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CAPITULO I. INTRODUCCION. 

"En un intento de interpretación fi

losófica, Weiss (1969) ve el rasgo fundamental y 

constitutivo del deporte en el esfuerzo del hom

bre por conseguir unos resultados elevados ("co!!_ 

cero for excellence") y perfeccionarse a sí mis

mo. El deporte es una representación ejemplar Y= 

una prueba de lo que el hombre es capaz mediante 

el dominio disciplinado de su cuerpo. "Los atle

tas son lo sobresaliente en la figura humana". -

Sobre todo al joven, el deporte ofrece la posib~ 

lidad de educir la propia realidad personal, de= 

conseguir una perfección inalcanzable por otros= 

medios, de sobrepasar los límites de la capaci -

dad de rendimiento anterior. Los . efectos sobre 

la fo:rmación del carácter le vienen al deporte,

como aventura del propio perfeccionamiento, por= 

la disciplina creativa que la propia persona se= 

impone en situaciones límites y de crisis, en la 

entrega y la fantasía, en la cooperación y en el 

respeto por los "derechos y la dignidad" de los= 

demás". 



Así habla Hans Lenk en la obra "el deporte a la= 

luz de la ciencia" en el capítulo de Deporte y filosofía. -

Y es que el entendimiento del deporte sin que este vaya u.ni 

do al espíritu de superación, es casi un intento insosteni

ble. 

Siguiendo con Horst K'asler sus reflexiones didác 

tico-metodológicas previas en la búsqueda de una adecuada -

oferta de juegos, y en el esfuerzo por incorporarlos conve

nientemente en una secuencia, participamos de su proceso 

metodológico centrado en aprender (jugando) - practicar - -

crear - rendir, en cuanto a que quien decide incluirse en -

la línea del deporte con todas sus consecuencias, debe sus

cribir la idea de rendimiento, ~ea o no competitivo, o si -

se prefiere de otra fonna, debe proponerse la "superación -

de". 

9. 



1 • UNA FILOSOFIA DEL DEPORrE, DEL AGONISMO Y EN CONSECUEN

CIA LA NECESIDAD DE LA BUENA CONDICION FISICA 

"La clasificación dicotómica es casi 

una constante en la mayor parte de teóricos del= 

deporte. La diversidad se da en la tenninología. 

Está bastante en uso hoy en d.Ía la clasificación 

general en: deporte de rendimiento (resultados_), 

(Leistungs-sport", "perfo:rmance sport", "sport -

de perfo:rmance"), frente a deporte de ocio o 

tiempo libre ("Freizeitsport", "leisure sport",

"sport loisir", etc ••• ); o bien: deporte de al ta 

competición (Wettkampfsport", "sport de haute 

compéti tion", etc ••• ), frente a deporte de masas 

( "Brei tensport", "sport for all", "sport pour -

tous"). Existen otras clasificaciones semejantes -

(sport agonístico", "sport educativo", etc ••• ) 11 • 

José Maria Cagigal 

Sin querer entrar demasiado en el tan traído y -

llevado tema de la concepción dicotómica del deporte, utili

zaremos con gusto y en completo acuerdo la enumeración ya 

clásica de realidades o elementos en el deporte y que como -

otros defiende José María C8€igal en su obra "El deporte en= 

la sociedad actual" y que se refiere al juego, al ejercicio= 

físico y a la competición. 



Aceptado que el "deportista !3-Ctivo" realiza eje_E 

cicio físico tanto en el caso del deporte praxis como en el= 

del deporte competición, precisamente con el término "depor

tista activo" queremos excluir a los espectadores, sin dis -

cutir sobre si el deportista de competición juega, o trabaja 

o juega y trabaja, centraremos principalmente nuestra aten -

ción en el campo de la competición o de acierdo con el autor 

arriba citado, en el del agonismo, por salvar la duda de si= 

la competición necesariamente debe suponer un rival al que -

enfrentarse e intentar superar, y entendiendo por agonismo -

la versión más clásica de lucha, de autosuperación o de su -

peración de las circunstancias derivadas de la propia acti -

vi dad deportiva. 

En concreto quisiéramos referirnos al binomio 

que pueden fonnar los elementos ejercicio físico y agonismo. 

En efecto, pretendemos centrar este trabajo sobre el tema 

que supone entender el deporte en su versión de esfuerzo, de 

superación constante, de contínua lucha por conseguir más; -

"citius, altius, fortius", sería un buen lema también en es

te caso. En cada ocasión el resultado será bien distinto, 

pero la esencia, la base en la que se fundamente el trabajo, 

la idea que .justifique el· esfuerzo, será la de conseguir una 

meta cada vez más alta. 

11 • 



12. 

Entendemos q_ue cuando un,.' deportista o un grupo 

' 
de deportistas, deciden vivir en el deporte, adq_uieren el 

compromiso, principalmente ante ellos mismos, de hacerlo lo= 

mejor posible, ateniéndose en todo momento, claro está, a la 

no:rma y la ética deportivas, q_ue pueden ser una de las cues-

tiones que distinga al deporte de otras muchas actividades.-

Incluirse en el deporte con reservas injustificadas, reser -

varse unas posibles cartas por si la baza no es la deseada,-

nos parece un tanto lejano de la auténtica idea del deporte. 

"De acuerdo con su esencia pedagógi-

ca, la preparación moral y volitiva del depor 

tista es un proceso ético y en particular voli -

tivo, de educación, que se lleva a cabo aplicán-

dolo a las condiciones de la actividad deporti -

va. 

Las tareas que se cumplen en el pro-

ceso de la preparación moral y volitiva del de -

portista consisten ante todo en la motivación 

correcta de la actividad. Aquí se trata de la 

necesidad de fonnar y desarrollar la perseveran-

cia, que estimula a la práctica sistemática del= 

deporte, al logro de los más elevados resultados 

en este aspecto. 



Sobre esa base se desarrollan el 

amor al trabajo en el deporte, la voluntad de 

victoria y otras cualidades que constituyen el -

"carácter deportivo", y se fo:rman las reglas y -

no:rmas de conducta en el deporte (la ética depoE 

ti va). 

El deporte es una actividad que re -

quiere valor y que en ocasiones resulta penosa,

e implica la manifestación al máximo de las cua

lidades volitivas. La formación de la fuerza de= 

voluntad, la perseverancia, iniciativa, tenaci -

dad, decisión y audacia, de la prudencia y el d~ 

minio de sí mismo, constituyen una parte de la -

preparación del deportista". 

En su obra "El proceso del entrenamiento depor -

tivo", L.P.Matvéiev, habla así de la condición volitiva del= 

deportista. Ello nos inclina a considerar de nuevo como pri!!, 

cipio irrenunciable en el deporte, la idea de superación de= 

intentar hacerlo lo mejor posible. 

P.A. Rudik en el libro "Psicología de la educa -

ción física y el deporte" y refiriéndose .igualmente a la con 

dición volitiva. en el deportista, dice: 



·"A los esfuerzos volitivos les son -

inherentes dos particularidades: tales esfuerzos 

siempre tienen un carácter consciente y en todo= 

momento deben superar mayores o menores dificul

tades. Se manifiestan con gran nitidez precisa -

mente cuando al realizar el acto volitivo se tro 

pieza con obstáculos para realizarlo. Su intensi 

dad es directamente proporcional a las dificulta 

des que deben superar". 

Principalmente queremos referirnos a la primera= 

de las dos particularidades que el autor refiere, esto es,

al carácter consciente del acto volitivo. El deporte requi~ 

re con alguna frecuencia de la presencia de un esfuerzo vo

luntario, que no impuesto, para superar cualquier tipo de -

dificultad. En la práctica continua, esto puede llegar a 

considerarse un hábito, lo que implica necesariamente ese -

espíritu de autosuperación del que venimos hablando constan 

temente. 

En concreto Santiago Coca distingue al respecto= 

entre dos posturas en el jugador y entre otras cosas dice: 

"Postura cerrada la del que no aca -

ba de ~emprender que dentro del capítulo de to -

da ética deportiva existe la obligatoriedad mo · 

ral de estar en forma. No ya de prepararse inte~ 

samente de cara a un determinado partido, sino -

14. 



de cuidarse y de mantenerse en fo:r:ma (física, 

psíquica, técnica ••• ) dura...~te toda la temporada. 

El hecho de que con mitivo de una concentración , 

se intensifiquen los entrenamientos con los in -

ternacionales, no significa que estos jugadores= 

o estas jugadoras lleguen a ese período intenso= 

de entrenamiento sin el mínimo requerido a todo= 

jugador de balonmano. Porque en una concentra 

ción no podrá, por razones de urgencia mayor, ni 

deberá, por razones de esta urgencia ética de 

la que hablamos, un entrenador responsabilizado, 

preocuparse de poner en f o:r:ma física a los juga

dores. O preocuparse de insistir en fundamentos= 

que ya debieron a su tiempo estar resueltos. La= 

postura cerrada del que sólo en vísperas de algo 

importante se pusiera en fo:r:ma, artificialmente= 

desde luego, porque no le preocupa una continui

dad, daría al traste con toda la seriedad que 

estamos invocando para el balonmano. En cambio 

es postura abierta la del jugador que consciente 

de su responsabilidad, libremente asumida, res -

pande durante toda la temporada a esta exigencia 

de puesta a punto". 

15. 



Pero incluso desde el nivel más primario, desde= 

el nivel más elemental se hace lllla llamada a la continuidad= 

en el esfuerzo hacia la obtención de los logros pretendidos, 

y así los fisiólogos del ejercicio hablan, entre otros prin

cipios, del principio de continuidad y del principio del cr~ 

cimiento paulatino del esfuerzo; así pues, pretenderse auté~ 

tico deportista sin lllla decidida disposición hacia el esfuer 

zo físico y hacia la superación, es engañarse. 

1 6. 



2. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE ESTABLECER UNA EVALUA -

CION DE LA CONDICION FISICA EN EL JUGADOR 

"El estructuralismo estudia los fe -

nómenos de la realidad examinándolos a la luz de 

su articulación interna y de las interrelaciones 

entre sus componentes que pe:rmanecen funcional -

mente interdependientes ••• La introducción del -

concepto operaci0nal de modelo, construcción 

teórica que supone una definición precisa p~ra -

hacer posible un tratamiento matemático, repre -

senta un aporte fundamental del pensamiento es 

tructuralista; su importancia y sus modalidades= 

de aplicación facilitan la planificación del en

trenamiento de los deportes colectivos y la sis

tematización de un cierto contenido". 

Claude Bayer 

Una buena organización del trabajo depende, fun

damentalmente de tres aspectos: 

1 • los objetivos que se deseen alcanzar 

2. los medios que se utilizan para alcanzar los 

objetivos 

3. la evaluación del trabajo que se realiza 



Parece bastante claro que uno de los aspectos más 

importantes en cualquier tipo de trabajo, y naturalmente tam

bién en el entrenamiento deportivo, es la evaluación del tra

bajo que se realiza. Aún iríamos más lejos. En el entrenamie!!_ 

to deportivo, una vez aclarado todo lo concerniente a la auto 

~uperación y la intención de realizar el trabajo lo mejor po

sible, resulta prácticamente imposible conocer la realidad de 

lo que venimos haciendo, si ello no lleva consigo un plan su

ficientemente concreto de análisis de resultados tanto a ni -

vel global como en cada una de sus partes. 

Carlos Alvarez del Villar es muy directo y concre 

to respecto de este tema cuando dice: 

"El entrenamiento deportivo modemo -

se basa ante todo en el control y valoración con

tínua del deportista, de su condición física y 

biológica. Precisamente en la confección de cual

quier plan de entrenamiento es necesario tener 

una orientación general básica del estado de for

ma del individuo y de su condición de base del mo 

mento. Sabemos que el entrenamiento moderno de un 

deportista presenta una serie de facetas que le 

hacen cada vez más complicado y de dif ícil con 

trol". 

Actualmente los grandes resultados prácticos se 

obtienen mediante la elaboración de un "esqueleto" de medios 

18. 



para cada actividad y para cada deportista. Tal esqueleto se 

compone de un número determinado de ejercicios y de la serie 

de requisitos internos y externos _que han de influir en el de -

sarrollo físico-técnico del deportista. La única forma de va 

riar el esfuerzo y la monotonía del entrenamiento es la dosif i

cación diferenciada, faltando la cual no puede decirse que.un -

entrenamiento sea metódico y ordenado. 

Una vez cumplida una primer etapa de objetivos que 

se pretenden conseguir, se hace indispensable la presencia de -

unos métodos de seguimiento del trabajo que se·va realizando, y 

esos métodos no pueden ser otros, en el caso del ejercicio fí 

sico, que la evaluación, de la condición física en nuestro ca -

so. Proceder de otra manera sería caer en el riesgo' de avanzar= 

a ciegas con todos los problemas que eso puede acarrear. El va

lor de las actividades de un programa de entrenamiento es des -

conocido hasta que sus efectos son medidos y/o evaluados. 

En efecto, hoy en día es casi impensable cualquier 

tipo de actividad concreta que el hombre realice y a la que se= 

le pretenda un rendimiento, sin que ésta esté de una forma u 

otra valorada, observada, examinada, o como quiera que pueda 

llamársele. Y no es que aquí propongamos una exhaustiva y con 

tinua valoración de todo lo que el individuo realiza, propuesta 

.que evidentemente resultaría monstruosa, sino que simplemente 

tratamos de explicar que la mejora en el rendimiento, pasa de 

forma casi inexcusable, por la evaluación de los datos obteni 

dos. 

1 9. 



Con un programa coherente de evaluación, tendremos 

resueltas una serie de cuestiones: 

1. Conocimiento de los resultados de los progr a -

mas que hemos administrado. 

2. Conocimiento suficientemente exacto y objeti -

vo, de si hemos conseguido o no, los objetivos 

propuestos en un principio, y que en un campo= 

como en el deporte pueden resultar equívocos -

si no se utilizan los medios de valoración ne-

cesarios. 

3. Conocimiento y esclarecimiento de posibles "l~ 

gunas" existentes en la programación, o simpl~ 

mente en el . desarrollo de la fo:rma 'deportiva. 

4. Posibilidad de comparación inmediata, entre la 

fo:rma de unos y otros de los componentes del -

equipo, así como de cada uno de los jugadores= 

consigo mismo. Si bien no es éste uno de los -

objetivos primordiales, esta comparación peri~ 

dica de estado de foxma, puede resultar un ele 

mento de motivación a tener en cuenta . 

"Mediante las diversas mediciones, la= 

evaluación nos ayuda a desarrollar y cimentar la -

base científica de la práctica de la educación fí

sica. Al igual que cualquier otra disciplina, la -

educación física necesita imprescindiblemente de -

20. 
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la investigación, el estudio y la evaluación 

constantes para mantener sus conocimientos al 

·día y dar mejor aporte a la sociedad". 

Esta es la opinión de Prescott K. Johnson, refe

rida a la Educación Física y que puede ser sin variación 

trasladada al campo del deporte. 

