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Resumen
Pre sen ta mos un aná li sis de las ac cio nes

de jue go en el te nis de in di vi dua les so bre

pis ta rá pi da. A par tir de tra ba jos de sa rro -

lla dos so bre otros de por tes (Alon so,

2001; Argu do, 2000; Her nán dez, 1987,

y Llo ret, 1994), rea li za mos un pri mer

acer ca mien to para es tu diar el mo de lo es -

truc tu ral de la ac ción de jue go, iden ti fi -

can do ro les y sub ro les so cio mo to res en el

te nis de in di vi dua les y te nien do como ob -

je to de es tu dio las po si bles re la cio nes en -

tre las mo da li da des téc ni cas del ser vi cio o 

sa que, las di rec cio nes de la pe lo ta en los

mis mos, los di fe ren tes ti pos de res tos y

las di rec cio nes de és tos. Para el tra ba jo

de cam po ob ser va mos cin co par ti dos de

la ca te go ría mas cu li na del Tor neo US

Open 2001 en las úl ti mas eli mi na to rias

de cua dro fi nal, cuan ti fi can do las ac cio -

nes me dian te dos fi chas de con trol crea -

das por el au tor para di cho fin. Den tro de

los re sul ta dos de este tra ba jo de in ves ti ga -

ción apa re cen po cas co rre la cio nes sig ni fi -

ca ti vas en tre las va ria bles es tu dia das, por

lo que a la hora del en tre na mien to se de -

be rían tra ba jar to das ellas. 

Introducción

La lec tu ra de tra ba jos de in ves ti ga ción so -

bre el aná li sis prá xi co de dis tin tos de por tes 

como el fút bol, el ba lon ces to, y el ba lon -

ma no, en tre otros, hizo des per tar en mí el

in te rés por ana li zar este de por te del te nis

de in di vi dua les bajo este pun to de vis ta.

El te nis es un de por te que se jue ga en las

ca te go rías tan to mas cu li na como fe me ni -

na y en la mo da li dad de in di vi dua les, do -

bles o do bles mix tos. Se po dría de fi nir

como un de por te in di vi dual, su je to a unas

nor mas, e ins ti tu cio na li za do, que se prac -

ti ca en una pis ta di vi di da por una red y

con la fi na li dad de in tro du cir la pe lo ta en

el cam po con tra rio (Ca ba lle ro, 2002).

Des de un pun to de vis ta pra xio ló gi co y si -

guien do la cla si fi ca ción pro pues ta por

Her nán dez (1987) se po dría de cir que se

tra ta de un de por te re gla men ta do y de

opo si ción, so cio mo triz, sin in te rac ción

mo triz en tre com pa ñe ros, pero sí de ad -

ver sa rio, ya que es, si guien do a Par le bas

(1981), un de por te in di vi dual don de no

exis te in cer ti dum bre de com pa ñe ros ni del 

me dio fí si co don de se de sa rro lla la ac ción

de jue go. 

En nues tro es tu dio, es ta ble ci mos el mo -

de lo es truc tu ral de la ac ción de jue go,

para des pués ana li zar el ser vi cio y el res to

en el de por te del te nis de in di vi dua les so -

bre pis ta rá pi da, de ju ga do res de alto ni -

vel, que se en con tra ban en tre los 55 pri -

me ros cla si fi ca dos de la ATP, y den tro del

cua dro fi nal del tor neo US Open.

Nues tro prin ci pal ob je ti vo fue com pro bar

si exis tía al gu na co rre la ción en tre las mo -

da li da des téc ni cas de eje cu ción de dos

ac cio nes de jue go li ga das por su su ce sión
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Abstract

We present an analysis or the actions

in individual tennis played on a fast

surface. From a starting point from

work developed on other sports

(Alonso, 2001, Argudo, 2000,

Hernandez, 1987 and Lloret 1994) we

carried out a study of the structural

model of the action of the game,

identifying  sociomotor roles and sub

roles in individual tennis and having

as an object the study of the possible

relations between the technical

methods of service, the direction of

the ball in these, the different types of 

return and the direction of the ball.

For work in the field we watched 5

matches in the 2001 Men US Open, in

the eliminations of the final four,

calibrating the actions by way of two

control set-ups designed by the

author. In the results of this

investigative work few significant

correlations among the variables

studied appeared, therefore during

training time all those must be

worked.

Key words

Tennis, Service and return, Fast surface,

Structural model, Sociomotor role,

Sociomotor subrole, Motor strategy,

Evaluation and quantification

Te nis, Ser vi cio y res to, Pis ta rá pi da,
Mo de lo es truc tu ral, Rol so cio mo tor, Sub rol
so cio mo tor, Es tra te gia mo triz, Eva lua ción
y cuan ti fi ca ción

n Pa la bras cla ve



en el tiem po, el ser vi cio (lif ta do, cor ta do o

pla no) y el res to (lif ta do, cor ta do o pla no),

para pos te rior men te apli car los re sul ta dos 

de nues tra in ves ti ga ción en la for ma ción

in te gral del ju ga dor de te nis de ini cia ción,

en for ma ción, y alto ren di mien to de por ti -

vo. A par tir de este tra ba jo pre ten de mos

crear unas ex pec ta ti vas que den lu gar a

fu tu ras in ves ti ga cio nes que pro fun di cen

en este de por te.

Marco teórico

Para la rea li za ción del aná li sis del te nis de 

in di vi dua les se re quie re una ar gu men ta -

ción pre via a ni vel teó ri co de la ac ción de

jue go, que en nues tro caso ha sido el mo -

de lo es truc tu ral de la ac ción de jue go de

Par le bas (1981), se gún el cual de ben te -

ner se en cuen ta dos ele men tos: ro les y

sub ro les so cio mo to res, que pa sa mos a

de sa rro llar a con ti nua ción por su re le van -

cia en este es tu dio.

Ro les so cio mo to res

Par le bas (1981) de fi ne el rol so cio mo tor

como “los com por ta mien tos mo to res

aso cia dos a un es ta tus con cre to, don de

cada rol debe es tar li ga do a un solo es ta -

tus que co di fi ca la pues ta en ac ción. Por

lo tan to, el rol no de fi ne al ju ga dor sino a

las ac cio nes mo tri ces, sien do en ton ces

po si ble el cam bio de rol en dis tin tos ju ga -

do res” (pp. 202-206).

En esta lí nea, Her nán dez (1994a, 1994b,

2000) de fi ne el rol es tra té gi co mo tor como 

la cla se de com por ta mien tos mo to res aso -

cia da, en un jue go de por ti vo, a un re gla -

men to pre ci so. O, tam bién, el pa pel asu -

mi do por un ju ga dor en una si tua ción de

jue go, al que se le aso cian una se rie de

fun cio nes o ac cio nes mo to ras y de ci sio nes

mo to ras pro pias del jue go, que le con fie ren 

un modo pro pio de ac tua ción y que lo di fe -

ren cian de otro u otros ju ga do res, toda vez

que él o los que po sean el mis mo rol es tra -

té gi co mo tor, son los que pue den rea li zar

esas de ter mi na das fun cio nes o ac cio nes y

de ci sio nes mo to ras.

