.E. 
e.M.J. Visual Auditiva m.i. m.i. 

F.E. CMJ r=-O,03 r=- O,37 r=-O,12 r=-O,18 
p= O,44 p<O,05 p= O,28 p=O, 19 

Visual r=O,62 r= 0,41 r=O,09 
V.R. m.s. p<O,001 p< O,05 p=O,33 

Auditiva r=O,22 r= O,33 
p= O,14 p<O,05 

-
V.R.E. m.i. r=-O,31 

p= 0,44 

V.M.E. m.i. 

R.R.E.m.i. 

f--
Dominante 

V.C. m.s. 

No dominante 

V.C. m.i. 

dependen. cn gran mcd ida. de fac 

tores indepe ndientes. 

3. La VRE m.i. no tiene corre lación 

alguna con la VC m.i .. ni con la FE 

m.i. Estos rcsultados son perfecta

mcnte comprensibles s i te ne mos 

en cuen ta quc la VRE está muy 

determinada por factores percep

llIales y conductuales. 

4. Al comparar los resultados de la 

prueba de VC m.s. cuando se rca

li za con e l miembro dominante o 
con e l no-dominante . ve mos que 

ex iste una baja corre lac ión 
(r=0.45) entre ambos . Estos datos 

apoyan la hipótesis de quc aunque 
es posible que cie rtos factores co
munes a los dos miembros deter

minen la capacidad de rea li zar mo

vi micntos cícl icos a gran ve loc i

dad . parece ser que otros factorcs 

relacionados con aspectos coordi

nativos específicos ti enen una im

portanc ia mayor. 

En cuanto a la hipótesis quc queda 

v.e. m.s. 
--

R.R.E. No v.e. 
m.i. Dominante dominante m.i. 

r=-O,22 r=O,ll r=-O,10 r= O,35 
p= O,14 p= O,30 p=O,32 p<O,05 

r=O,33 r=O,22 r=O,32 r=-O,13 
p<O,05 p=O,14 p= O,06 p= O,26 

r= 0,40 r= O,14 r=O,27 r=-O,05 
p<O,05 p= O,24 p= O,09 p=O,41 

- -_.- -
r=O,61 r=O,06 r=O,07 r=-O,12 
p<O,001 p= O,38 p= O,36 ~,27_ 

r= O,77 r=-O,13 r=-O,04 r=-O,Ol 
p<O,001 p=O,27 p= 0,42 p=0,47 

r=-O,06 r=O,17 r=-O,09 
p=O,39 p= O,47 p= O,33 

r=O,30 r=-O,03 
p=O,07 p= 0,43 

r=-O,14 
p= O,24 

Toblo 6. Motriz de coeficientes de correlación poro el grupo de mu jeres (n = 31). (En negrito los datos con un volar de significación de p < 0,05) 
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formulada implícitamente en e l se

gundo objetivo específico en e l 

que se pretende analizar hasta qué 

punto las mujeres son tan efi c ie n

tes como los hombres e n la rea li 

zación de movim ientos cíclicos a 

máxima veloc idad y con una resis

tencia mínima. es importante re

sa ltar lo siguiente: 

5. La correlac ión entre la ve m.i . y 

la ve m.s .. es casi nula . Este resul

tado podría explicarse por la inci 

dencia del factor fuerza e n la rea

li zación de la prueba de pedaleo. 

Este hecho se ve ava lado por la alta 

corre lación entre la FE m.i. y la ve 

m.i. (r=O. 74: p<O.OOI) también 

constatado por Lehman n ( 1(92). 

Al respecto. la diferencia signifi 

cati va que hay entre la ve m.i . de 

hombres y mujeres. apoya aún 

más. si cabe. la importancia de la 

incidencia de la Fuerza en esta 

prueba (Tabla 3). 

6. En cambio. la diferencia en la ve 

m.s. en tre ho mbres y mujeres. no 

es signifi cati va. lo que sug iere que 

este test es más vál ido que el de ve 

m.i. para la medic ión de la ve loci

dad cíc li ca de movimiento. ya que 

depende en menor grado del com

ponente de fuerza muscular. 

Conclusiones 

l. Estos resultados confirman la es

casa o nula correlación entre la VR 

y la VM. Esta baja correlac ión se 

observa también al comparar la 

VR con movimientos cícl icos rea

li zados a gran ve locidad (Ve). 

Si se ti ene en cuenta que la VR 

viene determinada en gran med ida 

por la Velocidad de Conducción 

Nerviosa (VeN). se puede decir 

que ésta. no constituye. a priori. 

un factor determinante en la ve. 

apurds, Edulotión Fi,ilo , Deportes 1996 (46) 53-60 
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Esto concuerda con los resultados 

de otros estudios que han visto que 

s iempre y cuando la VeN esté 

dentro de unos va lores norma les 

(no patológicos). no constituirá un 

factor limitante de la ve (Leh

mann. 1992: Voss y Kreuse. 1992: 

Korth y Wittenkopf. 1988). 