De toda la actividad que el jugador de balonmano 

realiza en sus entrenamientos y sus competiciones, nosotros, 

en este trabajo, nos vamos a inscribir exclusivamente, en el 

terreno de la condición física. Comprendemos perfectamente -

que este tipo de separaciones más o menos artificiales, con

dición física, cond.lción técnica, táctica, psíquica, etc ••• , 

pueden suponer un alejamiento de la realidad, pero estima 

mos que es la única fonna de poder realizar el trabajo con -

las condiciones mínimas de objetividad, concreción y viabil~ 

dad que la pretensión científica pueden suponer. 

21 • 



3 • SOBRE LA INTENCION DE ESTE TRABAJO 

Casi nos dan tentaciones de transcribir al pie -

de la letra toda la primera parte de la introducción que en= 

su trabajo "Estudio fisiológico del balonmano" hacen Fin Mi

kkelsen y Mogens N~rgaard Olesen, pero de ella elegiremos el 

siguiente párrafo: 

"El conocimiento de la táctica y de= 

la técnica no es suficiente. En efecto, éstas no 

pueden sér correctamente utilizadas durante todo 

un partido, más que cuando el equipo esté física 

mente bien entrenado". 

Una serie de circunstancias, han hecho del autor 

de este trabajo, un preparador resueltamente inclinado a pr~ 

clamar la importancia del acondicionamiento físico dentro de 

un deporte como el Balonmano. Tal vez, por fortuna actualmen 

te menos, se haya pecado en demasiadas ocasiones en este de

porte, de excesivos tecnicismos, que desde luego nunca vie -

nen mal, pero que pueden resultar eso, excesivos, máxime si= 

la atención dedicada a ellos va en detrimento de lo que, a -

nuestro entender, resulta fundamental en el deporte, esto es 

el acondicionamiento físico. 

No vamos a constituirnos aquí en ardientes defe!!_ 

sores de la primacía del acondicionamiento físico, pero que-



remos aprovechar un instante para realizar alguna reflexión. 

Porque es que, el hombre que todo lo distribuye, todo lo el~ 

sifica y todo lo ordena, no hizo excepción en sus inclinaci~ 

nes a la hora de explicarse todo lo concerniente a los entre 

namientos deportivos. 

Así ahora, ya nos es acostumbrado oir hablar de= 

entrenamiento físico, entrenamiento técnico, entrenamiento 

táctico, entrenamiento teórico, y para ello no hace falta 

más que asomarse a cualquier manual o libro que trate del 

tema, ••• recogiendo "distintas" facetas del conjunto de ele

mentos que componen el sistema de mejorar las condiciones 

del deportista. 

No es nuestro propósito aquí, discutir sobre lo= 

acertado o erróneo de ese planteamiento "clasificatorio'' si

no que, por el contrario, vamos a apoyarnos en él para tra -

tar de centrar nuestra opinión al respecto, puesto que en el 

trabajo que ahora presentamos vamos, precisamente, a dedicar 

nos a hablar de uno de esos entrenamientos, o, mejor dicho -

todavía, de algo relacionado con uno de esos entrenamientos, 

pues el trabajo dirige su atención hacia la condición física 

en el jugador de balonmano. 

De todos modos y aprovechando que hemos tocado -

el tema, diremos que, en nuestra opinión, sí que existen dis 
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tintos sistemas de entrenamiento pero que en ningún momento, 

están cada uno separado de los demás, como si de departamen

tos estancos se tratara, sino que en cada uno se recogen as

pectos trabajados más propiamente en los demás, de tal modo= 

que resultan imbricados unos con otros, siendo que no existe 

la "pureza de entren'amiento", ya que al trabajar uno cual 

quiera de los condicionantes para el rendimiento deportivo,

se está, aún sin pretenderlo, influyendo en varios de los 

otros condicionantes. 

Pero como hemos dicho y una vez realizada esta 

importante advertencia, vamos a basarnos en esta terminolo 

gía, comúnmente aceptada, para situarnos en el campo de la 

preparación física o del entrenamiento físico, y más en con

creto en el de la evaluación de la condición física. 

Una vez centrado el tema sobre el que pretende -

mas trabajar, hablaremos un poco sobre la esencia del mismo. 

La intención del trabajo no es otra que la de presentar un -

modo, que ni tan siquiera modelo, de observar la evaluación= 

del jugador desde el punto de vista físico, y ésta es, sin -

más complicaciones, la trama esencial de lo que aquí presen

tamos. Nos parece interesante comenzar por aquí a la hora de 

adentrarnos en el campo del acondicionamiento físico en un 

deporte concreto como el Balonmano, pues comenzar por otro 

enfoque nos parece arriesgado y con peligro de construir cas 

tillos de arena, difíciles de mantener por largo tiempo. 



En efecto si se pretende una estructura seria , -

estable y suficientemente científica, habrá que comenzar por 

lo que aparenta ser más sencillo, nosotros preferiríamos ha

blar de más elemental por más básico, como es la observación 

de lo que el deporte es en sí, siempre desde el prisma desde 

el que venimos enfocando , el prisma de la condición física. 

Saber qué es lo que el jugador realiza en un 

partido y en qué condiciones, parece requisito previo a todo 

proceso de investigación al respecto. Por eso nosotros aquí= 

nos dedicamos a contabilizar, en un intento de sistematiza -

ción de acciones, los esfuerzos que el jugador realiza. 

Posterio:rmente, y una vez obtenida una info:rma

ción suficientemente amplia, podrá darse el siguiente paso, 

consistente en el estudio de toda esa inf o:rmación para con

cluir hacia la concreción de lo que podríamos denominar 

"necesidades del Balonmano", y de ahí poder partir hacia 

la programación de entrenamientos, ahora sí, bajo criterios 

fu.ndamentadamente científicos. 

El intento es en principio discreto, pues los -

medios utilizados son muy limitados, pero ello no debe sig

nificar un obstáculo insalvable, siempre que se sea cons 

ciente de esas limitaciones, para emprender la tarea con 

entusiasmo y rigor. 
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El trabajo que ofrecemo.s presenta principalmen -

te dos capítulos bien diferenciados. Después de una visión -

general, válida para centrar el tema, así como la te:rminolo

gía y otras cuestiones, se dedica un capítulo a la "Valora -

ción de la condición física mediante tests de condición físi 

ca" en el que se pretende mostrar la fo:r:ma de realizar tests 

objetivos, la mayoría de ellos comúnmente utilizados, y que= 

a nuestro entender pueden ofrecer una buena info:r:mación al 

técnico de Balonmano, que unida a su propia estimación más 

o menos subjetiva, de la marcha de sus jugadores, suman una= 

interesante asistencia en su trabajo. Se completa este capí

tulo con una ilustración, consistente en la presentación de= 

los datos obtenidos en un equipo de competición, del que el= 

autor de este trabajo fue preparador entre los años 1978 y -

1981. Estos datos, insistimos son mera ilustración, o si se= 

quiere, como máximo podrán ser utilizados como elementos de= 

comparación. Y decimos ilustración porque concluir a partir= 

de esos datos, resultaría excesivamente ingenuo dada la es -

casa magnitud de la muestra. Queremos explicar al respecto,

que los comentarios que se realizan en ese capítulo, sólo 

pueden ser aplicados de modo estricto, precisamente al equi

po objeto de observación, para el que la muestra sí es sig -

nificativa. De todos modos, incluso en este caso, la inesta

bilidad de la plantilla de jugadores, también dificulta de -

manera importante el estudio de conclusiones. 

El 1 otro capítulo se dedica a las obse:r'lraciones -

realizadas en partidos de competición. Como explicamos prec~ 
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samente en el interior de ese capítulo, aquí sí que resulta= 

del todo imposible concluir pues la muestra as muy pequeña.

Habrá que esperar a recopilar mayor cantidad de datos. Así 

pues, simplemente lo que pretende ese capítulo es mostrar 

una fonna de tomar datos en un partido y de ordenarlos según 

criterios tipo de acción e intensidad. 

Queremos concluir esta primera parte, recalcando 

la idea de que este trabajo, sólo cumple un primer paso en -

el proceso de sistematizar todo el contenido en lo referente 

al Acondicionamiento físico en Balonmano. 
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CAPITULO II • LA CONDICION FISICA 

Antes de entrar en lo que va a resultar el núcleo de -

este trabajo, la evaluación de la condición física, parece al me -

nos prudente, detenerse por unos instantes y tratar de centrar el= 

tema pues en ocasiones, incluso surgen polémicas hasta de la ter 

minología que se pueda emplear. Vamos pues a tratar de poner un 

poco de luz con el fin de que posteriormente el trabajo esté per -

fectamente localizado. 

1. GENERALIDADES 

"Para explicar la "performance" deportiva= 

de un individuo, se tienen en cuenta múltiples facto -

res, de entre los que las capacidades físicas tienen -

una parte aprecialble". 

Ya en su "Manuel de l'éducateur sportif", Edgar Thill, 

Raymond Thomas y José Caja, anuncian la existencia de facotres di

versos a la hora de analizar el estado óptimo en el deportista. Y= 

es que la realidad del hecho deportivo, por más concreto que sea -

éste, es compleja y como tal hay que entenderla. 

La biotipología, la condición física, técnica y tácti

ca, la capacidad intelectual y moral, el estado anímico, la pre 



sión del ambiente, el estado orgánico ••• entre otros, son factores 

que en un análisis en profundidad habría que tener en cuenta a la= 

hora de analizar el rendimiento de un deportista, por ejemplo en -

una competición. Pero además ocurre, que cada uno de estos facto 

res son a su vez tremendamente complejos y baste, por poner el ca

so tal vez más elemental, que digamos que al menos son cuatro los= 

datos mínimos que se consideran al hablar de biotipología en su 

versión específica de Balonmano, tales como talla, peso, enverga -

dura y envergadura de la mano; y si a esto añadimos otros pa ráme 

tros considerados como básicos para el deporte en general, inme 

diatamente podemos sospechar que incluso la valoración de factor -

más sencillo puede resultar ya ciertamente complicada. 

Es por todo ello que se hace necesaria 'una acotación 

previa del terreno de trabajo. Resulta pues que debemos limitar 

ya de entrada nuestro campo y como ya hemos adelantado nos vamos -

a centrar en el de la condición física. Puede resultar convenien -

te, no obstante, situar la condición física en todo este bosque de 

factores y condicionantes de lo que podríamos llamar "condición 

deportiva". A nuestro modo de ver, la condición física es el pri -

mer peldaño de toda esta escala de factores, en el que se puede 

influir a través del entrenamiento. En efecto y si nos centramos 

en el deportista adulto, cuya biotipología escasamente va a variar 

con el entrenamiento, nos encontramos como primer pas o de influen

cia, con la condición física, previo a otros factores como por 

ejemplo la condición técnica. No quiere esto decir que en el tiem

po la condición física tenga que ir siempre por delante de la con-

29. 



dición técnica, sino que aquella debe considerarse básica respecto 

de ésta. 

Pero, ¿~ué puede entenderse por condición f ísica? 

"Consider8Jllos con capacidad motriz al hom

bre que sabe manejar su cuerpo en el 8lllplio repertorio 

de costumbres motrices. En esta fo:rmulación la capaci

dad motriz es una característica conquistada. Depende= 

también de la fonnulación física de la persona. La ca

pacidad física se caracteriza, además, por una serie -

de propiedades adicionales tales como buen estado de 

salud, estado físico del organismo que crea mejores o= 

peores condiciones de su realización. Esta capacidad 

es el efecto del entren8Jlliento que causa moctificacio 

nes de las funciones reguladoras del sistema nervioso= 

y del funcion8Jlliento general del organismo. Una perso

na físic8Jllente capacitada se caracteriza por la alta -

capacidad muscular y un buen funcion8Jlliento de los sis 

temas circulatorio, respiratorio, de secreción interna 

y t8Jllbién por el de te:rmorregulación". 

z. Bilewicz 

El autor presenta la capacidad física como un efecto -

del entren8Jlliento que modifica detenninadas funciones en el orga -

nismo. Esto de entrada nos puede dejar clara una de las ideas im -
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portantes en relación con la definición de condición física, y es= 

su carácter dinámico. En efecto, al ser una de las características 

de la condición física, o de su entrenamiento para ser más exac 

tos, la modificación de funciones, estamos ante una realidad no es 

tabilizada sino cambiante en el tiempo. Esto precisamente va a j~ 

tificar la presencia de los sistemas de entrenamiento, como eleme!!_ 

tos para el trabajo de mejora de la condición física, puesto que -

si se tratase de algo invariable la labor al respecto sería compl~ 

tamente inútil. 

Veamos lo que dicen algunos autores al respecto de la= 

definición de fonna deportiva: 

"Un estado de entrenamiento con el que el= 

deportista puede participar en competiciones con buen-

éxito". 

N. G. Osolin 

"Un estado del deportista en el que sobre

sale su capacidad para rendimientos deportivos eleva -

dos, de modo que, durante largo tiempo y en frecuentes 

competiciones, logra un mantenimiento estable de sus -

propias marcas". 

A.N. Krestovnikov 

"El estado del . deportista durante la eta -
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pa de desarrollo de su capacidad de rendimi'ento, cuan

do él se encuentra preparado para lograr los rendimien 

tos máximos en un deporte ( entrenable)". 

S.P. Letunov 

"Estado de capacidad de rendimiento ópti -

mo que el deportista alcanza en cada fase de su desa -

rrollo deportivo gracias a una for:mación adecuada". 

L.P. Matveyev 

Como se observa en todos estos autores el tér:mino "es

tado" se repite constantemente, lo que denota su condición de tran 

sitoriedad. Podríamos decir que la condición física es un poco el= 

camino hacia la founa física, o for:ma deportiva si se quiere, y 

que sólo cuando aquella es óptima se pueden identificar. 

Lo que ocurre es que algunos autores, sólo se refie 

ren a la condición física en el caso en que, manteniendo la idea -

anterior, ésta se encuentre en las cotas más altas de su potencial 

lo que comúnmente se puede entender como f or:ma física. Es frecuen

te oir hablar de que tal o cual deportista están en fo:rma cuando -

sus rendimientos son óptimos. Pues bien, como decimos, hay autores 

que unifican estos dos criterios y aúnan la condición y la for:ma -

deportiva. Nosotros preferimos la versión más dinámica, más cam 

biante al referirnos al concepto de condición física. 
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33. 

De todos modos ya el propio término de condición, de -

alguna manera, involucra a otras variables de las que parece depe~ 

der, parece que fuera la variable dependiente en un sistema de 

ecuaciones. Y lo cierto es que el símil no va del todo descamina -

do, pues de hecho no vamos a poder referirnos a la condición físi-

ca, sin escapar a hacer alusión a las cualidades físicas básicas.-

Desde el punto de vista técnico, la condición física podríamos de-

finirla como la medida de la fuerza, de la energía y de la flexi -

bilidad del cuerpo, es decir, el resultado de la valoración de l as 

cualidades físicas básicas. 