A su vez, el rol so cio mo tor está con di cio -

na do por el re gla men to y esto de ter mi na

la re la ción del ju ga dor con los tres sec to -

res fun da men ta les de la ac ción: las re la -

cio nes con los de más, con el es pa cio y

con el mó vil.

En el caso con cre to del te nis in di vi dual

ten dre mos en cuen ta las con si de ra cio nes

que hace La sie rra (1993) a este res pec to, 

dis tin guien do: la iden ti fi ca ción del rol pro -

pia men te di cho, la de mar ca ción como rol, 

y la si tua ción del ata can te y del de fen sor

como rol, que pa sa re mos a co men tar en

los apar ta dos si guien tes. 

Iden ti fi ca ción

del rol pro pia men te di cho

En los de por tes de equi po con por te ría

(fút bol y ba lon ma no), Par le bas (1981)

iden ti fi ca dos ro les: el ju ga dor de cam po y 

el por te ro. Van kersscha ver (1987) es ta -

ble ce para el fút bol, en fun ción de que el

equi po esté en po se sión o no del ba lón,

los ro les de: ata can te, de fen sor, por te ro

ata can te y por te ro de fen sor. Her nán dez

(1987), se ña la para el ba lon ces to cua tro

mo de los de rol so cio mo tor: ju ga dor con

ba lón, ju ga dor sin ba lón del equi po que lo

po see, ju ga dor sin ba lón del equi po que

no lo po see y por te ro. Pos te rior men te,

Sam pe dro (1997) para el fút bol-sala, y

Argu do y Llo ret (2000), para el wa ter po -

lo, in clu yen un quin to rol de no mi na do “ju -

ga dor sin ba lón del equi po que no lo po see 

fren te al ju ga dor con ba lón”.

Adap tan do este sis te ma de ro les so cio mo -

to res al te nis in di vi dual, sal van do las di fe -

ren cias de que se tra ta de un de por te in di -

vi dual fren te a los otros (fút bol, ba lon ma -

no, ba lon ces to y wa ter po lo) que eran co -

lec ti vos, y de que en él no exis te una po se -

sión de la pe lo ta como tal sino un gol peo

de la mis ma con un im ple men to (ra que -

ta), de fi ni re mos los si guien tes ro les so cio -

mo to res (Ca ba lle ro, 2002): ju ga dor con

pe lo ta y ju ga dor sin pe lo ta.

Las op cio nes del ju ga dor con pe lo ta es -

tán de ter mi na das por el jue go pre vio (gol -

peo por par te del ad ver sa rio, si tua ción de 

la pe lo ta en la pis ta, si tua ción del con tra -

rio, etc.) y por el ini cio del jue go con el

ser vi cio o sa que. En el pri mer caso, el ju -

ga dor pue de rea li zar un pun to a fa vor, fa -

llar el gol peo, o sim ple men te con ti nuar el 

jue go. Tam bién debe pre ver la tra yec to ria 

de la pe lo ta para pre pa rar se, co lo car se

en el lu gar ade cua do para el gol peo, y

rea li zar la ju ga da más ade cua da, bien

con ca rác ter ofen si vo o de fen si vo, e in -

ten tan do pro vo car el fa llo del con tra rio

me dian te en ga ños, efec tos, en vío a lu ga -

res di fí ci les de de vol ver, etc. El ser vi cio o

sa que cons ti tu ye un ges to téc ni co im por -

tan te y de ci si vo en este de por te por que

de ter mi na en gran me di da el de sen la ce

del pun to. Un buen ser vi cio im pli ca po -

der im po ner tu sis te ma de jue go e in ten -

tar do mi nar al ad ver sa rio des de el prin ci -

pio te nien do mu chas po si bi li da des de ga -

nar un gran nú me ro de pun tos.

La si tua ción del ju ga dor sin pe lo ta tie ne lu -

gar una vez que ésta ha sido gol pea da y va

en ca mi na da al cam po del con tra rio, y el ju -

ga dor ocu pa es pa cios con el fin de bus car la 

po si ción más idó nea y ta par el má xi mo de

hue cos po si bles para de fen der su cam po,

des pués de man te ner una po si ción de es pe -

ra con la aten ción pues ta en el gol pe del

con tra rio, in ten tan do pre de cir tra yec to rias y 

an ti ci par se a la ju ga da, si es po si ble, o de -

fen der se ante su ata que. Esta po si ción de

es pe ra será más o me nos re la ja da en fun -

ción de la po si ción del cam po en que se en -

cuen tre; de ma ne ra que, cuan to ma yor sea

la dis tan cia en tre los opo nen tes, más re la ja -

da pue de ser esta re la ja ción y vi ce ver sa.

La de mar ca ción como rol

Como La sie rra (1993), opi na mos que en

el de por te del te nis de in di vi dua les las de -

mar ca cio nes no pue den con si de rar se

como ro les en sí mis mas, sino como si tua -

cio nes es pa cia les en pis ta sus cep ti bles de 

cam biar por cual quier cir cuns tan cia del

jue go, con di cio nan do las ac cio nes del ju -

ga dor. Den tro de ellas, el ju ga dor pue de

ocu par in dis tin ta men te cual quier lu gar de

la pis ta, tan to se en cuen tre en po se sión

de la pe lo ta como no, ata can do o de fen -

dien do. Esta li ber tad de mo vi mien to per -

mi te al ju ga dor rea li zar dis tin tas ac cio nes

en fun ción de cómo le ven ga la pe lo ta gol -

pea da por el ad ver sa rio. Así es fá cil que

po da mos ver en el jue go ges tos téc ni cos

como un re ma te des de el fon do de la pis ta 

(gol pe que se rea li za im pac tan do la pe lo ta 

por en ci ma de la al tu ra de la ca be za) o

una vo lea des de me dia pis ta (gol pe que se 

rea li za an tes del bote de la pe lo ta, como

con tes ta ción a un gol peo del con tra rio,

don de la zona de gol peo no sue le su pe rar

la al tu ra de la ca be za).
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La si tua ción del ata can te

y del de fen sor como rol

Obser van do las ca rac te rís ti cas del te nis,

pa re ce sen ci llo de ter mi nar en él los ro les

de ata que y de de fen sa, tal y como Van -

kersscha ver (1987) hizo para el fút bol.