En consecuencia. los fac to res limi 

tan tes de la ve deberían buscarse 

tanto a ni ve l del sistema nerv ioso 

central. más en concreto del lIama

do p{/ce-lI1aker loca li zado en e l 

tronco cerebral (Lehmann. 1992). 

como a otros ni ve les: coordina

ción inter e intramuscu lar. meca

nismos de húd"eed-h{/ck de las cé

lulas de Renshaw. ni ve les de fue r

za . etc . 

A este respecto. sería interesante 

comparar la ve m.s. con la ve 

m.i . utili zando tests de carac terís

ticas similares. ya que esta compa

ración nos permitiría diferenciar la 

influencia de faclOres centrales 

(/}(/ce-II/(/ker) en relació n a otros 

factores que interv ienen en la rea

li zac ión de movimientos rápidos. 

En el supuesto de que los factores 

centrales tu vieran una gran impor

tanci a. debería ex istir una alta co

rrelación en tre ambos tests . 

2. En contra de lo que parecía. y a 

pesar de realizarla sin carga algu

na. la prueba de frecuencia máxi

ma de pedaleo (Ve m.i.). viene 

determinada en un alto grado por 

e l ni ve l de fuerza de miembros 

inferiores (FE m.i.). Por este moti

vo. no es conveniente utili zar esta 

prueba para la va lorac ión de la ve 

m.i. en edades tempranas. Es nece

sario. por tanto . diseñar pruebas 

para la valoración de la ve en las 

que la amplitud y duración del 

movimiento sean mínimas. La es

cuela alemana propone la medi

ción de la ve m.i. mediante un test 

de p/tlle l{/fJpillg podal a lte rnativo 

que cumple con los requisitos co

mentados y que minimiza la in 

fluencia del factor fuerza en la rea

li zac ión de la prueba. 

3. En base a lo anterior. resulta lógi

ca. por tanto. la diferencia signifi 

cativa entre hombres y mujeres en

con trada en la prueba de ve m.i. 

Esta diferencia no llega a ser sig

nifi cativa en e l test de ve m.s. 

Estos datos. parecen indicar que la 

capacidad de hombres y mujeres 

para realizar movimie ntos cíclicos 

a máxima ve locidad será más pa

recida cuanto menor sea la inci 

dencia de la fu erza en la realiza

ción del movimiento. 

4. La importancia del factor fuerza e n 

la rea li zac ió n de movi miento rápi

dos es mayor cuanto mayor es la 

carga a movilizar o la masa mus

cular involucrada. Según los datos 

de nuestro estud io. parece ser que 

cuando la masa muscular a movi 

li zar es importante (miembros in 

fer iores). no es necesario que la 

resistenc ia a ve ncer sea alta para 

que la ve loc idad de movimiento 

dependa ya en gran medida de la 

fuerza muscular. 

A este respecto. se ría interesante 

hacer una prueba de fuerza exp lo

siva de miembros superiores y re

lacionarl a con los resultados de las 

otras pruebas con el fin de ana li zar 

la importanc ia de factores centra

les y locales en la realización de 

movimientos rápidos. 

5. De todas las pruebas propuestas. la 

medición del tiempo de contacto o 

la potencia (W/kg) en e l drofJ 

jl/ll/fJ. podría const ituir un exce len

te indicativo de la capac idad po

tencial de rendimiento de jóvenes 

deportistas en las especia lidades 

que requ ieran la manifestación de 

movimientos rápidos y explosivos 

y que precisen e l desplazamiento 
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del propio peso corporal (Bosco. 

1994)). 

6. La utili zac ión de pruebas de VC 

para la se lección de talentos depor

ti vos debe reali zarse con mucha 

cautela debido a la baja corre la

ción que existe en tre los diversos 

tests. Creemos que esta capacidad 

depende en gran medida de facto

res específicos al tipo de movi

miento requerido y. además. estos 

factores pueden mejorarse consi

derablemellle mediante e l entrena

miento. ya que afectan a paráme

tros de coord inac ión inter e intra

muscu lar. 

60 

Práctit:amente todos los gestos de

portivos de carácter cíclico que re

quieren ve locidades de ejecución 

altas. utili zan movimientos am

plios y que afectan a grandes gru 

pos musculares. por lo que de

penden en gran medida de factores 

coordinativos y de la potencia 

muscular del sujeto. En este tipo de 

mov imientos. la importancia del 

!)(/ce- /lwker cerebral se vería . su

puestamente. muy reducida. por lo 

que un test de VC no específico y 

con movi mientos muy cortos. en el 

que se pretende medir esta capac i

dad. no sería apropiado. a priori. 

para la predicción del futuro rendi 

miento deportivo. Sin embargo. 

sería conve niente diseñar tests de 

VC de estas características para 

poder comprobar esta hipótesis. 

En conclusión. si decidimos utili 

zar alguna prueba de VC para la 

predicción del rendimiento de jó

venes deportistas. tendríamos que 

tener en cuenta que e l test reprodu

jera al máximo posible e l movi

miento de competición. para ga

ranti zar así la utili zación de las 

mismas Unidades Motoras y poder 

va lorar aspectos coordinati vos es

pecífi cos. Sería aconsejable. ade

más. que los tests se pasaran des
pués de varios meses de entrena
miento en los que se haya conse

guido ya un buen dominio del ges
to técnico y que se permiti era tam

bién un amplio peri odo para e l 

aprendizaje específico del tes \. 
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