También en este terreno, las opiniones son algo dife -

rentes. Incluso a la hora de nombrar las cualidades físicas bási -

cas, los autores parece que no acaban de unificar sus criterios. -

Los hay que hablan de tres, cuatro, cinco y más cualidades físicas 

básicas diferentes. De entre todas las opiniones, parece que la 

más generalizada, y de alguna fo:rma, común a todas las demás, es 

la de nombrar cuatro cualidades físicas básicas diferentes, a sa -

ber, fuerza, velocidad, resistencia y destreza, aunque en la deno-

minación de esta cuarta cualidad, haya gran diversidad de postu 

ras, tal vez por ser la cualidad más ambigua y de más difícil de -

finición. 

Es tablezcamos, al menos para poder avanzar, un acuer -

do de entrada y admitamos esas cuatro cualidades como fundamental= 

y el resto como derivadas de ellas o como componentes. Siguiendo -

en ese caso cop la condición física, podremos decir que es como el 



estado resumen del nivel obtenido .en cada una de estas cuatro con

diciones. Cuando un deportista supere a otro en sus cotas de fuer

za, velocidad, resistencia y destreza, podremos afi:i:mar que su co~ 

dición física es mejor. Pero esto no se da con demasiada frecuen -

cia, y lo que cotidianamente ocurre, es que, y en particular a PªE 

tir de ciertos niveles de rendimiento, un deportista supera a otro 

en algunas de las cualidades y se ve superado en otras, puestp que 

·no en va.no podemos decir que las cualidades tampoco son del todo -

independientes, ya que el trabajo de entrenamiento influye de for

ma positiva o negativa en las otras, dada precisamente la unidad -

funcional del organismo huma.no. 

Esto nos conduce a proponer la idea de una doble ver -

tiente en la condición física. Por un lado podríam'os hablar de una 

condición física general o absoluta, que valoraría los parámetros= 

de las cualidades físicas básicas independientemente de su aplica

ción o de la aplicación que se pretende hacér de ellas, y por otro 

lado hablaríamos de una condición física relativa o específica que 

atendería más en concreto las necesidades de situaciones particu 

lares, como por ejemplo un deporte detellI!inado. Esto lleva a la 

posibilidad de realizar un perfil de necesidades en cada caso con

creto, a base de plantear los niveles óptimos de rendimiento en 

cada una de las cualidades. Así el perfil para las carreras de 

gran fondo será diferente al de la haltofilia por ejemplo. En este 

campo se puede llegar tan lejos como se quiera puesto que es per -

fectamente factible llegar incluso a la individualización de estos 

perfiles. 
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Todo esto nos inclina a describir dos apartados dife -

rentes, el primero de los cuales lo dedicaremos a hablar de la con 

dición física en el deportista en general, y el segundo a la con -

dición física aplicada a un deporte en concreto, el Balonmano. 
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2. LA CONTIICION FISICA EN EL DEPORTISTA 

Es sabido que cada deporte plantea exigencias especia

les a las capacidades físicas del deportista y requiere la combi -

nación y manifestación especiales de las diversas cualidades físi

cas. Por ejemplo al corredor de distancias cortas se le exige ante 

todo las cualidades de velocidad y de fuerza en correlación espe -

cial (llamada a veces potencia del sprint) y también resistencia -

de la velocidad, basada, entre otras cosas, en las posibilidades 

de aprovechamiento anaeróbico de los recursos energéticos de la 

contracción muscular. Por el contrario, el corredor de fondo nece

sita en primer téxmino resistencia, basada en un elevado nivel de= 

los procesos metabólicos respiratorios (oxigenados). Del luchador= 

se requiere una resistencia de fuerza especial, y también flexibi

lidad y agilidad específicas. En el gimnasta desempeña un papel 

importante la ejecución coordinada de manera expresiva y precisa -

de los conjuntos de ejercicios especiales que han de ajustarse al= 

riguroso programa a cumplir y también la resistencia múltiple que= 

le pe:r:mita mentaner el nivel necesario de aplicación de la fuerza, 

la flexibilidad y otras cualidades físicas a lo largo del programa 

de las pruebas gimnásticas combinadas, etc ••• 

El desarrollo de esas capacidades específicas basadas= 

en la manifestación y combinación especiales de las diversas cua -

lidades físicas, constituye el contenido de la preparación física= 

especial del d~portista. 



La preparación física general consiste en el desarro -

llo de las capacidades físicas que no son específicas del deporte= 

dado, pero cuyo desarrollo iní'luye directa o indirectamente en los 

éxitos de la actividad deportiva. Ha de constituir como la "base", 

en l a que puedan apoyarse después los sistemas específicos que co!l 

fo:i:men el perfil óptimo del deportista. Sin esa base suficientemen 

te robusta, cabe el riesgo constante de que lo edificado encima, -

se derrumbe de manera espectacular. 

En cualquier deporte, el éxito depende no sólo de las= 

capacidades especiales, específicas de ese deporte, sino también -

del nivel general de las posibilidades funcionales del organismo. 

La preparación física general crea la· base para la 

preparación especial, ya que asegura el desarrollo múltiple de la= 

fuerza, velocidad, resistencia, etc ••• , que son necesarias como 

premisas y cOndiciones del perfeccionamiento en el deporte de que= 

se trate. El contenido de la preparación física general depende de 

la especialización. La preparaci6n general contiene varios rasgos= 

comunes. Esto se explica porque los diversos deportes no sólo tie

nen diferencias, sino también un cierto carácter común. Puede de -

cirse que numerosos deportes tienen gran cantidad de su contenido= 

muy parecido entre sí, particula:i:mente si los analizamos desde el= 

punto de vista de la condicición física; esto es particula:i:mente 

cierto para los deportes de balón, y en concreto los de sala. Y 

además, y esto es la más importante, el contenido de la prepara 

ción general se establece no sólo teniendo en cuenta las tareas de 
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la actividad deportiva, sino también en correspondencia con las 

tareas generales de la Educación Física. 

Todo ello va a significar que todos los deportes van -

a exigir de sus practicantes una dedicación y una realización de 

trabajo programado y orientado desde bases suficientemente cientí

ficas, precisas y rigurosas y no simplemente consecuencia de un 

empirismo más o menos afortunado en sus premisas. La forma, o la -

aptitud física, del deportista va a depender, en gran manera, de -

la perfecta combinación de los diversos medios de trabajo para la= 

obtención de una mejora de rendimientos relacionados con las dife

rentes cualidades físicas básicas y sus derivaciones. 

La buena condición física para los diferentes deportes 

• puede venir dada por la expresión de acuerdo entre los distintos -

rendimientos que afectan a otras tantas cualidades físicas que de= 

una y otra forma van a intervenir en la ejecución, o mejor en la -

ejercitación deportiva correspondiente, y que en definitiva con 

formarán un perfil de estado idóneo que evidentemente no podrá 

ser exacto pero sí valorará como válidos unos niveles de presta 

ción considerados como suficientes. 

Estos perfiles de estado físico serán diferentes en 

cada deporte ya que vendrán estructurados por combinaciones divel:'

sas de las distintas cualidades físicas, o mejor todavía de sus 

niveles de rendimiento. Así en un deporte determinado podrá pre 

sentarse como ~nteresante un perfil que cubra unos valores deter -
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minados en sus aspectos de resistencia, fuerza, velocidad, flexi -

bilidad, etc ••• , y ello referido naturalmente sólo a la condición= 

física, ya que otros valores de tipo técnico, psíquico, anímico, -

etc ••• , confo:rmarán otros tanto perfiles que en definitiva nos po

drán ofrecer una idea suficientemente clara de las necesidades que 

ese deporte nos va a plantear. 

39. 

Las cualidades de la actividad motriz pueden ser mejo

radas por la práctica de actividades fundamentales convenientamen

te elegidas, en vista a una a:rmonía y a un equilibrio deseables en 

su desarrollo; la especialización necesaria en la práctica de un -

deporte de alto nivel va por el contrario a solicitar de fo:rma ex

trema tal o cual cualidad, en detrimento de las otras, en una ac -

tividad muy específica. 

En definitiva se trata de tomar conciencia de que la -

necesidad de aporte energético en un individuo deportista es evi -

dentemente diferente de la de un individuo no deportista. De esta= 

manera se afi:rma que existe una condición física peculiar del in -

dividuo deportista, independientemente del deporte que practique,

que será diferente de la condición física del individuo sedentario 

por denominarlo de una f o:rma clara. 

Esta condición física o aptitud física como hemos dado 

en llamarla, yendrá dete:rminada por unos valores de rendimiento 

físico que serán diferentes a sus análogos en relación a la condi

ci6n física del' individuo sedentario. 



En el lenguaje coloquial es frecuente escuchar, afir -

mar opiniones del tipo que tal o cual individuo tienen buen espí -

ritu deportivo, pretendiendo con tal afi:rmación mostrar la incli -

nación de esos individuos hacia la práctica deportiva (en todo mo

mento queremos referirnos a los espíritus deportivos en su versión 

de deportistas practicantes,abandonando en esta ocasión a los "de

portistas espectadores") siendo pues evidente esa conciencia de 

aptitud diferente, que en nuestro caso queremos inscribirla en su= 

acepción física o de condición física. 

Admitida pues esta característica o serie de caracte -

rísticas diferenciadoras entre el individuo deportista y el no de

portista o sedentario, insistiremos en que la condición física en= 

el deporte en general vendrá dada por un nivel de rendimiento sufi 

ciente en todas y cada una de las cualidades físicas básicas. Es -

tos niveles mínimos han de ser comunes a todo deportista sea cual

sea el tipo de dep9rte que practique. En general estos niveles de

ben asegurar una disponibilidad funcional suficiente ante la exi -

gencia a la que se va a someter al organismo, así como una capaci

dad física capaz!io sólo de soportar sino también y sobre todo de= 

asimilar las cargas de trabajo que tanto en entrenamientos como en 

competiciones va a tener que afrontar el deportista. 

Puede resultar como mínimo desdesperanzador, cuando no 

triste e incluso peligroso, ver cómo un deportista se desmorona 

por culpa de una superespecialización, demasiado prematura, de sus 

condiciones de ,rendimiento. Aunque no es el objetivo de este tra -
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bajo tal vez sea un momento oportuno para hacer una llamada a la -

prudencia y a la perseverancia a la hora de planificar entrena.mien 

tos y de llevar éstos a la práctica. 

Sólo cuando estemos seguros de que existe una base su

ficiente, cuando no haya duda de que la condición física de un de

portista va a asegurar la perfecta asimilación de cargas posterio

res, podremos emplearnos en esfuerzos más específicos encaminados= 

a la consecución de cotas concretas. 
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3. LA CONTIICION FISICA EN EL JUGADOR DE BALONMANO 

Hans J. Müller y Helmut Baier en su obra "Handball 

Lehrgang" colocan como primer campo de trabajo la condición de la= 

que dicen 

"significa textualmente estimulación hacia la más óp -

tima puesta a punto; se logrará con la unión de todas 

las circunstancias del juego". 

Ya desde -este momento podemos considerar la condición= 

física específica en Balonmano como el intento de alcanzar cotas -

lo más altas posibles referidas a los condicionantes o mejor a las 

necesidades que presenta este deporte. 

Si se decide por ejemplo, que la fonna más efectiva -

de un lanzamiento a distancia es entre otras condiciones, lanzarlo 

con la máxima fuerza posible, será ello ya premisa suficiente como 

para que se utilicen los medios y métodos asequibles con el fin de 

lograr que los jugadores encargados de realizar ese gesto, posean= 

en su condición física específica, una alta cota de rendimiento en 

ese aspecto concreto de fuerza en el lanzamiento. 

Si en el Balonmano moderno se considera que es impor -· 

tante y ventajosa la realización de la primera parte del ataque en 

fonna de contráataque y eso implica una gran componente de veloci-



dad de desplazamiento corporal de determinados jugadores, se debe

rá tener esto presente para en el momento de decidir el trabajo a= 

realizar, dedicar el tiempo y la fonna oportunos, con el fin de lo 

grar que esa cualidad física se vea incrementada en sus niveles de 

rendimiento tanto como sea posible. 

"En la década pasada se produjo un incon -

tenible aumento de los rendimientos en todos los depoE 

tes. El desarrollo de la condición física ha incidido= 

decisivamente para ello. Partiendo de los conocimien -

tos de otros deportes (atletismo entre otros) y esti -

mulado por los éxitos de los nuevos métodos científi -

camente estudiados y posterionnente desarrollados, co

mo por ejmplo el método de intervalos, el entrenamien

to en circuito, el entrenamiento de estaciones, el mé

todo de resistencia, los deportes sacaron provecho de= 

ellos en tanto estas fonnas fueron adaptadas al depol'.'

te respectiv:o. Los deportes se hicieron aún "más atlé

ticos" y exigieron mayor capacidad de rendimiento fí 

sico y fuerza de voluntad.- Sobre esta base se mejoró -

la condición física y se desarrollaron nuevas habili -

dades técnicas y tácticas". 

Así se refieren Hans-Gert Stein y Edgar Federhoff a 

la influencia que los métodos de entrenamiento, principalmente na

cidos en el atletismo, deporte de la condición física por excelen

cia han tenido ~n otro tipo de deportes de esquemas técnicos y tác 

ticos más complicados entre los que se encuentra el Balonmano. 
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El rendimiento de un jugador, o de un conjunto de ju 

gadores y en definitiva del equipo, no sólo va a depender de la 

calidad técnica de los mismos, de los procedimientos tácticos em 

pleados o de la estrategia más o menos acertada que pueda utiliz.aE, 

se, sino también de su calidad física, de su condición física, que 

va a ser en definitiva quien soporte todos los esquemas posterio 

res. Sería impensable un procedimiento que pretenda utilizar lan -

zamientos a gran distancia, si la fuerza de lanzamiento de los ju-

gadores es más bien pobre, o pretender sorprender en contraataques 

a un equipo adversario notablemente mejor en velocidad. 

Otra cosa diferente es que a través de procedimientos= 

tácticos o estrategias más o menos ingeniosas se trate de sobrepo-

ner limitaciones biotipológicas o físicas que un equipo sufra y 

que vendrán a confi:r:mar precisamente la primacía de aqullas, ya 

que estos planteamientos habrá que considerarlos como procedimien-

tos indirectos a la hora de pretende.r los efectos deseados, que en 
I -

competición deben ser el triunfo limpio sobre el adversario. 

También Haralambie Firan y Nicole Massano opinan ace~ 

ca de la importancia de la buena condición física del Balonmano: 

"La práctica del Balonmano de competición= 

necesita un nivel atlético bastante elevado que sólo 

un trabajo racional y contínuo ·puede mantener y mejo 

rar. El Balonmano, deporte de velocidad y de fuerza 

· por excelencia, en el que concurren también otras cua-



lidades físicas como la flexibilidad y la resistencia, 

precisa una buena preparación física. 

Esta preparación física, que es una de los 

factores principales del entrenamiento deportivo, pue~ 

to que ocupa el primer nivel (delante de las prepara 

ciones técnica y táctica, para quienes es indispensa 

ble), debe ser considerada como "la fuente de energía" 

que da "el movimiento" a las bases y al progreso de la 

técnica y de la táctica. 