Te nien do en cuen ta que el te nis se de sa -

rro lla me dian te el con tac to de un im ple -

men to (ra que ta) con un mó vil (pe lo ta),

po de mos de ter mi nar que el ju ga dor con

pe lo ta (ju ga dor que se dis po ne a gol pear) 

será el ata can te y, el ju ga dor que no la

tie ne, el de fen sor. Aun que, de pen dien do

del sis te ma tác ti co del ju ga dor, éste pue -

de rea li zar gol pes de fen si vos for za dos por 

el con tra rio –aun es tan do en po se sión de

la pe lo ta–, o no que rer arries gar en las ju -

ga das, por mie do a per der el pun to o pro -

vo car un sis te ma de jue go don de el ju ga -

dor que más aguan te fí si ca men te gane el

pun to. Tam bién exis ten gol pes cla ra men -

te ofen si vos don de la si tua ción del jue go

ofre ce la po si bi li dad de ata car e in ten tar

con se guir un tan to o for zar un fa llo del

con tra rio.

En vir tud de es tas cir cuns tan cias po de -

mos afir mar para el te nis, de acuer do con

otros au to res como Argu do (2000) y Llo -

ret (1998), que el ata can te y el de fen sor

no pue den ser con si de ra dos ro les ya que,

a pe sar de su sig ni fi ca do, y si guien do a

Argu do (2000), no todo ju ga dor que se

dis po ne a gol pear la pe lo ta ata ca ni todo

ju ga dor sin ella de fien de.

Ubi que mos, aho ra, cada rol so cio mo tor

en tres sec to res de ac ción (ver ta bla 1).

A par tir de aquí con vie ne di fe ren ciar dos

ti pos de re des de cam bio: lo cal y fijo. Las

pri me ras, se ads cri ben al pro pio ju ga dor

que in ter cam bia los ro les de ju ga dor con

pe lo ta y ju ga dor sin pe lo ta, y tie nen las si -

guien tes ca rac te rís ti cas: a) el ju ga dor es

es ta ble, en cuan to a que tie ne la mis ma

can ti dad de ro les mien tras dura el jue go,

b) los ro les pue den cam biar se den tro del

mis mo equi po/ju ga dor, y c) se tra ta de un

due lo si mé tri co, en el que exis ten dos re -

des de ro les idén ti cas, una para cada ju -

ga dor. Las re des con rol fijo, no exis ten en

el caso del te nis de in di vi dua les, por que

no hay más que un ju ga dor, y éste de sem -

pe ña to dos los ro les, a di fe ren cia de otros

de por tes como el wa ter po lo o fút bol, etc.,

de por tes de equi po, que sí dis po nen de

va rios ju ga do res y exis te la po si bi li dad de

un ju ga dor con rol fijo como es el caso del

por tero.

Si guien do el aná li sis pre sen ta do por Llo ret

(1994), adap ta do de La sie rra (1993), la

re pre sen ta ción grá fi ca de las re des de

cam bio de rol para el de por te del te nis

de in di vi dua les que da ría de la si guien te

ma ne ra (ver ta bla 2).

Su bro les so cio mo to res

El sub rol so cio mo tor ha sido de fi ni do de

di ver sas for mas. Par le bas (1981) lo de fi -

ne como “la se cuen cia lu do mo triz de un

ju ga dor con si de ra do como la uni dad

com por ta men tal de base del fun cio na -

mien to es tra té gi co de un jue go de por ti -

vo” (p. 227). 

Por su par te, Van kersscha ver (1987) con -

si de ra que “es una cla se de con duc tas

aso cia das a un rol y que for man una uni -

dad com por ta men tal de base en re la ción

al fun cio na mien to del jue go” (p. 57).

Para La sie rra (1993) se ría: “la ca te go ría

rea gru pan te de to das las su ce sio nes de

com por ta mien to que re ve lan la mis ma

in ten ción es tra té gi ca in me dia ta y que

co rres pon de a una sig ni fi ca ción prác ti ca

idén ti ca” (p. 48). 

Mien tras que para Llo ret (1994), “re pre -

sen ta una ca te go ría prá xi ca que pue de

ser con si de ra da como la uni dad de in te -

rac ción tác ti ca mí ni ma de fun cio na -

mien to ope ra to rio del de por te de equi -

po”. Y de fi ne el sub rol so cio mo tor como

“aque llas po si bi li da des o de ci sio nes es -

tra té gi cas de las ac cio nes de jue go, aso -

cia das a un de ter mi na do rol” (p. 142).

Por úl ti mo, Her nán dez (2000) lo de no mi na

sub rol es tra té gi co mo tor, y lo en tien de

como: “cada una de las po si bles con duc tas 

de de ci sión que el ju ga dor pue de asu mir y

rea li zar du ran te el de sa rro llo del jue go, así

como la uni dad con duc tual de base de la

ac ción es tra té gi ca mo to ra” (p. 63).

Así pues, las sub fun cio nes mo tri ces va ria -

rán, se gún De lau nay (1976), en fun ción

de fac to res como:

a) el re gla men to del jue go,

b) las ca rac te rís ti cas y ex pe rien cia del

ju ga dor, y

c) los ni ve les téc ni cos y tác ti cos de cada

ju ga dor.
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ROL

SECTOR DE ACCIÓN JU GA DOR CON PELOTA JU GA DOR SIN PELOTA

Inte rac ción mo triz. No hay in te rac ción con el com pa ñe -

ro por que no exis te.

No hay in te rac ción con el com pa ñe -

ro por que no exis te.

Re la ción con el es pa cio. n Uti li za ción li bre de todo el es pa cio

de jue go.

n Li mi ta ción a la hora de efec tuar el

sa que (se rea li za de trás de la lí nea 

y al lado con tra rio don de se va a

rea li zar el mis mo.)

Uti li za ción li bre de todo su es pa cio

de jue go.

Re la ción con el mó vil. n Se gol pea la pe lo ta con la ra que ta

(im ple men to).

n No está per mi ti do gol pear la pe lo ta 

con nin gu na otra par te del cuer po.

n TABLA 1.
Sec to res de ac ción de los ro les en el te nis in di vi dual. [Ca ba lle ro (2002), adap ta do de La sie rra
(1993) y Argu do (2000)].

JUGADOR

CON PELOTA

JUGADOR

SIN PELOTA

Ju ga dor

con pelota
— 1

Ju ga dor

sin pe lo ta
1 —

1: cam bia de rol. —: coin ci den cia de rol.

n TABLA 2.
Re des de cam bio de ro les en el te nis de in di vi -
dua les [Ca ba lle ro (2002)].



Sien do Her nán dez (1987) quien cla ri fi ca

esto aún más, y ex po ne que las ac cio nes

de jue go per te ne cien tes a un rol de ter mi -

na do es tán con di cio na das por:

a) la in te rac ción con los otros par ti ci -

pan tes,

b) el con di cio na mien to de las re glas, y

c) la de ci sión o com por ta mien to es tra té -

gi co.

Vea mos cómo se iden ti fi can, re co no cen y

re la cio nan los di fe ren tes sub ro les so cio -

mo to res en el te nis in di vi dual, si guien do

la cla si fi ca ción que he mos em plea do para 

los ro les:

Ju ga dor con pe lo ta

En la ta bla 3 pue de ob ser var se una re la -

ción or de na da de los sub ro les, su ac ción

de jue go, y las mo da li da des téc ni cas de

eje cu ción.
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SUBROL ACCIÓN DE JUEGO MODALIDAD TÉCNICA

Po ner la pe lo ta en jue go Sa que Sa que:

n Empu ña du ras Este de De re cha o Con ti nen tal.

n Pla no, lif ta do, cor ta do.

n A dcha., re vés, cen tro.

n Alto, me dio, bajo.

De fen der la pe lo ta Des pla za mien to, gol peo y ree qui li brio De re cha y re vés:

n Empu ña du ras Este, Oes te, Con ti nen tal, a dos ma nos

n Des de fon do pis ta, me dia pis ta, red

n Pla no, lif ta do, cor ta do, la te ral

n Gol peo:

t alto, me dio, bajo

t de re cha, iz quier da, cen tro

t pe lo ta alta, me dia, baja

t ha cia fon do, me dia pis ta, red

Ata car la pe lo ta Des pla za mien to, po si cio na mien to y gol peo De re cha y re vés:

n Empu ña du ras Este, Oes te, Con ti nen tal, a dos ma nos

n Des de fon do pis ta, me dia pis ta, red

n Pla no, lif ta do, cor ta do, la te ral

n Gol peo:

t alto, me dio, bajo

t de re cha, iz quier da, cen tro

t pe lo ta alta, me dia, baja

t ha cia fon do, me dia pis ta,  red

Con ti nuar el pe lo teo Gol peo y des pla za mien to De re cha y re vés:

n Empu ña du ras Este, Oes te, Con ti nen tal, a dos ma nos

n Des de fon do pis ta, me dia pis ta, red

n Pla no, lif ta do, cor ta do, la te ral

n Gol peo:

t alto, me dio, bajo

t de re cha, iz quier da, cen tro

t pe lo ta alta, me dia, baja

t ha cia fon do, me dia pis ta, red

Enga ñar al ad ver sa rio Fin ta Fin ta de:

n Des pla za mien to

n Gol peo

Ocu par es pa cios Des pla za mien to ofen si vo y po si cio na mien to Jue go de pies

Fi na li zar la ac ción de ata que Des pla za mien to, po si cio na mien to y gol peo De re cha y re vés:

n Empu ña du ras Este, Oes te, Con ti nen tal, a dos ma nos

n Des de fon do pis ta, me dia pis ta, red

n Pla no, lif ta do, cor ta do, la te ral

n Gol peo:

t alto, me dio, bajo

t de re cha, iz quier da, cen tro

t pe lo ta alta, me dia, baja

t ha cia fon do, me dia pis ta, red

n TABLA 3.
Re la ción de los sub ro les mo to res y pre sen ta ción or de na da de la ac ción de jue go en el ju ga dor con pe lo ta. (Ca ba lle ro, 2002).



Ju ga dor sin pe lo ta

En la ta bla 4 pue de ob ser var se una re la -

ción or de na da de los sub ro les, su ac ción

de jue go y su mo da li dad téc ni ca.

Estudio de campo

Una vez de fi ni do el mar co teó ri co y es ta -

ble ci do el mo de lo es truc tu ral de la ac ción

de jue go en el te nis de in di vi dua les nos

cen tra mos en el aná li sis con cre to del ser -

vi cio y del res to que son el ob je to de es tu -

dio de nues tra in ves ti ga ción.

Pro ble ma

Des de la pers pec ti va de ro les y sub ro les

so cio mo to res plan tea da por el mo de lo es -

truc tu ral de la ac ción de jue go, in ten ta mos

ex pli car den tro del te nis de in di vi dua les el

pro ble ma si guien te: ¿Qué re la ción exis te

en tre los ges tos téc ni cos del ser vi cio y del

res to? ¿Co rre la cio nan en tre sí la mo da li dad 

téc ni ca del ser vi cio, la di rec ción del mis -

mo, los di fe ren tes ti pos de res to y la di rec -

ción de los mis mos? Con esta fi na li dad,

for mu la mos los ob je ti vos de in ves ti ga ción

que se ex po nen a con ti nua ción.

Obje ti vos

Los ob je ti vos ge ne ra les de nues tro es tu -

dio son:

n Ana li zar las ac cio nes de jue go (sa que y

res to) en el te nis de in di vi dua les so bre

pis ta rá pi da.

n Iden ti fi car el sis te ma de ro les y sub ro les 

en el te nis de in di vi dua les.

n Cuan ti fi car las ac cio nes del jue go (sa -

que y res to) en esta mo da li dad de por -

ti va.

Estos ob je ti vos ge ne ra les se con cre ta -

ron en los si guien tes ob je ti vos espe c í -

ficos:

n Estu diar la re la ción exis ten te en tre las

mo da li da des téc ni cas del ser vi cio y la

di rec ción de los mis mos.

n Ana li zar la re la ción exis ten te en tre las

mo da li da des téc ni cas del ser vi cio y los

di fe ren tes res tos.

n Com pro bar la re la ción exis ten te en tre

las mo da li da des téc ni cas del ser vi cio y

las di rec cio nes de los res tos.

n Obser var la re la ción exis ten te en tre las

di rec cio nes del ser vi cio y los di fe ren tes

res tos.

n Ver si exis te re la ción en tre las di rec cio -

nes del ser vi cio y de los res tos.

n Co no cer la re la ción exis ten te en tre los

di fe ren tes ti pos de res to y las di rec cio -

nes de los res tos.

n Ve ri fi car las po si bles di fe ren cias en -

tre el pri mer y se gun do ser vi cios res -

pec to a las mo da li da des téc ni cas de

eje cu ción y a las di rec cio nes de los

mis mos.

Di se ño

El di se ño man te ni do en este tra ba jo so bre

el es tu dio y aná li sis de de por tes de opo si -

ción y sin coo pe ra ción apli ca do al te nis,

es co rre la cio nal. Las va ria bles son las dis -

tin tas mo da li da des de eje cu ción del ser vi -

cio (pla no, cor ta do, lif ta do), la di rec ción

del ser vi cio (de re cha, cen tro, iz quier da),

los di fe ren tes ti pos de res to tan to de de re -

cha como de re vés (pla no, cor ta do, lif ta -

do) y la di rec ción de es tos res tos (de re -

cha, cen tro, iz quier da), es ta ble cien do en -

tre ellas y rea li zan do di ver sas com pa ra -

cio nes.

Mé to do

Mues tra

Del to tal de par ti dos de te nis, de los

128 ju ga do res que com po nen el cua dro 

fi nal del tor neo US Open y com pi ten

con el sis te ma de eli mi na to rias, se lec -

cio na mos para nues tro aná li sis los 5

par ti dos mas cu li nos de las úl ti mas ron -

das de es tas eli mi na to rias. Los su je tos

que los dis pu ta ron es ta ban si tua dos en -

tre los 55 pri me ros cla si fi ca dos de la

ATP; sus eda des es ta ban com pren di das 

en tre los 20 y los 30 años (Ecuación =

23,6 años, dt= 3,41) y sus nom bres

fue ron, por or den al fa bé ti co: Arnaud

Cle ment (Fran cia, n.º 14 de la ATP y

con 24 años de edad), Tommy Haas

(Ale ma nia, n.º 16 y con 23 años), Lley -

ton He witt (Aus tra lia, n.º 3 y con 20

años), Yeu geny Ka fel ni kov (Ru sia, n.º 6 

y con 27 años), Ma rat Sa fín (Ru sia, nº

11 y con 21 años), Pete Sam pras (USA, 

n.º 7, y con 30 años) y Ma ria no Za ba le -

ta (Argen ti na, n.º 55 y con 23 años).