Si a veces en el aprendizaje de ciertos 

procedimientos técnicos y tácticos simples, la prepa -

ración física y sobre todo la preparación física espe

cial, no se impone, para el perfeccionamiento, para el 

progreso, para un rendimiento superior, en cambio, no= 

solamente está constantemente presente, sino que resul 

ta indispensable, irreemplazable ••• 

La velocidad, la fuerza, la resistencia, -

la flexibilidad que dominan alternativamente una u 

otra fase del juego interfiriéndose estrechamente, son 

cualidades que se manifiestan en un nivel óptimo y que 

deben ser uno de los centros de preocupación del entre 

nadar". 

T~ngamos en cuenta al repecto que el objetivo primor -

dial de la preparación física, tanto general como específica, es -
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la consecución de un nivel óptimo en la condición física del jugar

dor. 

Cada deporte colec·tivo solicita más particula:rmente, -

por los esfuerzos que impone, tal o cual proceso de obtención eneE 

gética. Existen estudios para conocer qué tipo de procesos inter -

vienen en la práctica de cada especialidad. 

Enumerando algunas consideraciones acerca del Bal onma

no como deporte, vendremos a reconocer que su práctica exige un 

nivel atlético elevado como consecuencia del trabajo de todas las= 

cualidades físicas en todas sus posibilidades; se hace necesario -

seguir un trabajo racional y continuado; la preparación física es= 

el factor primordial del entrenamiento; la preparación física cons 

tituye la fuente de energía para el progreso técnico y táctico; no 

hay ninguna cualidad física que domine de forma clara en Balonmano 

y éstas se relevan de fo:rma simultánea y alternativa. El conoci 

miento de la técnica y de la táctica no es suficiente. En efecto,

éstas no pueden ser correctamente utilizadas durante un partido 

más que cuando el equipo está físicamente bien entrenado. 

Analizando las características de la especialidad ba -

lonmanística diremos que en la selección-caracterización de los 

movimientos encontramos el primer plano de la acción: Movimientos= 

de estructura acíclica y de reacción no standarizada que desarro -

llan variedad de características motrices a través de acciones mus 

culares dinámieas (a veces es'táticas) de intensidad variada. 
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Contínuas acciones variadas a distintas intensidades 

y con predominio de la aplicación de una cualidad detenninada se -

gún el momento de juego, son peculiaridades físicas del Balonmano. 

den ser: 

Algunos factores que definen el Balonmano moderno pue-

potencia de juego en ataque y defensa 

velocidad de ejecución del juego y de los movi mien 

tos 

control del oponente y desmarque propio 

- continuidad suficiente en las acciones 

Todo ello en ví.as a un aprovechamiento de los espácios libres y a= 

una anticipación en la ocupación de los espacios. 

En todo caso, siempre existe la posiblidad si no de 

standarizar completamente el rendimiento o lo que es lo mismo, el= 

esfuerzo energé~ico que supone el Balonmano en la competición, 

siempre existe decimos, la posibilidad de analizar y ordenar me 

diante la observación suficientemente estructurada, esos esfuer -

zos y esos rendimientos. La estadística en estos casos puede resu1 

tar una buena auxiliar pues la constante observación de encuentros 

y el procesado posterior de los datos obtenidos pueden aproximar -

bastante a un conocimiento, en ocasiones suficientemente exacto, 

de lo que, desde el punto de vista de esfuerzo físico, supone el -

balonmano en su versión de competición, aunque evidentemente, y si 
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se considerase oportu...~o, todo este posible sistema de observación, 

pudiera utilizarse igualmente en los entrenamientos. 

Como ya hemos dicho en varias ocasiones, la condición= 

física para un dete:rmi.nado deporte, vendrá condicionada por la idó 

nea combinación de valores referidos a los niveles en relación a -

las distintas cualidades físicas básicas, de modo que pueden con 

cretarse ciertos valores dete:rmi.nantes, pero que claro está, han 

de ser entendidos en todo momento como valores estimativos y or i en 

tativos y no de una fonna exacta y matemática. 

Entendemos en todo caso que una separación por puestos 

específicos nos pennitirá concretar más fielmente estos valores a= 

los que venimos aludiendo. 

En el curso de preparadores nacionales que el autor -

de este trabajo realizó en él verano de 1975, el prófesor encarga

do de la asignatura de Acondicionamiento Físi~o, Juan Ant6n, dió -

unos valores, en porcentajes, referidos a cada puesto específico -

y en relación con las cualidades físicas básicas. 

En el recuadro resumen de la página 49 pueden apreciaE 

se de f oxma clara ciertos valores aproximados referidos a la impoE 

tancia que pueden tener las distintas cualidades físicas básicas. 
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PORTERO 

- Fuerza pura - 3ai;6 

FUERZA - Potencia 1596 - 4ai;6 

- Detente - 3ai;6 

··' 

- Velocidad general - 1596 
VELOCIDAD - Velocidad de reacción 3596 - 5ai;6 

- Rapidez - 3596 

- Resistencia orgánica - 3596 
RESISTENCIA - Resistencia muscular 2CP;6 - 3596 

- Conducta respiratoria - 3ai;6 
y adaptación al ritmo 

- Coordinación - 3ai;6 
MOVIMIENTO - Flexibilidad 3ai;6 - 5ai;6 

- Habilidad y destreza - 2CP;6 

1 a LINEA 
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4. FORMAS DE EVALUAR LA CONDICION FISICA 

"Consideremos que, por crear la posibili 

dad de alcanzar mejores resultados en el momento idó -

neo, con menos desgaste energético, menos medios mate

riales y emplenado menos tiempo libre de los deportis

tas, el problema del control en el entrenamiento juega 

un papel importantísimo, tanto en el deporte como en -

el ámbito social. 

Los métodos científico y práctico de solu

cionar este problema, unidos a los tradicionales (fi -

siológicos, bioquímicos, psicológicos y biomecánicos), 

han sugerido una nueva fonna de abarcar la elabora 

ción y organización del proceso de entrenamiento. Di -

cha f o:rma, cuya periodicidad y lógica ya se han demos

trado sobradamente, tanto en el aspecto teórico como -

en el práctico, ha descubierto la necesidad de solucio 

nardos problemas fundamentales: 

1. Pasar de la característica cuali ta ti va y descrip -

tiva de todos los sumandos del proceso de entrena

miento a la característica numérica. 

2. Perfeccipnar la relación inversa, o sea, el siste

ma de los métodos de valoración y análisis de va -

riaciones múltiples que se producen en el organis

mo del deportista bajo la influencia del entrena -

miento". 



51 • 

E:n completo de acuerdo con la opini6n de V. Petrovskiy 

entendemos que hoy en día no es posible un plan de trabajo en el 

entrenamiento sin el necesario asesoramiento de un control sufi 

ciente de lo que se va realizando. 

Admitida esa imperiosa necesidad de la presencia de la 

evaluación o del control del entrenamiento, y como funda.mento de -

él, de la condición física, veamos de fo:rma general, qué posibili-

dades de observación pueden existir. 

Los métodos subjetivos. 

E:n ellos vamos a incluir todos aquellos factores deri-

vados de la mera observaci6n, que no:rmalmente se dará por parte 

del entrenador, y que no obtendrán otra ayuda que la de los senti-

dos del observador y la de su propia capacidad de raciocinio. 

Son métodos que por sí solos pueden inducir a error 

con alguna frecuencia, pero que pueden y deben ser principal ins 

trumento de ayuda tanto con el fin de iniciar una observación más= 

objetiva como con el prop6sito de sintetizar un posible complejo -

de observaciones parciales más -detalladas. 

E:n efecto, esos dos pueden ser los grandes campos de 

trabajo del método subjetivo. El entrenador debe ser, por princi 

pio, un constante observador, y con frecuencia de esta observaci6n 

se derivará el descubrimiento de situaciones especiales, que invi-



52. 

tarán a la puesta en funcionamiento de algún tipo de recurso obje-

tivo con el fin de detectar con exactitud lo que allí está ocu 

rriendo. Pero el preparador no se va a limitar sólo a observar di-

rectamente los entrenamientos y las competiciones, sino que tam 

bién debe formar parte de su trabajo de sagaz observación, la de 

los resultados de las distintas valoraciones objetivas que se la -

presenten, y que tendrá que sintetizar en una opinión-resumen, que 

en definitiva .será la que determine la marcha del trabajo a seguin 

Los valores obtenidos por estos métodos subjetivos, 

vendrán indicados más en f o:rma de opiniones que en otro tipo de 

consideraciones. 

De la madurez, serenidad y experiencia del observador, 

dependerá en gran modo la fiabilidad de este método que como ya 

hemos indicado más arriba no puede ni debe ser el único. 

4 .2. Los tests y la evaluación objetiva. 

Citando de nuevo a V. Petrovskiy, leemos en un artícu-

lo suyo: 

"A veces el entrenador se encuentra con 

dificultades para dete:rminar, sólo con la observación= 

visual, en qué dirección (deseada o no) se van desarr~ 

llando los procesos de alteraciones en el organismo 

d~l deportista, que se producen bajo la influencia de= 



los entrenamientos. Por eso es indispensable elegir 

unos métodos objetivos de control de dichas alteracio

nes que dieran la respuesta a las siguientes pregun 

tas: ¿corresponde el carácter y dirección de las alte

raciones a los plar..i.ficados? ¿qué condiciona un carác

ter u otro de las alteraciones producidas?. Se trata -

de hallar unos métodos que pe:rmitan al entrenador apr~ 

vechar simultáneamente esta ihfo:rmación para corregir= 

el proceso de entrenamiento modificando así mismo los= 

medios empleados". 

La evaluación objetiva es en parte la que resulta de -

la aplicación de los tests y de las estadísticas. Los tests valo -

rados por el cronómetro, la cinta métrica, las repeticiones y la -

precisión. El juicio del observador no puede alterar los resulta -

dos apostados por estos elementos. 

Los tests ofrecen la medida del jugador individual pe

ro no en situación competitiva, lo que puede reducir algo la ere -

dibilidad en ellos. Sin embargo son los más sencillos y fáciles de 

aplicar y constituyen un fuerte estímulo de mejora individual. 

"Cada jugador trata de conocer su estado de rendimiento y de cal -

cular el grado y ritmo de su evolución" dicen Hans-Gert Stein y -

Edgar Fede:rhoff. 

Los tests pueden ser de dos clases: de aptitud física= 

y de habilidad deportiva. Con los primeros se miden las cualidades 
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motrices inespecíficas del jugador, mientras con los segundos se -

conocen los resultados de combinar dichas cualidades con la técni

ca del deporte. En el capítulo tercero de este trabajo presentamos 

un estudios de tests, pertenecientes al primero de estos dos gru -

pos. 

4.3. El seguimiento del jugador. 

Queremos en este tercer apartado referi:rnos al siste -

ma de conjunto que de alguna manera indique con la suficiente ga -

rantía de continuidad y de fiabilidad el momento y el valor de la= 

condición física del jugador. 

Si los tests, nos presentan con exactitud objetiva el= 

valor de la condición del jugador en situación de laboratorio, 

aquí pretenderemos medir lo más exactamente posible, lo que real -

mente aporta el jugador en la competición, que es precisamente la= 

situación para la que en definitiva se está preparando. 

De alguna manera hemos de referi:rnos al conjunto de 

los dos apartados anteriores que coordinados de fonna eficiente 

han de venir a dar una infonnación perfectamente fiable en cada 

momento. 

La subjetiva opinión del entrenador, basada en el tra

to continuo con sus jugadores, conociendo sus problemas, captando= 

su estado anímico, etc ••• junto con la exactitud de los valores 
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obtenidos en los resultados de los tests pasados con suficiente 

periodicidad, más la observación del rendimiento aportado por cada 

jugador en la competición, han de ofrecer, necesariamente, un bag~ 

je suficientemente fiable en su conjunto. 

Como quiera que ya hemos hecho referencia anterio:rmen

te a los dos primeros aspectos, hablaremos brevemente del tercero= 

de los expuestos y que se refiere a la observación de los partidos 

de competición. 

Los registros de juego en los partidos constituyen el= 

medio más idóneo para conocer el nivel de conjunto y el individual 

en situación real, es decir, en la competición; pero son más com 

plicados de aplicar que los tests porque exigen una persona expe 

rimentada, dedicada a anotar los ponnenores de cada partido y un 

proceso estadístico de los datos recogidos. 

De todos modos con la utilización de planillas sufi 

cientemente estructuradas pueden solventarse estas dificultades 

con cierta comodidad. 

Referidos al nivel de actuación de cada jugador y ci 

ñéndonos al tema de este trabajo, la condición física, diremos que 

es importante valorar aquellos aspectos del juego que implican es

fuerzo físico pero ordenados según un sistema comúnmente aceptado, 

cual es el de las carreras, los saltos y los lanzamientos. 



En el primer grupo hemos de incluir los desplazamien 

tos que el jugador realiza en el terreno de juego, anotando con 

claridad su cantidad, longitud del desplazamiento, ritmo de des 

plazamiento, trayectoria utilizada, etc ••• 

5 6. 

En el segundo de los apartados, el referido a los sal

tos, habrá de distinguirse entre saltos realizados en acción de 

fensiva y saltos realizados en acción ofensiva. 

Por último en el tercero de los apartados y que hemos= 

referido a los lanzamientos, distinguiremos entre pases y lanza 

mientas a portería. 

Como fácilmente puede desprenderse de todo esto, el mé 

todo de registro de partidos es un método míxto, ya que en ocasio

nes, habrá de actuar la iniciativa del observador según su racio -

cinio, mientras que el conjunto del método puede figurar como su -

ficientemente sistematizado. 

En el capítulo cuarto de este trabajo, presentamos un= 

modo concreto de este tipo de observación. 



CAPITULO III. V.ALORACION MEDIANTE TESTS DE CONDICION FISICA. 

EXPERIENCIA EN UN EQUIPO DE COMPETICION. 

1 • INTRODUCCION 

Ha podido quedar bastante clara la necesidad, que tan

t o los autores como la propia evidencia indican, de que la valora

ción de la condición física en el jugador resulta imprescindible -

en cuanto el trabajo de entrenamiento se quiere sistematizar y ela 

borar por procedimientos suficientemente científicos. 

Vamos a hablar en este tercer capítulo, precisamente -

de esta fonna de evaluación mediante tests. En primer lugar descri 

bimo~ una serie de tests que nosotros consideramos oportunos a la= 

hora de realizar esa valoración, incluyendo en esa descripción el= 

objetivo de la prueba en cuestión, qué es lo que ésta pretende me

dir, la fonna concreta de pasar la prueba y en aquellas pruebas en 

las que la puntuación no es directa, se incluye también dentro de= 

esta info:rmación la fo:rma de registrar los datos y su elaboración= 

para conseguir el resultado definitivo. 