A to dos los ju ga do res se les su po nía un

ni vel ho mo gé neo, tan to a ni vel fí si co,

como téc ni co y tác ti co, pues to que re -

pre sen ta ban a los me jo res cla si fi ca dos

del mun do se gún la ATP.

Instru men tos

de re co gi da de da tos

En la fase de vi sión y gra ba ción de los par -

ti dos de te nis ob je to de nues tro aná li sis se 

em plea ron los si guien tes ma te ria les: el

ca nal de te le vi sión “Eu ros port”, un mo ni -

tor de te le vi sión SONY TRINITRON

COLOR 28’’ mo de lo KV-25C5E, un ví deo

cas set te re cor der VHS, mar ca SONY, mo -

de lo SLV-SX70B y 10 cin tas de ví deo vír -

genes, mar ca BASF High Stan dard

E-240.
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Ocu par es pa cios. Des pla za mien to de fen si vo y po si cio na mien to. Jue go de pies.

En es pe ra. Po si ción de base y equi li brio. Po si ción base.

Enga ñar al ad ver sa rio. Fin ta. Fin ta de des pla za mien to.

Aten ción al gol peo del ad ver sa rio. Des pla za mien to de fen si vo. Con cen tra ción para in ten tar an ti ci par se al con tra rio.

n TABLA 4.
Re la ción de los sub ro les mo to res y pre sen ta ción or de na da de la ac ción de jue go en el ju ga dor sin pe lo ta (Ca ba lle ro, 2002).



Mien tras que en la fase de es tu dio del ma -

te rial gra ba do se em plea ron: dos fi chas de 

con trol de ela bo ra ción pro pia (ver ane xo

al fi nal del ar tícu lo); una para el re gis tro

de los da tos co rres pon dien tes al ser vi cio y

otra para los da tos co rres pon dien tes al

res to, en las que se re fle ja la de ci sión es -

tra té gi ca em plea da en la ac ción del ju ga -

dor con unos fi nes di fe ren tes en fun ción

de la si tua ción del jue go. 

Pro ce di mien to

Para la rea li za ción de este tra ba jo se ha

se lec cio na do un tor neo den tro de los cua -

tro me jo res del cir cui to y que com po nen el 

Gran Slam, con cre ta men te el US Open de

Esta dos Uni dos que se ce le bra en pis ta rá -

pi da.

De to dos los par ti dos que Eu ros port re -

trans mi tió ín te gra men te los pri me ros

15 días del mes de sep tiem bre de 2001

en una ban da ho ra ria com pren di da en tre

las 14:00 y las 23:00 ho ras, se eli gie ron

5 par ti dos mas cu li nos de las úl ti mas ron -

das de cua dro fi nal del tor neo, sin que

sus par ti ci pan tes co no cie ran la rea li za -

ción de este tra ba jo de in ves ti ga ción.

Una vez gra ba dos, se pro ce dió a la ob ser -

va ción y cuan ti fi ca ción del ser vi cio de

cada uno de los ju ga do res. Pre via men te,

en tor neos an te rio res al ci ta do, el au tor se

es tu vo en tre nan do en la pues ta en prác ti -

ca y toma de da tos con la fi cha de con trol

para fa mi lia ri zar se con el pro ce so. Fi nal -

men te los par ti dos ele gi dos den tro del

cua dro fi nal fue ron las ron das de cuar tos

de fi nal, se mi fi na les y fi na les. Con cre ta -

men te fue ron los par ti dos de: M. Sa fín M.- 

Za ba le ta, L. He witt-T. Haas, Y. Ka fel ni -

kov-A. Cle ment, P. Sam pras-M. Sa fín y L.

He witt-Y. Ka fel ni kov.

Aná li sis de da tos

Cal cu la mos es ta dís ti cos des crip ti vos clá -

si cos (va lo res mí ni mo y má xi mo, me dia

arit mé ti ca y des via ción tí pi ca) para las va -

ria bles: mo da li dad téc ni ca de eje cu ción

del pri mer y se gun do ser vi cios (pla no, cor -

ta do, lif ta do), di rec ción del ser vi cio (de re -

cha, cen tro, iz quier da), ti pos de res tos,

tan to de de re cha como de re vés (pla no,

cor ta do, lif ta do), y di rec ción de los res tos

(pa ra le lo, cru za do, al cen tro).

Efec tua mos con tras tes de sig ni fi ca ción de 

di fe ren cias de me dias para mues tras de -

pen dien tes (prue bas T) con el fin de com -

pro bar si exis tía di fe ren cia en tre la mo da -

li dad téc ni ca del ser vi cio y la di rec ción del 

ser vi cio, en tre la mo da li dad téc ni ca del

ser vi cio y los di fe ren tes ti pos de res to, en -

tre la mo da li dad téc ni ca del ser vi cio y la

di rec ción de los res tos, en tre la di rec ción

del ser vi cio y los di fe ren tes ti pos de res to,

en tre la di rec ción del ser vi cio y la di rec -

ción de los res tos, en tre los di fe ren tes ti -

pos de res to y la di rec ción de los res tos,

y fi nal men te, en tre el pri mer y se gun do

ser vi cios. 

Cal cu la mos los coe fi cien tes de co rre la -

ción de Pear son, con sus co rres pon dien -

tes pro ba bi li da des, para ver si exis tía al -

gu na re la ción en tre la mo da li dad de eje -

cu ción téc ni ca, tan to del pri me ro como

del se gun do ser vi cio (pla na, cor ta da y lif -

ta da), la di rec ción de los mis mos (de re -

cha, cen tro e iz quier da), el tipo de res tos,

bien con la de re cha o con el re vés (to ta les, 

lif ta dos, cor ta dos, pla nos) y la di rec ción

de los mis mos (cru za dos, pa ra le los o al

cen tro).

To dos los aná li sis es ta dís ti cos men cio na -

dos se rea li za ron con el pa que te es ta dís ti -

co SYSTAT, 10,0, acep tán do se un ni vel

de con fian za del 95 % y una pro ba bi li dad

de error del 5 % (ni vel de sig ni fi ca ción de

0,05) en to dos ellos.

Resultados

La ta bla 5 nos ofre ce una vi sión ge ne ral

de los da tos ob te ni dos para cada una de

las va ria bles es tu dia das in di vi dual men te.

En ella pue de ob ser var se como, en el pri -

mer ser vi cio, la mo da li dad téc ni ca más

uti li za da ha sido la cor ta da y, la me nos, la 

lif ta da. En el se gun do ser vi cio, la mo da li -

dad téc ni ca más uti li za da ha sido la lif ta -

da y no exis te la pla na.

La di rec ción del pri mer ser vi cio más uti li -

za da ha sido la di ri gi da ha cia la iz quier da, 

bus can do el re vés del ad ver sa rio, y en pe -

que ña pro por ción, se uti li za el di ri gi do ha -
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SERVICIO

PRIMER SERVICIO SEGUNDO SERVICIO

MO DA LI DAD DE EJECUCIÓN DI REC CIÓN DE LA PELOTA MO DA LI DAD DE EJECUCIÓN DI REC CIÓN DE LA PELOTA

Pla no Cor ta do Lif ta do De re cha Cen tro Izquier da Pla no Cor ta do Lif ta do De re cha Cen tro Izquier da

333 408 183 377 58 481 0 118 275 72 125 196

RESTO

RESTO DE DERECHA RESTO DE REVÉS

MO DA LI DAD DE EJECUCIÓN DI REC CIÓN DE LA PELOTA MO DA LI DAD DE EJECUCIÓN DI REC CIÓN DE LA PELOTA

Pla no Cor ta do Lif ta do Paralelo Cen tro Cruzado Pla no Cor ta do Lif ta do Paralelo Cen tro Cruzado

9 19 253 60 142 79 8 137 314 67 223 169

n TABLA 5.
Vi sión ge ne ral de la cuan ti fi ca ción de las va ria bles es tu dia das en to dos los par ti dos ana li za dos.



cia el cen tro. La di rec ción del se gun do

ser vi cio más uti li za da ha sido la di ri gi da

ha cia la iz quier da y, la me nos, la di ri gi da

ha cia la de re cha.

El res to de re vés se uti li za más que el res -

to de de re cha. Den tro del re vés de de re -

cha se uti li za más el tipo lif ta do, se uti li za

poco el tipo cor ta do y el tipo pla no es muy

es ca so (si ob ser va mos los ví deos po de -

mos de cir que sólo se em plea cuan do el

ser vi cio es muy po ten te y no da tiem po

ape nas a rea li zar un res to, por lo que el ju -

ga dor sólo pue de po ner la ra que ta para

gol pear la pe lo ta). El res to de re vés que

más se uti li za es de tipo lif ta do y el que

me nos, el pla no. El res to de re vés cor ta do

se uti li za más que el res to de de re cha cor -

ta do.

La di rec ción del res to de de re cha más uti -

li za da ha sido la di ri gi da ha cia el cen tro y,

la me nos em plea da, la pa ra le la. La di rec -

ción del res to de re vés más uti li za da ha

sido la di ri gi da ha cia el cen tro y, la me nos

em plea da, la pa ra le la.

De nues tras prue bas T de di fe ren cias de

me dias y las co rre la cio nes de Pear son

ob tu vi mos los si guien tes re sul ta dos:

n Con res pec to a los da tos pro ce den tes

de las va ria bles de la mo da li dad téc ni -

ca y la di rec ción de los ser vi cios, exis -

ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre el

pri mer ser vi cio pla no y el pri mer ser vi -

cio di ri gi do ha cia el cen tro y a la iz -

quier da. Entre el pri mer ser vi cio cor ta -

do y el pri mer ser vi cio di ri gi do al cen -

tro. Entre el pri mer ser vi cio lif ta do y el

pri mer ser vi cio di ri gi do a la de re cha, al

cen tro y a la iz quier da. Entre el se gun -

do ser vi cio pla no y el se gun do ser vi cio

di ri gi do a la de re cha, al cen tro y a la iz -

quier da. Entre el se gun do ser vi cio cor -

ta do y el se gun do ser vi cio di ri gi do a la

de re cha. Entre el se gun do ser vi cio lif -

ta do y el se gun do ser vi cio di ri gi do a la

de re cha, al cen tro y a la iz quier da.

Tam bién exis ten co rre la cio nes sig ni fi -

ca ti vas en tre el pri mer ser vi cio pla no y

el pri mer y se gun do ser vi cios a la iz -

quier da. Entre el pri mer ser vi cio cor ta -

do y el pri mer y se gun do ser vi cios a la

de re cha. Entre el se gun do ser vi cio lif -

ta do y el pri mer ser vi cio a la iz quier da.

Entre el se gun do ser vi cio cor ta do y el

se gun do ser vi cio a la de re cha y al cen -

tro. Entre el se gun do ser vi cio lif ta do y

el se gun do ser vi cio a la iz quier da.

n Con res pec to a los da tos pro ce den tes de 

las va ria bles de la mo da li dad téc ni ca

del ser vi cio y los di fe ren tes ti pos de res -

tos, com pro ba mos la exis ten cia de di fe -

ren cias sig ni fi ca ti vas en tre el pri mer

ser vi cio pla no y el res to de de re cha cor -

ta do, de de re cha pla no, de re vés, de re -

vés cor ta do y de re vés pla no. Entre el

pri mer ser vi cio cor ta do y los res tos de

de re cha cor ta do y pla no, y los res tos de

re vés cor ta do y pla no. Entre el pri mer

ser vi cio lif ta do y los res tos de de re cha

to ta les, cor ta dos y pla nos, el res to de

re vés to tal y el res to de re vés pla no.

Entre el se gun do ser vi cio pla no y los

res tos de de re cha to ta les, lif ta dos, cor -

ta dos, y pla nos, así como con los res tos

de re vés, re vés lif ta do y re vés cor ta do.

Entre el se gun do ser vi cio cor ta do y los

res tos de de re cha to ta les, lif ta dos, cor -

ta dos, y pla nos, así como los res tos de

re vés to ta les, lif ta dos y pla nos. Entre el

se gun do ser vi cio lif ta do y los res tos de

de re cha cor ta dos y pla nos, así como los 

res tos de re vés to ta les, cor ta dos y pla -

nos. Tam bién en con tra mos co rre la cio -

nes sig ni fi ca ti vas en tre el res to de de re -

cha y el se gun do ser vi cio cor ta do y lif ta -

do. Entre el res to de re vés y el se gun do

ser vi cio lif ta do.

n Con res pec to a los da tos pro ce den tes

de las va ria bles de la mo da li dad téc ni -

ca del ser vi cio y la di rec ción de los res -

tos nues tros aná li sis es ta dís ti cos

mues tran di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en -

tre el pri mer ser vi cio pla no y el res to de 

de re cha cru za do, de de re cha pa ra le lo,

de de re cha al cen tro, de re vés cru za do, 

de re vés pa ra le lo y de re vés al cen tro.