Las pruebas descritas fueron pasadas una serie de ve -

ces a un equipo de Balonmano de competición y sus resultados, que= 

figuran también en este capítulo, han sido utilizados como muestra 

del procesado de datos que nosotros proponemos. 
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En efecto, el núcleo central de este capítulo puede 

residir en la descripción de esta elaboración y en la propuesta 

que se hace de utilización de los datos obtenidos a través de los= 

tests. Esta elaboración de datos consiste en un proceso estadísti

co de gran sencillez por lo que es posible su aplicación en todas= 

las ocasiones, al tiempo que la exactitud en el proceso asegura la 

consecución de resultados finales completamente fiables. 

En concreto esta elaboración de datos consiste en uti

lizar los coeficientes de correlación entre las distintas pruebas= 

efectuadas, la media aritmética, la desviación típica o standard,

la puntuación z, y el coeficiente de variación de Pearson. Poste -~ 

riounente describiremos cada uno de estos datos estadísticos. 

Como complemento incluimos lo que nosotros denominamos 

"perfiles" de condición física y que muestran de manera gráfica el 

nivel de rendimiento en los diferentes tests, que el jugador ha 

obtenido a lo largo del tiempo. Como quiera que la plantilla del -

equipo observado ha ido variando a lo largo del tiempo en que se -

han ido pasando las pruebas, estos perfiles solamente se han refe

rido a los que han permanecido en ella, durante todo el tiempo, 

con el fin de que las gráficas resulten suficientemente explícitas 
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2. DESCRIPCION DE LOS TESTS Y FORMA DE EFECTUAR LAS PRUEBAS 

Tres veces en cada temporada, a inicios de la misma, -

últimos días de Julio o primeros de Agosto, hacia mediados, meses= 

de Enero o Febrero, aquí había una adaptación al ca¡endario de com 

peticiones, y a finales, mes de Junio, se pasaban las pruebas aquí 

descritas. En una primera fase, cinco primeras tomas, las pruebas= 

utilizadas fueron siete , mientras que en las tres últimas, este 

número fue ampliado a trece. 

Las pruebas utilizadas y el orden establecido fue: 

Primera fase: 1 • Test de Ruffier Dickson 

2. 25 metros lisos 

3. Flexión de brazos 

4. Test de Wells 

5. Extensión de brazos 

6. Sal to vertical 

7. Abdominales 

Segunda fase: Las pruebas se realizaron en dos sesio -

nes, siendo el contenido y orden de las mismas, el siguiente: 

- Primera sesión: 1. Test de Ruffier Dickson 

2. Carrera de obstáculos 

3. Flexión de brazos 
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4. Test de Wells 

5. Extensión de brazos 

6. Sal to vertical 

7. Abdominales 

- Segunda sesión: 1 • Girar los brazos desde adelante, 

por arriba hacia atrás 

2o 25 metros lisos 

3. Triple sal to sobre la pierna iz-

quierda 

4. Triple salto sobre la pierna de-

re cha 

5. Lanzamiento de balón medicinal 

6. Test de Cooper 

A continuación pasamos a describir cada uno de los 

tests. 

2. 1 • Girar los brazos desde adelante, por arriba hacia atrás. 

La prueba pretende valorar la movilidad articular de -

la cintura escapular. El hecho de localizar tanto esta prueba de -

flexibilidad, se debe a la importancia que consideramos que tiene= 

la articulación del hombre en el juego de Balonmano. 

El jugador toma una.cuerda con ambas manos, y con el -

agaITe más estrecho que le sea posible pasa aquella y con los bra

zos extendidos desde adelante, por arriba hacia atrás y vuelta 

adelante en sentido contrario. El jugador repite tantas veces como 



sea necesario hasta que él mismo indique que el agarre utilizado 

es el más estrecho que puede. Es importante observar que en todo -

momento los brazos permanezcan extendidos, y que se muevan de for-:

ma simétrica eliminando cualquier adelantamiento o retraso de un -

brazo con relaci6n al otro. 

Lo que se registra como valor en este test, es el án -

gulo que fo:rma uno de los brazos con la vertical, cuando se está -

suj etando la cuerda. (ver gráfico) 

Como el valor de es~ ángulo además de la anchura de 

la cuerda va a depender de la anchura de hombros y de la longitud= 

de brazos, habrá que tomar también esas medidas. 

La anchura de hombros se toma desde el acromion de un= 

hombro hasta el acromion del otro y la longitud del brazo desde el 

acromion hasta el extremo distal del metacarpiano del dedo medio,

estando el brazo en extensión. 

En 1

el gráfico anterior si la anchura de hombros es ab, 
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y la de la cuerda cd, el ángulo a considerar será el ángulo , y -

su cálculo vendrá dado a través del valor de su seno que es el co

ciente entre ed (anchura de la cuerda menos la de hombros, dividi

do por dos), y bd (longitud del brazo): 

ed 

sen0<.=--

bd 

2.2. Test de Wells. 

Se pretende valorar la flexibilidad ventral del tron -

co. 

Se utiliza un cal6n de 40 centímetros de altura que en 

su parte superior tiene adaptada una regla que lo atraviesa y que= 

deja una parte de ella misma hacia el exterior. Esta regla está 

marcada en centímetros de tal f onna que estando el cero justo en 

el borde del cajón, los valores de la regla hacia el exterior son= 

negativos y positivos en el sentido contrario. 

El jugador se coloca sentado en el suelo con las pieI'

nas en completa extensión y los pies apoyados sobre el cajón. Se -

flexiona hacia adelante tanto como le sea posible y coloca sus ma

nos extendidas sobre la regla del cajón pennaneciendo inmóvil en -

la posición de máxima flexión. 

Se anota el valor indicado en la regla a la al tura de= 
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la punta de los dedos. Se le pide al jugador que actúe simétrica -

mente, pero si no lo consigue se registra el valor correspondiente 

a la mano más retrasada. 

Se le pe:r:miten dos intentos y se registra el mejor de= 

los dos resultados. 

2. 3. Sal to vertical. 

Se trata de medir la potencia extensora del tren infe-

rior. 

El jugador se coloca en la proximidad de una pizarra -

adosada a la pared. Sin ningún impulso previo el jugador sal ta tan 

alto como le sea posible y marca sobre la pizarra con la punta de= 

los dedos previamente untados en tiza. 

A continuaci6n se coloca de pie con el brazo izquierdo 

o derecho extendido hacia arriba y junto a la pizarra. Se mide la= 

diferencia en al tura entre la huella dejada en el sal to :r la ac 

tual al tura de los ded•)S. Se registra el valor en centímetros. 

Se le penniten dos intentos y se registra el mejor de= 

los dos resultados. 

2.4. Carrera de obstáculos. 

Trata de medir la agilidad del jugador. 



Se trata de realizar el recorrido indicado en el grá 

fico, en el menor tiempo posible. El jugador se coloca en la posi-

ci6n de salida y a las voces de "listos" y "ya" inicia el recorri-

do. 

El jugador realiza el recorrido en el menor tiempo po-

sible, teniendo en cuenta que el primer paso de valla, zona punte~ 

da en el gráfico, lo debe realizar por debajo de la valla, mien 

tras que los otros dos los realizan por encima (las vallas están -

a una altura de 0,72 metros). 

El cronómetro se pone en marcha cuando después del 

"ya" de salida el jugador hace el primer contacto del pie con el -

suelo y se detiene, cuando después de saltar la última valla el 

jugador toca el suelo con uno o ambos pies. 

' Se ' le permiten dos intentos y se registra el mejor de= 

los dos resultados, en segundos y centésimas (toma manual). 



2 .5. 25 metros lisos. 

Se trata de medir la velocidad de traslación corporal. 

El jugador se coloca en la posición de salida en pie,

brazos a lo largo del cuerpo y pies sepa~ados y a la misma altura. 

A las voces de "listos" y "ya" inicia la carrera. 

El cronómetro se pone en marcha cuando después del 

"ya" de salida el jugador hace el primer contacto del pie con el -

suelo y se detiene, cuando llega con el pecho a la línea final. 

Se le permiten dos intentos y se registra el mejor de= 

los dos resultados , en segundos y centésimas (toma manual ). 

2. 6. Triple salto. 

Trata de valorar la capacidad de salto (impulso) y 

coordinación en una y otra piernas por separado. 

El jugador se coloca sobre una sola pierna y da tres -

saltos seguidos sobre esa misma pierna en dirección al foso de are 

na de caídas sobre el que queda tras el tercer salto. 

Se mide la parte posterior de la huella más retrasada= 

y la distancia alcanzada se anota en metros y centímetros. 

Se le penniten dos intentos con cada pierna y se re 

gistra el mejor de cada una de ellas. 



Lanzamiento de balón medicinal. 

Pretende medir la potencia muscular general, y su apl~ 

cación de lanzamiento. 

El jugador se coloca con los pies simétricos y cómoda

mente separados, tras la raya establecida y con un balón medicinal 

de cinco kilogramos sujeto con ambas manos por encima y detrás de= 

la cabeza. 

Desde esa posición lanza el balón a través de un gesto 

simétrico tan lejos como le sea posible. En ningún momento puede -

despegar completamente los pies del suelo, aunque sí lo puede ha -

cer en parte. Se mide la distancia del lanzamiento. en metros y cen 

tímetros. 

Se le penniten dos intentos y se registra el mejor de=· 

los dos resultados. 

2.8. Abdominales. 

Se pretende medir la fuerza de la musculatura abdomi -

nal. 

El jugador se coloca tendido en el s~lo sobre su es -

palda con las manos detrás de la nuca, los dedos entrelazados y 

los codos apoyiados en el suelo. Los pies, separados unos 60 centí

metros están sujetos por un compañero por los tobillos. 
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El jugador eleva el tronco al sentarse y girando lle -

va un codo hasta tocar con la rodilla del otro lado, vuelve a ten

derse hasta llegar con ambos codos al suelo y sube de nuevo ahora= 

girando en sentido contrario. Repite el ciclo tantas veces le sea= 

posible durante un minuto de tiempo. Como referencia se le indica= 

el momento en que han transcurrido treinta segundos. 

Se cuenta el número de repeticiones que realiza, ente:2_ 

diendo por repetición cada vez que con 11-.D codo llega a la rodilla= 

contraria siempre que cumpla todos los requisitos. 

Se registra el número total de repeticiones válidas 

ejecutadas. 

Extensión de brazos. 

Se pretende medir la fuerza extensora de la musculatu

ra de los brazos. 

Sobre unas barras paralelas, con suficiente altura co

mo para que el · jugador no toque suelo en el descenso, se coloca el 

jugador apoyado sobre sus manos y con los brazos extendidos. 

Desde esta posición el jugador flexiona los brazos ha~ 

ta que el ángulo fonnado por brazo y antebrazo sea de noventa gra

dos, momento en que vuelve a est~rar los brazos hasta su completa= 

extensión. Sin'i pausas intennedias vuelve a repetir el gesto tantas 



veces le sea posible y sin límite de tiempo. Es el propio juez, 

que observa la prueba desde una posición lateral respecto del eje

cutante, quien indica el momento en que éste puede iniciar la ex -

tensión. 

Se anota el número de veces que el jugador ha repeti 

do el gesto correctamente. 

Como en esta prueba existen otros condicionantes que -

influyen en el resultado global, se realiza la siguiente transfo:v

mación. Previamente se ha calculado el recorrido que el jugador 

realiza en el gesto de flexión-extensión, simplemente midiendo la= 

diferencia que existe entre su brazo en extensión y su brazo en 

flexión de noventa grados y también se tiene en cuenta el peso del 

jugador en ese momento. 

A partir de estos datos se hace el siguiente cálculo.

Se multiplica el número de repeticiones por la distancia de reco 

rrido expresada en metros y por el peso del jugador expresado en -

kilogramos, anotando como definitivo, ahora sí, el producto final= 

en kilográmetros. 

2 .1 o. Flexión de brazos. 

Se pretende medir la fuerza flexora de la mus.culatura= 

del tren superior. 
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Se coloca el jugador suspendido de una barra fija, con 

altura suficiente como para que no toque el suelo, con los brazos= 

extendidos y el agarre de manos en posición dorsal. Manteniendo en 

t odo momento el cuerpo y pie:rnas en completa extensión, el juga 

dar flexiona los brazos hasta que el mentón sobrepase la barra, 

desciende hasta la extensión completa de los brazos y sin interru~ 

ción vuelve a subir. Repite el movimiento cuantas veces les sea 

posible. 

Se anota el número de veces que el jugador ha repetido 

el gesto correctamente. 

Del mismo modo que en el caso anterior, el de exten 

sión de brazos, se hace intervenir también los otros dos condicio-

nantes del resultado final, esto es el peso del jugador y el reco-
' 

rrido realizado en cada repetición y que en este caso se mide des-

de la horquilla del este:rnón hasta la barra cuando el jugador está 

suspendido de ella y con los -brazos en completa extensión. 

Igualmente en este caso se realiza la operación de mul 

tiplicar los tres conceptos en unidades de repeticiones, metros y= 

kilogramos y el resultado final se registra en kilográmetros. 

2. 11 • Test de Cooper. 

Trata de medir la capacidad de resistencia del juga 

dar. 



Consiste en recorrer la mayor distancia posible duran

te un tiempo de doce minutos. Como orientación, se le iba avisando 

al jugador cada tres minutos. 

Se registra la distancia total recorrida, en metros. 

Como infonnación complementaria incluímos a continua -

ci6n las tablas que Cooper ha confeccionado para hombres: 

Grado de EDAD 
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entrenamiento Menos de 30 30 - 39 40 - 49 Más de 50 

Malo 161 o 1530 1370 1285 

Pobre 1610 - 2009 1530 - 18L.1.9 1370 - 1689 1285 - 1609 

Medio 2010 - 2414 1850 - 2254 1690 - 2089 1610 - 2009 

Bueno 2415 - 2819 2255 - 2659 2090 - 2494 2010 - 2414 

Excelente 2820 2660 2495 2415 

2 .12. Test de Ru.ff ier - Dickson. 

El jugador se toma el pulso en reposo antes de iniciar 

la prueba. A continuación y en pie, realiza 30 flexiones de pier -

nas a una cadencia de un segundo y medio por cada flexión, por t~ 

to durante un tiempo de cuarenta y cinco segundos. Inmediatamente= 

se vuelve a tomar el pulso y tras un período de reposo de un minu

to a partir de cuando finalizó el esfuerzo, vuelve por tercera VBz 

a tomarse el pulso. Las tres tomas de pulso se realizan durante 

quince segundos y los valores obtenidos se multiplican por cuatro. 



Para el cálculo del índice utilizamos la fónnula que -

maneja el departamento de Medicina deportiva de la ClÍnica Univer

si taria de Pamplona y que es: (P' ·· 70) + 2 (P" - P) / 1 O, siendo= 

P el pulso en reposo, P' el pulso tras el esfuerzo y P" el pulso -

al mi.muto. 
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3. VALORES O:BTENI])OS EN LAS TOMAS REALIZADAS EN EL EQUIPO. 

A co~tinuación exponemos los datos directos registra -

dos en las diferentes tomas realizadas por el equipo. 

Los jugadores han sido .numerados del uno al ventisiete 

sin tener en cuenta el momento de su incorporación a la plantilla= 

o el de su abandono , por lo que los espacios en blanco correspon-

den precisamente a esos períodos de ausencia. 