Entre el pri mer ser vi cio cor ta do y el

res to de de re cha cru za do, de de re cha

pa ra le lo, de de re cha al cen tro, de re vés 

cru za do, de re vés pa ra le lo y de re vés al 

cen tro. Entre el pri mer ser vi cio lif ta do y 

el res to de de re cha pa ra le lo. Entre el

se gun do ser vi cio pla no y el res to de de -

re cha cru za do, de de re cha pa ra le lo, de 

de re cha al cen tro, de re vés cru za do, de 

re vés pa ra le lo y de re vés al cen tro.

Entre el se gun do ser vi cio cor ta do y el

res to de re vés pa ra le lo y de re vés al

cen tro. Entre el se gun do ser vi cio lif ta -

do y el res to de de re cha cru za do, de

de re cha pa ra le lo, de de re cha al cen tro, 

de re vés cru za do y de re vés pa ra le lo.

Tam bién ob ser va mos co rre la cio nes

sig ni fi ca ti vas en tre el res to de de re cha

cru za do y el pri mer ser vi cio pla no.

Entre el res to de de re cha pa ra le lo y el

pri mer ser vi cio lif ta do y el se gun do ser -

vi cio lif ta do. Entre el res to de de re cha

al cen tro y el pri mer ser vi cio lif ta do.

Entre el res to de re vés al cen tro y el se -

gun do ser vi cio lif ta do.

n Con res pec to a los da tos pro ce den tes de 

las va ria bles de la di rec ción del ser vi cio

y los di fe ren tes ti pos de res tos ve mos

di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre el pri mer 

ser vi cio a la de re cha y el res to de de re -

cha lif ta do, de de re cha cor ta do, de de -

re cha pla no, de re vés cor ta do y de re vés 

pla no. Entre el pri mer ser vi cio al cen tro

y el res to de de re cha, de de re cha lif ta -

do, de de re cha cor ta do, de de re cha pla -

no, de re vés, de re vés lif ta do y de re vés

pla no. Entre el pri mer ser vi cio a la iz -

quier da y el res to de de re cha, de de re -

cha lif ta do, de de re cha cor ta do, de de -

re cha pla no, de re vés lif ta do, de re vés

cor ta do y de re vés pla no. Entre el se -

gun do ser vi cio a la de re cha y el res to de

de re cha, de de re cha lif ta do, de de re cha 

cor ta do, de de re cha pla no, de re vés, de

re vés lif ta do y de re vés pla no. Entre el

se gun do ser vi cio al cen tro y el res to de

de re cha, de de re cha lif ta do, de de re cha 

cor ta do, de de re cha pla no, de re vés, de

re vés lif ta do y de re vés pla no. Entre el

se gun do ser vi cio a la iz quier da y el res to 

de de re cha, de de re cha cor ta do, de de -

re cha pla no, de re vés y de re vés pla no.

Tam bién ha ya mos co rre la cio nes sig ni fi -

ca ti vas en tre el res to de de re cha y el pri -

mer ser vi cio a la iz quier da. Entre el res -

to de re vés y el pri mer ser vi cio a la iz -

quier da. Entre el res to de re vés lif ta do y

el pri mer ser vi cio al cen tro. Entre el res -

to de re vés cor ta do y el pri mer ser vi cio a 

la iz quier da y el se gun do ser vi cio a la

de re cha.

n Con res pec to a los da tos pro ce den tes

de las va ria bles de la di rec ción del ser -

vi cio y la di rec ción de los res tos cons ta -

ta mos di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre

el pri mer ser vi cio a la de re cha y el res to 

apunts 74 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (48-57)

entrenamiento deportivo

54



de de re cha cru za do, de de re cha pa ra -

le lo, de de re cha al cen tro, de re vés cru -

za do, de re vés pa ra le lo y de re vés al

cen tro. Entre el pri mer ser vi cio al cen -

tro y el res to de de re cha al cen tro, de

re vés cru za do y de re vés al cen tro.

Entre el pri mer ser vi cio a la iz quier da y

el res to de de re cha cru za do, de de re -

cha pa ra le lo, de de re cha al cen tro, de

re vés cru za do, de re vés pa ra le lo y de

re vés al cen tro. Entre el se gun do ser vi -

cio a la de re cha y el res to de de re cha al 

cen tro, de re vés cru za do y de re vés

al cen tro. Entre el se gun do ser vi cio al

cen tro y el res to de de re cha pa ra le lo y

de re vés al cen tro. Entre el se gun do

ser vi cio a la iz quier da y el res to de de -

re cha cru za do, de de re cha pa ra le lo y

de re vés pa ra le lo. Tam bién con fir ma -

mos co rre la cio nes sig ni fi ca ti vas en tre

el res to de de re cha cru za do y el pri mer

ser vi cio a la iz quier da y el se gun do ser -

vi cio a la iz quier da. Entre el res to de

de re cha al cen tro y el se gun do ser vi cio

al cen tro y el se gun do ser vi cio a la de -

re cha. Entre el res to de re vés al cen tro

y el pri mer ser vi cio a la iz quier da y el

se gun do ser vi cio a la iz quier da. 

n Con res pec to a los da tos pro ce den tes de 

las va ria bles de los di fe ren tes ti pos de

res to y la di rec ción de los res tos po de -

mos afir mar di fe ren cias sig ni fi ca ti vas

en tre el res to de de re cha y el res to de

de re cha cru za do, de de re cha pa ra le lo,

de de re cha al cen tro, de re vés cru za do y 

de re vés pa ra le lo. Entre el res to de de re -

cha lif ta do y el res to de de re cha cru za -

do, de de re cha pa ra le lo, de de re cha al

cen tro, de re vés cru za do y de re vés pa -

ra le lo. Entre el res to de de re cha cor ta do 

y el res to de de re cha cru za do, de de re -

cha pa ra le lo, de de re cha al cen tro, de

re vés cru za do, de re vés pa ra le lo y de re -

vés al cen tro. Entre el res to de de re cha

pla no y el res to de de re cha cru za do, de

de re cha pa ra le lo, de de re cha al cen tro,

de re vés cru za do, de re vés pa ra le lo y de

re vés al cen tro. Entre el res to de re vés y

el res to de de re cha cru za do, de de re cha 

pa ra le lo, de de re cha al cen tro, de re vés

cru za do, de re vés pa ra le lo, y de re vés al 

cen tro. Entre el res to de re vés lif ta do y

el res to de de re cha cru za do, de de re cha 

pa ra le lo, de de re cha al cen tro, de re vés

cru za do y de re vés pa ra le lo. Entre el

res to de re vés pla no y el res to de de re -

cha cru za do, de de re cha pa ra le lo, de

de re cha al cen tro, de re vés cru za do, de

re vés pa ra le lo y de re vés al cen tro. Tam -

bién re se ña mos co rre la cio nes sig ni fi ca -

ti vas en tre el res to de de re cha y el res to

de de re cha lif ta do, de de re cha pa ra le lo, 

de de re cha al cen tro y de re vés pla no.

Entre el res to de de re cha lif ta do y el res -

to de de re cha pa ra le lo, de de re cha al

cen tro y de re vés pla no. Entre el res to

de de re cha cor ta do y el res to de de re -

cha pla no, de re vés y de re vés al cen tro. 