Los datos han sido colocados en el mismo orden en que= 

se ha descrito cada uno de los test y al final de cada columna se= 

incluye el valor de su media aritmética y de su desviación típica. 

Como complemento a esta infonnación se adjuntan unas -

gráficas representativas de estas tomas directas. En el eje de abs 

cisas se han colocado los ventisiete jugadores, respetando los es-

pacios en blanco correspondientes a las ausencias, de modo que ca-

da espacio de cinco milímetros corresponde a un jugador. 

Con trazo fino discontínuo se ha expresado el valor de 

la media aritmética correspondiente. El eje de abscisas representa 

siempre el valor cero, pero como quiera que existan valores de 

gran magnitud, en lo·s casos precisos se ha utilizado el sistema de 

interrumpir la gráfica antes de llegar al eje, queriendo con ello= 

' 
expresar que e~ el espacio en blanco queda incluido todo el lapso= 
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PRUEBA 1. FLEXIBILIDAD CINTURA ESCAPULAR. 

1 • 4,6 7 '1 5 '1 
2. 6,5 11 '3 16,5 

3. 14,3 
4. 13'1 21 ,3 

5. 
6. 

7. 6,4 5,7 
8. 15,6 13 '1 
9. 3,7 4,8 4,6 

1 o. 16,5 18,2 18,2 
11 • 19,7 20,4 

. 1 2. 15,5 16,2 15,1 

13. 16,5 
14. 18' 1 19 ,4 16,2 

15. 17,6 15,7 18,4 
1 6. 17 ,6 

17. 27 28,3 25,8 
18. 
19. 26,5 28 '1 26,3 
20. 10,9 11 ,4 7,6 
21 • 
22. 4,7 4,7 4,5 
23. 1 o ,5 9' 1 8,7 
24. 0,3 6' 1 . 5 

25. 
26. 17 '7 13,5 20,9 
27. 

-X 13 ,5 13,8 13,9 
cr 7,5 6,9 7' 1 
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PRUEBA 2. TEST DE WELLS. 

1 • 6 4 4 2 7 6 7 7 
2. 8 10 9 10 13 16 18 17 
3. 10 12 10 10 9 11 

4. 7 8 
5. 1 2 4 
6. 4 6 4 
7 .. 10 12 
8. -5 - 7 
9. 7 9· 10 6 5 11 11 12 

10. 6 4 9 11 10 
11 • 4 2 6 8 
12. 2 4 3 5 7 T 4 7 
13. o 5 -2 
14. 3 4 1 -2 1 3 
15. 7 9 9 8 10 
1 6. 9 
17. 4 3 4 6 4 
18. 4 4 4 
19. 2 4 5 5 10 
20. 6 5 7 9 9 8 7 8 
21. 6 8 9 
22. 10 13 12 12 14 13 12 13 
23. 16 18 17 15 16 17 18 
24. -4 -1 -1 -4 -8 
25. o -1 
26. 1 2 1 3 5 
27. 2 4 2 

-
X 4,9 6,8 6,4 5,4 6' 1 7,05 7' 1 7,5 
cr 3 4,2 4,7 4,9 4,7 5,2 5,7 6,6 
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PRUEBA 3. SALTO VERTICAL . 

1 • 53 55 58 57 57 58 56 60 
2. 55 57 54 54 57 54 53 54 
3. 48 47 48 42 48 48 
4. 53 63 
5. 63 65 68 
6. 56 56 59 
7. 46 51 
8. 62 65 
9. 54 61 59 57 55 55 57 59 

10. 54 53 57 54 59 
11 • 52 54 51 52 
12 . 47 46 48 47 46 49 48 50 
13 . 53 50 51 
14. 58 60 61 56 54 57 54 55 
15 . 51 51 52 52 54 
1 6. 47 
17. 49 46 48 44 45 
18 . 58 61 66 
19. 45 43 45 44 49 
20 . 57 50 55 50 54 56 52 54 
21 • 50 52 50 
22 . 62 62 64 60 53 61 59 61 
23 . 48 47 48 46 53 51 54 
24 . 49 48 53 47 49 
25. 52 52 54 
26. 47 41 50 44 48 
27 . 48 51 50 

-X 53 ,9 54 ,8 56 51 , 2 50 ,3 52 ,8 51 , 5 54 ,4 
(J 4,87 5,79 6,55 4, 64 4, 68 4,07 5,09 5, 69 
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PRUEBA 4. CARRERA DE OBSTACULOS. 

1 • 10,82 11 '21 1o'92 

2. 1o'93 10,20 10,27 

3. 10,85 

4. 11 ,05 1o,47 

5. 

6. 

7. 10,55 9 ,84 

8. 1o'21 9,49 

9. 10,54 10,00 9,38 

10. 11 '23 10 '11 9,92 

11 • 11 '15 10,74 

12. 1o'63 10,26 10,20 

13. 11 '65 

14. 1o'17 1o,98 9,81 

15. 10,74 10,46 10,23 

1 6. 1 o ,81 

17. 1o'23 10,25 1o'21 

18. 

19. 11 '96 12' 15 10,86 

20. 1o'67 10,89 10, 64 
• 21 • 

22. 10,45 10,37 9,82 

23. 10,04 1o'21 9,74 

24. 10,46 1o'67 10,37 

25. 

26. 11 '95 11 ,5 3 11 '26 

27. 
- 10,80 1o'65 10,23 X 

o- 0,5 0,5 0,5 
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PRUEBA 5. 25 METROS LISOS. 

1 • 3,85 3,58 3,93 4 '1 1 3, 98 3,92 3,96 3, 93 
2. 4 '11 3,93 3,93 3,71 3,76 3, 77 3,33 3,30 

3. 4 '11 4 '11 3,93 3,85 3,58 3,57 
4. 3,38 3,28 

5. 4 '11 3,86 3 '67 
6. 4,02 3,58 3,76 
7. 3,54 3,49 
8. 3,85 3,40 
9. 3,93 3 '67 3 ,56 3 ,86 3,85 3 ,67 3,66 3,32 

10. 3,76 3,93 3,57 3 ,49 3,37 
11 • 3 ,65 3,54 3 '68 3,53 
12. 4,20 4,37 3,95 4 '11 4,37 4,04 3,85 3,82 
13. 3,76 4,02 3,83 
14. 3,81 3,72 3 '67 3,78 4,02 3,51 3,84 3' 65 
15. 3 ,81 3,76 3,88 3 '61 3' 60 
1 6. 3,62 
17. 3,67 3,85 3,72 3,79 3,54 
18. 3,85 4,02 3,85 
19. 4,51 4,28 4,22 3,83 3,94 
20. 4,28 3,58 3,93 3,76 3,54 3,57 3,54 3,47 
21. 3,82 4 ,20 3,76 
22. 3 '63 3,54 3,85 3,57 ~,93 3,62 3 '21 3,22 
23. 3 ,81 3,78 3,76 3,76 3,72 3 ,69 3' 65 
24. 3,72 3 '67 3,62 3,70 3,54 
25. 4,02 3,76 4,02 
26. 4'16 4 '11 4,82 3,73 3,70 
27. 3,93 3 '78 . 3,93 

- 3,97 3,83 3,83 3,85 3,87 3,74 3' 62 3,54 X 

(T o, 17 o ,24 o' 12 0,22 0,23 o, 18 o' 19 0,20 
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PRUEBA 6. TRIPLE SALTO PIERNA DERECHA. 

1 • 6,83 6,88 6,70 
2. 6,90 6, 95 7'10 
3. 6,41 

4. 6,62 6,70 

5. 
6. 

7. 
8. 7,39 7,50 
9. 7,59 7,28 7,41 

10. 7, 14 7,41 7,70 
11 • 6,64 6,80 
12 . 6,56 6,53 6, 69 

13. 7,20 
14 . 6,94 6,87 7,02 

15 . 7 '18 7,30 
1 6. 6, 1 o 
17. 6,54 6,45 6,30 
18. 
19. 5,75 5,35 6 
20. 6,92 6,94 6,90 
21 • 
22. 6,97 7,03 7,08 
23 . 7,03 5,95 6,98 

24. 6,83 7,37 6,60 

25 . 
26. 6 6,67 6,20 

27. 

- 6,79 6,81 6,81 X 

a- 0,43 0,52 0,48 
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PRUEBA 7. TRIPLE SALTO PIERNA IZQUIERDA. 

1. 7,22 7,04 7, 10 
2. 7 , 18 6, 76 7,20 

3. 6,57 

4. 7,55 7,30 
5. 
6. 

7. 6,88 7,26 
8. 7,74 7,80 

9. 7 ,20 7,20 7,35 
10 . 7 ,26 7, 14 7,40 
11 • 7 , 23 7 ,40 
1 2. 7,96 6,35 7,48 

13 . 6, 70 

14 . 6,88 6,47 6,66 

15 . 7, 60 7,30 7,20 
1 6. 6, 60 

17 . 6,98 6,83 6,50 
18 . 
19. 5 ,74 5,50 6, 10 
20 . 6,83 6,74 6,70 
21 • 
22 . 7 ' 12 -7 ,06 7 ' 14 
23 . 7, 28 6,43 7,28 

24 . 6, 18 6,50 6,40 
25 . 
26 . 5 ' 95 6, 1 o 5 ,90 
27. 

- 6, 93 6,83 6,96 X 

(]" 0,55 0 ,53 0 ,49 
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PRUEBA 8. LANZAMIENTOS DE BALON MEDICINAL. 

1 •. 8,22 8,35 8,70 
2. 8,20 . 8 ,53 8 

3. 7,92 
4. 5 , 60 6 '1 o 
5. 
6. 
7. 7,70 8'12 
8. 8, 67 8,90 
9. 8' 65 8,02 8,38 

10. 7' 62 8,74 9,20 
11 • 7' 12 6, 76 
12. 7,96 . 7 ,85 7,92 
13. 6,79 
14. 7 ,25 7'14 7,38 
15. 8,78 8,96 8,70 
16. 8,20 
17. 7'18 7,25 7,50 
18. 

19. 7,34 7,90 7 
20. 7,39 7,72 7 ,60 
21. 
22. 7,41 7,49 7,39 
23. 8,38 7,90 8,47 
24. 7 '95 8,92 7,90 
25. 
26. 7,52 7,96 7,70 
27. 

-
X 7,74 7,85 7,95 

<T 0,55 0,81 0,72 
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PRUEBA 9. ABDOMINALES. 

1 • 35 39 44 31 37 38 26 29 
2. 45 50 45 40 41 47 42 44 
3. 36 42 46 41 39 41 

4.• .. 29 44 
5. 22 24 42 
6. 41 41 47 
7. 36 42 
8. 32 38 
9. 46 46 47 40 41 44 40 43 

10. 39 37 41 40 34 
11 • 37 43 43 38 
12. 40 44 45 35 33 34 34 32 
13. 25 30 36 
14. 42 47 49 42 40 43 38 41 
15. 30 33 34 35 32 
16. 43 
17. 20 28 35 29 34 
18. 36 43 44 
1 9. 29 36 33 36 34 
20. 37 39 45 ?5 36 39 31 34 
21. 42 45 45 
22. 41 43 43 31 20 .32 37 35 
23. 36 39 43 41 47 45 47 
24. 31 34 37 31 33 
25. 35 38 40 
26. 22 30 32 28 29 
27. 36 40 43 

-X 38'1 41 '1 42,2 34,7 35,2 38,5 34,8 37' 1 
CT 5,6 5,8 2,5 7,9 5,7 4,8 5 5,5 
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PRUEBA 1 O. EXTENSION DE BRAZOS . 

1 • 130 ,2 156,2 158,4 167 ,2 181'9 .201 ,7 239,9 240,4 
2. 271 ' 1 320 ,4 336 ,9 462 ,8 481 ,4 529 ,5 553 , 6 517 ' 6 
3. 73 146 ' 1 141 '1 104 ,5 244 278 ,8 

4. 174 , 2 195 ' 7 
5. 92 ' 1 89 ' 1 106, 9 
6. 138 , 6 161 ' 7 164 ,8 

7. 281 ' 6 292 , 2 

8. 198 ' 2 206 ,3 

9. 118 ' 6 126 147 157 ,3 170 ,2 425 , 6 420 441 ' 6 
10. 301 210 ,7 331 '1 270 ,9 273 ,7 
11 • 143,4 162 ' 6 243 , 6 268 

12 . 186, 6 239 ,9 217 225 '6 253 ,8 338 ,5 308 , 6 321 ,5 

13 . 142 ,5 114 228 

14. 186, 1 214 191 ' 3 246 , 2 327,9 285 ,2 264 ' 1 285 ' 7 
1 5 ~ 132 ,4 159 ,3 182 ' 1 227 ' 6 241'6 
1 6. 187 ,8 

17 . 207 ,3 245 263 ,9 172 , 6 210,7 
18 . 

19 . 135 ,7 170 ,8 163 ,5 209 , 2 126 , 6 
20 . 160 ,9 166 ,3 207 ,9 308 ,3 421 ,2 396 ,5 256, 1 230 ' 1 
21 . 170 ,8 176 190 ,7 
22 . 186, 2 214 ' 1 175 ,5 222 ,7 271 ' ~ 265 ,3 210 ,8 227 ,1 

23 . 263 ,7 242 ' 1 235 ,8 282 ,9 353 ,7 310 329 '1 
24 . 286 , 2 331 ,5 393 , 6 290 252 ,3 
25 . 55 ,5 166,5 138 ,7 
26. 184,7 171 244 ,4 245 ,7 286 ,4 

27. 146, 1 167 186, 7 

-X 143 ,3 186 ,2 186 215 ,5 247 301 ,4 372 , 2 270 , 2 

cr 54 , 6 57 , 2 53 ,9 86 , 2 95 ,9 93 ,5 88 ,5 89 ,3 



83. 

PRUEBA 11. FLEXION DE BRAZOS. 

1 • 393'1 262 458,6 426, 1 534 520 ,8 362 '1 268 ,9 
2. 573 ,7 560 , 2 622 ,5 540,6 560,2 529 ' 1 547 ,5 637 ,5 
3. 466,3 569 ,5 562 ,8 333,6 486 ,2 505 ,4 

4. 305,4 308,8 

5. 260,7 275,4 330,5 
6. 643,7 468'1 477 ,2 
1. 629,5 646,2 
8. 447 468,4 

9. 340 328 ,5 383 ,2 396, 1 554 ,8 665 '7 602 , 2 686 ,9 
10. 211 ,5 282 352 ,6 246 ,8 427,5 
11 • 584,2 608 ,3 635 612' 1 
1 2. 497 ,3 595 ,9 539 210 , 2 280,2 350 ,3 243 ,8 266,7 

13 . 205,2 378 ,8 342 
14 . 428,5 514 ,3 565 '7 422 ,7 421,6 463 '7 434 ' 1 467 ,9 
15. 189 ,8 232 ,7 145 ,2 174 ,2 295,3 
1 6. 260 

17. 257 ,3 308,8 154,4 183,3 261'6 
18. 
19. 174,4 184 ' 1 197 ,2 214 ,2 207,4 
20 . 590 911 ,8 831 ' 6 617 '7 780,2 724,6 651 '9 669 
21 • 542 '1 594, 9 515 ,7 
22 . 243 311 ' 9 438 304 , 6 271,9 321 ' 7 284 321 '1 
23 . 286 , 7 312 ,5 290 ,8 348 ,9 407 '1 235 ,3 384 '1 
24 . 356 , 2 378 '1 324'1 405,1 383 ,7 
25 . 531 ,5 492 ' 1 421,8 
26. 176,2 194 ,5 227 195, 6 253,3 
27 . 518,5 526,2 572 ,7 

- 456 478 ,3 499 ,6 335'1 406, 1 403,8 376 ,3 401,9 X 

a 120, 6 170,9 127,2 139,9 1 61 ' 2 170,4 165 156, 9 
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PRUEBA 12. TEST DE COOPER. 

1 • 2940 2895 3120 
2. 2858 2750 2848 

3. 3115 

4. 2680 2650 

5. 
6. 

7. 3080 3142 
8. 2627 2848 

9. 3293 3000 3142 
10. 2532 2458 2592 
11 • 3044 3000 
1 2. 2828 2440 2755 
13. 2467 

14. 2863 2764 3078 
15. 2976 2330 2835 
1 6. 2522 

17. 2492 2291 2364 
18. 

19. 2447 2230 2365 
20. 3020 2684 2750 
21 • 

22. 2374 . 2351 2225 

23. 3214 2740 3184 

24. 2492 2291 2472 

25. 
26. 2299 2360 2403 
27. 

- 2779 2609 2738 X 

(]" 307,6 267'1 300 '1 
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PRUEBA 13. TEST DE RUFFIER DICKSON. 

1 • 3,8 2,6 2,7 3,2 2' 1 2,8 4, 6 3 '1 
2. 3,4 2,9 2,6 4,6 3 '1 5,2 4,4 1 ,8 

3. 5 '1 4,9 5,8 5,8 5,3 6,4 

4. 7,8 9,8 
5. 3,9 3,7 3,4 
6. 3 '1 1 , 9 2' 1 
7. 4' ,4 3 '1 
8. 6,8 7,8 
9. 3,8 2,8 3 '1 4,6 4,8 5,2 5,4 4,3 

10. 7,4 7,9 8,8 7,2 7 
11 • 4,2 3,7 3,7 4,5 
12. 9,8 9 '1 9,4 10,2 9,8 10,6 8,7 7,8 
13. 8,2 6,8 7,6 
14. 3,6 3 '1 3,4 3,8 3,6 4 4,2 3,7 
15. 4 ,9 4,6 5,2 8,5 6, 1 
1 6. 7,8 
17. 5 '1 4,3 4,8 8,3 7 
18. 7,9 6,8 6,6 
19 . 10,2 9,4 9' 1 9,8 9,4 
20 . 3 ,4 2,6 2,5 3 '1 2 '1 2,3 2,8 2,2 
21. 2,2 1 ,8 2 '1 
22 . 8,9 7,8 8,3 8,5 8,2 8,3 8,9 8,6 
23. 5 '1 5 '1 6,4 5,6 7,6 4,8 4 '1 
24. 6' 1 4,5 5,2 7 3,8 
25. 8 '1 6,4 6,7 
26. 7,9 6,8 6,4 9,2 9,8 
27 . 6,8 6,4 6 

- 5,2 4,5 4,6 X 6, 1 5,4 6 6,5 5,9 
~ 2,4 ~,2 2,2 2 '1 2,2 2,2 2 2,6 
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corres~ondiente, de tal fo:rma ~ue el inicio de la gráfica se efec-

túa en los siguientes valores para las respectivas representacio -

nes: 

- Salto vertical (gráficas 3A y 3B): 35 centímetros. 

- Carrera de obstáculos (gráfica 4): 8 segundos y 5 

décimas. 

- Triple salto (gráficas 6 y 7): 4 metros. 

- Lanzamiento de balón medicinal (gráfica 8 ): 5 me 

tros. 

- Test de Cooper (gráfica 12 ): 2200 metros. 

En cuanto a las unidades utilizadas en el eje de orde-

nadas, éstas son las correspondientes: 

- Gráfica 1 : Un milímetro corresponde a un grado sexar-

gesimal. 

- Gráfica 2: Un milímetro corresponde a un centímetro. 

- Gráficas 3A y 3B: Un milímetro corresponde a un cen-

tímetro (a partir de 35). 

- Gráfica 4: Un milímetro corresponde a una décima de= 

segundo (a partir de 8,5 segundos). 

- Gráficas 5A y 5B: Un milímetro corresponde a una dé-

cima de segundo. 

- Gráficas 6 y 7: Un centímetro corresponde a un metro 

(a partir de cuatro metros). 
1 

- Gráfica 8: Un centímetro corresponde a un metro (a -

partir de cinco metros). 



Gráfica 1 
T 1: Cint. esca

p ular 

Punt. d irectas 
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Gráfi ca 2 
T 2: Wells 

Punt. directas 
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Gráfica 3 .1\ 

T 3: Salto vert. 

Punt. directas 
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Gráfica 38 

T 3': Salto vert. 

Punt. dlilrectas 
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Gr áfica 4 

T 4~ Agil;dad 

Punt. directas 

91. 



92. 

Gráfica SA 

5: Velo ci dad 

P unt . dire c t a s 



Gráfica 58 

T S: Velocidad 

P unt. directas 
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Gráf ica 6 

T 6: Triple dcha. 

Punt. directas 
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Gráfica 7 

T 7: Triple izda. 

P unt. ·di re etas 
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Gráfica B 

T 6: Raló n me d . 

Punt. directas 



Gr2fica 9A 

T 9 : Abdom inales 

Punt. d irectas 
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Gráfi ca 9 2 

T 9 : ,l'\ bdorninales 

Punt. directas 

98. 



Gráfica lOA 
T 10: Extensi6n 

brazos 

Punt. directas 
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G'ráfica lOB 
T 10: Extensión 

brazos 

Punt. directas 
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Gráfica llA 
T 11: Flexi6n 

brazos 

Punt. directas 
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I 

Gráfica 118 
T 11: Flexión 

brazos 

Punt. directas 
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.' 

Gráfica 12 

T 12: Cooper 

Punt. directas 



Gráfica 13 .1\ 
T 13: Ruffier 

IJ ic kson 

Punt. dir2 c tas 
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Gráfica 138 
T 13: Ruffier 

Dickson 

P unt. di re etas 

105. 



106. 

- Gráficas 9A y 9B: Un milímetro corresponde a una re

petición. 

- Gráficas 10A y 10B: Un milímetro corresponde a diez= 

kilográmetros. 

- Gráficas 11A y 11B: Un milímetro corresponde a vein

te kilográmetros. 

- Gráfica 12: Un milímetro corresponde a veinte metros 

(a partir de 2200). 

- Gráficas 13A y 13B: Cinco milímetros corresponden a= 

una unidad del índice. 

Del mismo modo se adjuntan unas gráficas representati

vas de las medias aritméticas de cada toma con el fin de poder ob

servar de fonna más directa la evolución de ese factor a lo largo= 

del tiempo en el conjunto de¡ equipo . 

Con trazo fino, se incluyen en todas esas gráficas el= 

vaJ.or· más alto y más bajo de los registrados en la toma correspon

diente. 

En el eje de abscisas se colocan las tomas por orden -

cronol6gico (tres u ocho según los casos ) y en el eje de ordenadas 

los valores obtenidos para las medias según el mismo criterio de -

apoyo o no en el eje de abscisas, que en las gráficas correspon 

dientes a las puntuaciones directas. 

Co~o las gráfi~as han sido ampliadas, la corresponden

cia de unidades ha variado: 



- Gráfica 14: Cinco milímetros corresponden a un grado 

sexagesimal. 

- Gráfica 15: Cinco milímetros corresponden a uncen -

tímetro. 

- Gráfica 16: Cinco milímetros corresponden a uncen -

tímetro (a partir de cuarenta). 

- Gráfica 17: Cinco milímetros corresponden a una dé -

cima de segundo. 

- Gráfica 18: Un centímetro corresponde a una décima -

de segundo (a partir de tres segundos). 

- Gráficas 19 y 20 : Un milímet~o corresponde a dos 

centímetros (a partir de cinco me-

tros y veinte centímetros). 

Gráfica 21 : Un centímetro corresponde a un metro. 

Gráfica 22 : Dos milímetros corresponden a una repe -

tición. 

- Gráficas 23 y 24: Dos centímetros se corresponde con 

cien kilográmetros. 

Nota: En la gráfica 24 y como quiera que el valor má -

xirno registrado en la segunda toma ha sido muy al to (se "saldría"-

de la gráfica) lo hemos expresado de fo:rma interrumpida por dos 

trazos paralelos, procedimiento habitual en gráficas. 

- Gráfica 25: Un milímetro corresponde a diez metros -

(a partir de dos mil metros). 

- Gráfica 26: Un centímetro corresponde a una unidad 

del Índice. 



G ..- á fic a 15 

T ? : \.:} plls 

rledias 

Gr áfica 1 4 
T 1: Cintura 

es c apular 

rledias 
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Gráfica 16 

3: Salto vert. 

í'ledias 

Gráfica 17 

T 4: Agilidad 

í'ledias 
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Sráfica 18 

T 5: Velocidad 

~ e di as 

110. 
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~ , .e. _,ra 1 ica 1 9 

T 6: Triple d c ha . 

í'ledias 

Gr á ~ica 20 

T 7 : Triple izda. 

í'ledias 



i 
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' !:! 

S ráfi c a 21 

8 : Sal ó n med . 

r1 edias 

Gr áfi c a 22 

T 9 : Abdominales 

í'ledi a s 
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Grá í"ica 2 3 
T 10: Extensión 

'.::J r az os 

í'ledias 

Gráfica 24 
T 11 : Flexión 

brazos 

í'le d i as 



. ~ . . a . 

G :r-~ í'ice. 2 e:; 
.~ 

T 12: Cooper 

f'1edias 

G r á í'i c a 2 e: 
" 

T 13 : Ruffier
Oi c kson 

f'1 e dias 

114. 
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4. RELACION ENTRE LOS TESTS. ESTUDIO DE LA CORRELACION. 

Siempre cabe la posibilidad de que el núme ro de t ests= 

empleado no sea el adecuado, bien porque éste sea excesivo o por -

que resulte algo escaso • . 

En el planteamiento que nosotros hicimos, tratamos de= 

revisar, al menos en términos generales, todas aquellas caracterí~ 

ticas del jugador que pudieran ofrecer infonnación acerca de su 

condición física, teniendo en cuenta en todo momento que se tratar

ba de jugadores de Balonmano y que por tanto las características -

exigibles se podrían concretar bastante. 

De alguna fonna fue eso lo que nos inclinó a aumentar= 

a trece el número de datos a observar después de las cinco prime -

ras tornas. 

. Pero por otro lado está el riesgo de que el número de= 

pruebas sea excesivo. Tratamos.de averiguarlo a través de los coe

ficientes de correlación. Si éstos resultaban significativamente -

altos al relacionar dos pruebas, podría entenderse que una de las= 

dos sobraba puesto que con el dato registrado a partir de una de -

ellas era suficiente. 

A continuación presentamos un cuadro completo de es 

tos coeficientés de correlación, obtenido a partir de correlacio 
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T.ABLA DE COEFICIENTES DE CORRELACION 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 

2 - 0,30 - 0 ,25 - 0,02 

3 - 0,64 :...0,39 -0,35 

1 4 o ,36 0 ,30 0,37 

1 5 0,36 0 ,36 0, 22 

1 6 -0,53 -0,47 - 0,46 

1 7 .. -O, 1 6 -0,25 -0,36 

1 8 -0,34 -0,22 -0, 33 

1 9 -0,29 -0,07 -O, 1 O 

1 10 -0,57 -0,36 -0,30 

1 11 -O ,46 . -O ,40 -0,50 

12 -0,04 -0,39 -0,45 

1 13 0,20 o, 21 o,66 

2 3 0,01 -O, 17 -0,26 o ,01 o' 17 0,25 0,07 -0,00 

2 4 -0,33 -0,30 -0,02 

2 5 -O, 21 -0,00 -0,22 -O ,31 -O, 17 -O, 1 6 -0,59 -O, 11 

2 6 0,26 -O, 18 0,05 

2 7 0,48 0,02 o' 18 

2 8 0,55 -O, 1 O· -0,00 

2 9 0,46 0,26 -O, 21 0,32 -O, 1 O 0,47 o,63 0,38 

2 10 0,29 0,43 0,33 o, 19 0,28 0,42 0,50 0,39 

2 11 -0,09 -0,20 -0,20 o' 15 0,09 0,29 0,08 o' 14 

2 12 0,52 0,33 0,20 

2 13 -0,20 -0,00 -0,06 -0,06 0,04 o' 11 -0,28 -0,13 
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3 4 -0,41 -0,42 -0,45 

3 5 -0,41 -0,40 - 0 ,42 -0,42 -0,40 - 0 ,54 - 0 ,27 -0,47 

3 6 o ' 65 0,57 0 ,74 

3 7 0,35 o, 69 o , 69 

3 8 o , 14 0 ,08 o, 14 

3 9 -0,23 -O, 1 O - O, 14 o' 12 o ,31 0 ,24 o' 19 o ' 18 

3 10 0 ,09 - 0 ,25 -0,40 0, 24 0,29 0,28 0 ,09 0 ,06 

3 11 -O ,51 -0,50 -0,24 0,30 o,66 0,34 0 ,29 0,27 

3 12 o' 1 o o' 12 0,31 

3 13 - 0 ,07 -O, 19 - 0 ,41 - 0, 32 -0, 58 - 0 ,04 - 0 ,29 - 0 ,00 

4 5 0,50 0,37 0,53 

4 6 - 0,50 - 0 ,54 - 0,78 

4 7 - 0 ,51 - 0 ,54 - 0 , 69 

4 8 - 0 ,33 -0,24 - O , 31 

4 9 -0, 36 -0,43 - 0,48 

4 10 - 0 ,38 - 0,38 - 0 ,36 

4 11 -0,21 - 0 ,17 -0,55 

4 12 -0,46 -0, 20 - 0 ,42 

4 13 0 ,27 o , 21 0,23 

5 6 - 0 ,49 - 0, 31 -O, 60 

5 7 - O, 10 - 0 ,36 -0,43 

5 8 0,07 o ,~1 0,05 

5 9 -0, 24 o' 1 6 -0,36 - 0, 22 -0,32 - 0 ,51 - 0,41 - 0 ,44 

5 10 -0,09 o' 21 0, 25 -0,33 -0,33 -0,49 -0,40 - 0 , 31 

5 11 0,38 0,25 0 ,43 - 0 ,40 - O, 61 -0,46 -0, 35 -0,54 

5 12 -0, 22 - 0 ,23 0 ,07 

5 13 -0,05 0,27 0, 34 0 ,44 o, 69 0,42 o' 13 0,06 
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6 7 0 ,59 o , 67 o , 77 

6 8 0 ,35 o ,36 0 ,51 

6 9 0 ,44 - 0 ,07 0 , 26 

6 10 0 ,40 o, 17 0 ,46 

6 11 0 ,37 0 ,31 0 ,48 

6 12 0 ,42 o ' 16 0 ,47 

6 13 - 0 , 21 - 0 ,23 - O , 31 

7 8 0 ,39 - O, 11 0 ,42 

7 9 0 , 28 - 0 ,05 - 0 , 16 

7 10 o ' 21 - O, 18 0 , 32 

7 11 0 , 22 0 ,30 0 ,36 

7 12 0 ,50 - O, 19 0 ,52 

7 13 0 ,02 - 0 ,23 - 0 , 26 

8 9 0 , 28 o ' 13 - O, 11 

8 10 0 ,31 0 ,32 .o ,27 

8 11 - 0 ,03 - 0 ,08 o' 21 

8 12 0 ,57 - 0 ,25 -O, 16 

8 13 - 0 ,05 0 ,03 - 0 ,33 

9 10 0 ,57 0,55 0 ,02 o ' 1 o o ' 16 - 0 ,05 0,58 -O, 14 

9 11 0,29 0 ,32 -0,08 0,46 0 ,48 o, 66 o ' 18 0 ,45 

9 12 o, 69 0 ,26 0 ,43 

9 13 -0,09 - 0 ,03 - 0 ,35 - 0 , 29 - 0 ,42 - O , 31 -0, 26 - 0 , 23 

10 11 o ' 14 o , 14 0 , 37 0 ,40 0 ,38 0 ,51 0 ,45 o ' 13 

10 12 0 ,30 0 ,78 0 ,49 

10 13 - 0 ,09 o ' 21 - 0 ,06 - O, 17 -0, 38 - O, 11 - 0 ,43 -0,54 

11 12 o , 67 0 ,76 0 , 54 

11 13 - 0 ,34 - 0 ,08 - 0 , 23 - 0 ,74 - 0 ,72 - 0 ,50 - 0 ,79 - 0 , 69 

12 13 - 0 ,38 - 0 ,26 - 0 , 66 
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nar cada una de estas pruebas con todas las demás en las tomas 

que les fueron comunes. 