Entre el res to de de re cha pa ra le lo y el

res to de re vés, de re vés cru za do y de re -

vés al cen tro. Entre el res to de de re cha

al cen tro y el res to de re vés pla no. Entre

el res to de re vés y el res to de re vés cru -

za do y de re vés al cen tro. 

n Con res pec to a los da tos pro ce den tes de 

las va ria bles del pri mer y se gun do ser vi -

cio res pec to a la mo da li dad y a la di rec -

ción de los mis mos apun ta mos la exis -

ten cia de di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre 

el pri mer y se gun do ser vi cio pla no.

Entre el pri mer y se gun do ser vi cio cor ta -

dos. Entre el pri mer y se gun do ser vi cio

a la de re cha. Entre el pri mer y se gun do

ser vi cio al cen tro. Entre el pri mer y se -

gun do ser vi cio a la iz quier da. Tam bién

se ña la mos la exis ten cia de co rre la cio -

nes sig ni fi ca ti vas en tre el pri mer ser vi -

cio cor ta do y el se gun do ser vi cio cor ta -

do. Entre el pri mer ser vi cio lif ta do y el

se gun do ser vi cio cor ta do. Entre el pri -

mer ser vi cio a la de re cha y el se gun -

do ser vi cio a la de re cha. Entre el pri mer

ser vi cio a la iz quier da y el se gun do ser -

vi cio a la iz quier da.

Discusión

Como no hay es tu dios pre vios so bre el te -

nis de in di vi dua les con los que po da mos

re la cio nar nues tros da tos, una vez cum -

pli dos nues tros ob je ti vos de in ves ti ga ción, 

sólo nos que da co men tar las apli ca cio nes

prác ti cas de pue de te ner nues tro tra ba jo,

y és tas son: en el de por te del te nis de in di -

vi dua les hay que en tre nar más, con res -

pec to al pri mer ser vi cio, la mo da li dad cor -

ta da y la lif ta da, y con la di rec ción de la

pe lo ta di ri gi da ha cia la iz quier da y ha cia

la de re cha.

Con res pec to al se gun do ser vi cio, hay que

en tre nar más la mo da li dad lif ta da y no

hay que en tre nar la pla na por que no se

rea li za, y la di rec ción de la pe lo ta di ri gi da

ha cia la iz quier da, bus can do el re vés del

con tra rio ya que éste se su po ne que es un

ges to téc ni co que se do mi na me nos que el 

res to de de re cha.

Con res pec to al tipo de res to, hay que en -

tre nar más el res to de re vés y so bre todo el 

re vés lif ta do, el res to de re vés pla no sólo

se uti li za en pe que ñas oca sio nes y con

ser vi cios di fí ci les de de vol ver por que es -

tán ale ja dos del ju ga dor y sólo da tiem po

a po ner la ra que ta para in ten tar res tar.

Con res pec to al res to de de re cha, hay que

en tre nar más el res to de de re cha lif ta do.

Con res pec to a la di rec ción de los res tos,

de cir que se uti li za más di ri gi da ha cia el

cen tro y la cru za da.

Por lo que fi nal men te, po de mos con cluir

que en el alto ren di mien to de por ti vo exis te 

una gran igual dad y la rea li za ción de cual -

quie ra de los ges tos téc ni cos es tu dia dos

du ran te los par ti dos, de pen de rá de las de -

ci sio nes to ma das por el ju ga dor en fun -

ción de las ne ce si da des e in ten cio nes del

jue go.

Conclusiones

Las con clu sio nes ge ne ra les que pue den

ex traer se de este tra ba jo de in ves ti ga ción 

ha cen re fe ren cia a que en el te nis de in di -

vi dua les exis ten mu chas di fe ren cias sig -

ni fi ca ti vas en tre el pri mer y se gun do ser -

vi cios res pec to a las mo da li da des téc ni -

cas de eje cu ción y a las di rec cio nes de

los mis mos, el tipo de res tos y la di rec -

ción de és tos; y po cas co rre la cio nes en tre 

las dis tin tas mo da li da des de eje cu ción

del ser vi cio (pla no, cor ta do, lif ta do), la

di rec ción del ser vi cio (de re cha, cen tro,

iz quier da), los di fe ren tes ti pos de res to

tan to de de re cha como de re vés (pla no,

cor ta do, lif ta do) y la di rec ción de es tos

res tos (de re cha, cen tro, iz quier da). Tam -

bién cabe des ta car que el se gun do ser vi -

cio pla no no se uti li za en nin gu na de sus

va rie da des y que los res tos más uti li za -

dos, ya sean de de re cha o de re vés, son

del tipo lif ta do.
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FICHA DE CONTROL PARA EL SERVICIO

Com pe ti ción:                                                                                                                      Fe cha:

Ju ga do res:              

Ca te go ría (M/F)           Sacador:

Mar car con el có di go co rres pon dien te den tro de la ca si lla se gún los items si guien tes:

1: Pun to di rec to. 2: Si exis te de vo lu ción. 3: fa llo. P: pla no. C: cor ta do. L: lif ta do. A: al tu ra de res to alta, M: al tu ra de res to me dia. B: al tu ra de

res to baja. Dcha.: si el res to se pro du ce en la de re cha del res ta dor, Cen tro: si el res to se pro du ce en el cen tro, Izq.: si el res to se pro du ce en

la zona iz quier da del res ta dor.

Indi car tam bién cuan do se pro du ce el cam bio de jue go

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.º Dcha.

1.º Cen tro

1.º Izq.

2.º Dcha.

2.º Cen tro

2.º Izq.

FICHA DE CONTROL PARA EL RESTO

Com pe ti ción:                                                                                                                      Fe cha:

Ju ga do res:              

Ca te go ría (M/F)           Res ta dor:

Mar car con el có di go co rres pon dien te den tro de la ca si lla se gún los items si guien tes:

1: Gana el pun to di rec to. 2: Si exis te de vo lu ción. 3: fa llo. R: si el res to se rea li za con el re vés. D: si el res to se rea li za con la de re cha. P: pla no. 

C: cor ta do. L: lif ta do. Dcha.: si el res to se pro du ce ha cia la de re cha de la pis ta del con tra rio. Cen tro: si el res to se pro du ce en el cen tro. Izq.:

si el res to se pro du ce ha cia la zona iz quier da.

Si no se con si gue un res to mar car si es por que se tra ta de un sa que di rec to, de una do ble fal ta, o por que no se gol pea bien a la pe lo ta (en

este caso se mar ca rá por don de se re ci be el res to, de re cha o re vés, uni do con un 3 para in di car el fa llo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.º Serv. Dcha.

1.º Serv. Cen tro

1.º Serv. Izq.

2.º Serv. Dcha.

2.º Serv. Cen tro

2.º Serv. Izq.

Pun tos
Ser vi cio

ANEXO

Pun tos
Resto