En general puede decirse que las correlaciones son 

más bien bajas pero estimamos interesante dar un breve repaso a 

cada una de est~s correlaciones. 

El orden concreto que se ha seguido en esta exposi 

ción es el de colocar los coeficientes correspondientes a la corre 

lación de una prueba, en sus tres u ocho tomas según los casos, 

con todas las que le siguen en el orden en que han sido presenta -

das. 

4 .1 • Girar los brazos desde adelante, por arriba hacia atrás. 

Hipotéticamente podría suponerse que esta prueba guar-

dara cierto grado de correlación con la prueba de Wells, puesto 

que a fin de cuentas ambas están relacionadas con la flexibilidad. 

Por el contrario los datos obtenidos hablan muy en contra de esa -

hipótesis puesto que los coeficientes son bajos, y por si hubiera= 

dudas negativos en los tres casos, lo que viene a significar que -

aunque muy tímidamente se podría decir que los jugadores buenos 

en una de las pruebas son malos en la otra. 

En general los coeficientes oscilan entre valores de -

0,20 y 0,35, lo que puede traducirse como bajamente correlaciona -

' 
do. Solamente hhy tres pruebas que mantienen unos coeficientes re-

lativamente altos, y que son la prueba de triple salto con la pieE 
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na derecha, correlación que habrá que considerar como de puro ~za~ 

y la de flexión de brazos, y en menor importancia la de extensión= 

que se presentan como negativas y que pueden obedecer al principio 

de que fuerza y flexibilidad resultan características bastante an-

tag6nicas. 

4.2. Test de Wells . 

Prueba de muy baja correlación con respecto a las de -

más pues en sólo cuatro ocasiones se supera o iguala un coeficien-

te de 0,50 y en esas ocasiones los coeficientes correspondientes 

a esa misma prueba pero en otras tomas son sensiblemente inferio -

res y en ocasiones hasta de signo contrario. 

4.3. Salto vertical. 

Existe cierta tendencia a considerar como bien corre 

lacionadas esta prueba y la de velocidad de traslación corporal, -

aunque en esta ocasión se muestra que la correlación no es muy al-

ta y además es de signo negativo. 

Con las que sí existe una correlación bastante eviden-

te es con las dos pruebas de triple salto (derecha e izquierda) 

con las que a excepción de la primera toma de triple pierna izqui~ 

da, mantiene unos Índices de correlación bastante elevados • 

. 
El resto de la coeficientes dan muestras de escasa co-

rrelación, puesto que aunque con relación a la prueba de flexión -



de brazos se repiten coeficientes en valores absolutos bastante 

altos en al menos tres ocasiones, éstos son de signo contrario. 

Carrera de obstáculos. 

121 • 

Puede decirse que esta prueba está medianamente corre

lacionada con las tres siguientes, esto es con la de velocidad, Y= 

las dos de triple salto. En esta ocasión, también teóricamente es= 

bastante aceptable esa correlación. 

25 metros lisos. 

No parece estar significativamente correlacionada, con 

ninguna de las otras pruebas que le siguen. 

4.6. Triple salto pie:rna derecha. 

Sólo presenta la, lógicamente alta, correlación con la 

prueba simétrica, o triple salto de pie:rna izquierda. 

4. 7. Triple salto pie:rna izquierda. 

Tampoco presenta coeficientes de correlación signifi -

cativamente altos. 

4.8. Lanzamiento de balón medicinal. 

Sólamente un coeficiente por encima de 0,50 pero aso -

ciado a otros mucho más bajos y además de signo contrario. 
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Abdominales . 

Varios coeficientes que sobrepasan el 0,50 pero agru -

pados con otros bastante inferiores, que no perrrúten establecer 

correlaciones válidas . 

4.1 o. Extensión de brazos. 

Pudiera parecer esta prueba como correlacionada con la 

de flexión de brazos , pero en esta ocasión no parece estarlo dema

siado puesto que en una sola ocasión sobrepasa el 0,50 mientras 

que en otras tres se mantiene por debajo del 0 ,15. 

Por otra parte puede apreciarse que el 0,78 de correla 

ción con el test de Cooper se debe más al azar que a otra cosa. 

4 .11 • Flexión de brazos. 

Imprevisiblemente correlacionado con el test de Cooper 

con el que no le une ninguna relación técnica ni característica 

física imaginable. 

4.12. Test de Cooper. 

Con tres coeficientes negativos en relación al test 

de Ruffier Dickson, con el que no parece guardar gran relación. 



5. UTILIZACION DEL PROCESO ESTADISTICO PARA LA COMPRENSION DE 

LOS DATOS. 

En general la observación de los datos directos puede= 

resultar algo fría al no poder establecer comparaciones más ~ue 

con aquellos datos obtenidos de la misma fonna y significando el -

mismo contenido. 

Las posibilidades de las estad.Ísticas en este campo 

son amplias y con esta ocasión nosotros hemos utilizado cinco ela

boraciones estadísticas. 

5.1. Las medias. 

Elaboración más elemental de los datos directos, con -

sistente en sumarlos todos ellos y dividir este resultado por el -

número de casos observados. 

Puede considerarse como representante de los datos di

rectos obtenidos, y facilita la comparación y el transporte de da

tos. 

5.2. La desviación típica. 

Definida como la raíz cuadrada positiva de la varianza 

es considerada', como la medida de dispersión por excelencia. 

Su cálculo se realiza hallando la raíz cuadrada de la= 

media aritmética de los cuadrados de las diferencias de los valo -
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res de la variable con respecto a su media. 

Como decimos es una medida de dispersión, de tal for -

ma que cuanto más alto sea su valor, más disperso estará el grupo= 

observado. Puede resultar significativa en cuanto en ocasiones, i!2:, 

teresará que el equipo en su conjunto obtenga unos niveles de ren

dimiento físico parecidos, lo que significaría en ténninos estadÍs 

ticos que la desviación típica, fuera pequeña. 

5.3. Las puntuaciones z. 

Ya hemos dicho más arriba que uno de los problemas 

que plantean las puntuaciones directas es que son solamente compa

rables consigo mismas o con otras pero de conteniao idéntico. 

La posibilidad de comparar pruebas diferentes, de va -

lores absolutos a veces muy diferenciados, es la utilización de 

las puntuaciones z. 

Considerando la distribución del grupo como una distri 

bución normal, simétrica respecto de la media, lo que se hace es -

considerar la media aritmética como cero y la desviación típica 

como la unidad. Esto pennite hallar unos nuevos valores que en tér 

minos absolutos no van a depender de sus respectivas medias aritmé 

ticas absolutas, por lo que van a poder ser utilizadas para compa

raciones con otras pruebas independientemente del valor de sus me

dias. 



En el orden práctico las puntuaciones típicas o pun 

tuaciones z se calculan restando del valor de la variable el de su 

media correspondiente y dividiendo esta diferencia por la puntua -

ción típica: 

. 3¡:--:.- x 
Z= ----

Como hemos dicho la gran ventaja de estas puntuaciones 

es que permiten la comparación inmediata de pruebas diferentes sin 

tener en cuenta sus valores absolut,os o directos, por lo que ense

quida podríamos saber cómo está un jugador concreto en una prueba= 

con relación al equipo en esa prueba y en todas las demás. 

Como ilustración ofrecemos las puntuaciones z corres 

pondientes a los valores obtenidos en los test que se aplicaron 

al equipo • Evidentemente los valores ~ositivos son los que están= 

por encima de la media y los negativos los que se encuentran por -

debajo de ella. 

Téngase aquí en cuenta, que hay algunas pruebas en las 

que cuanto más negativo sea un .valor z, mejor es el nivel de ese 

caso concreto. Esto se da en las pruebas que se miden en tiempo 

(agilidad y velocidad), las que ofrecen índices que contra más 

bajos sean significan m~jor nivel (Ruffier Dickso~) y por último 

la de flexibilidad de cintura escapular, puesto que contra menor -

sea el ángulo, significa que la movilidad es mayor. 

125 . 
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PRUEBA 1. FLEXIBILIDAD CIN'l1URA ESCAPULAR. 

1 • 1 '18 0,97 1 '23 

2. 0,93 0,36 -0,36 

3. -O, 1 O 

4. o' 1 o -1 ,04 

5. 

6. 

7. 1 ,07 1 '15 

8. -0,26 o' 11 

9. 1 ,30 1 ,30 1 ,30 

10. -0,40 -0,63 -0,60 

11 • -0,82 -0,95 

1 2. -0,26 -0,34 -O, 16 

13. -0,40 

14. -O ,61 -O ,81 -0,32 

15. -0,54 -0,27 -0,63 

16. -0,52 

17. -1 ,80 -2,10 -1,67 

18. 

19. -1 ,73 -2,07 -1 ,74 

20. 0,34 0,34 0,88 

21. 

22. 1 '1 o 1 '31 1 ,32 

23. 0,40 o,68 0,73 

24. 1'76 1 '11 1 ,24 

25. 

26. -0,56 0,04 -0,98 

27. 
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PRUEBA 2. TEST DE WELLS 

1 • o ,36 -0,66 -0,51 -0,69 o' 19 -O, 19 -O ,01 -0,07 

2. 1,03 0 ,76 0 ,55 0,93 1,46 1,70 1,88 1 ,43 

3. 1 '70 1 '23 0,76 0,93 o' 61 0,75 

4. -O ,01 0,07 

5. -1 ,30 -1'14 -0,51 

6. -0,30 -O, 19 -0,51 

7. 0,50 o' 68 

8. - 2,09 - 2 '19 

9. 0,70 0,52 0,76 o' 12 -0,24 0,75 o' 67 o' 68 

.1 o. o' 12 -0,44 0,37 0,67 0,37 

11 • -0, 28 -0,87 -0,19 0,15 

1 2. -0,26 -0,66 -0,72 -0,08 o' 19 -0,00 -0, 53 -0,07 

13. -O, 1 O -0,23 -1,72 

14. -0,63 -0,63 -1 '14 -0,89 -1 ,72 -1'15 -O, 71 -0,98 

15. 0,32 o, 61 0,37 o, 15 0 ,37 

1 6. 0,22 

17. -0, 28 -0,65 -0,57 -O, 19 -0,53 

18. -0,30 -0, 66 -0,51 

19. -0,69 -0,44 -0, 38 -0,36 0,37 

20. 0,36 -0,42 o, 12 0,73 o, 61 o, 18 -0,07 0,07 

21. 0,36 0,28 0,55 

22 . 1 , 70 1,47 1 '1 9 1 , 34 1' 68 1 '1 3 0,84 0,83 

23. 2'19 2,46 2,36 1,89 1, 70 1 '71 1 ,59 

24. -1'91 -1 ,51 -1,53 -1,92 -2,43 

25 . -1'63 -1 ,38 -1 ,57 

26. - 0,89 -0,87 -1 ·,15· -O, 71 -0, 37 

27. -0,96 -0, 66 -0,93 
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PRUEBA 3. SALTO VERTICAL 

1 • -O, 18 0,03 0,30 1 ,25 1 ,43 1 ,27 0,88 0,98 

2. 0,22 0,37 -0,30 0,60 1 ,43 0,29 0,29 -0,07 

3. -1 ,21 -1 ,34 -1 ,22 -1 '98 -0,49 -1'17 

4. 0,29 1 '51 

5. 1 ,86 1 '76 1 ,83 

6. 0,43 0,20 0,45 

7. -1 ,os -0,59 

8. 2 ,06 1 ,86 

9. 0,02 1 ,07 0,45 1'25 1 ,oo 0,54 1,08 0,80 

10. 0,60 0,57 1 ,03 0,49 0,80 

11 • o, 17 0,79 -0,44 0,09 

12. -1,41 -1 ,51 -1,22 -0,90 -O ,91 -0,93 -0,68 -0,77 

13. 0,38 -0,06 -0,44 

14. 0,84 0,89 0,76 1 ,03 0,79 1 ,03 1 ,49 o' 1 o 

15. -0,04 o, 14 -0,19 0,09 -0,07 

1 6. -1 ,30 

17. -0,47 -0,91 -1'17 -1 ,47 -1 ,65 

18. 0,84 1,07 1 ,52 

19. -1 ,33 -1,55 -1 ,91 -1 ,47 -0,94 

20. -0,59 -0,82 -O, 15 -0,25 0,79 0,78 0,09 -0,07 

21. -0,80 -0,48 -O ,91 

22. 1'66 1 , 24 1 ,22 1 ,89 0,57 2,01 1 ,47 1 '15 

23. -1'17 -1 ,37 -0,68 -O ,91 0,04 -0,09 -0,07 

24. -0,47 -0,49 0,04 -0,88 -0,94 

25. -0,39 -0,48 · -0,30 

26. -0,90 -1, 98 -0, 68 -1 ,47 -1 '12 

27. -1 ,21 -0,65 -O ,91 
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PRUEBA 4. CARRERA DE OBSTACULOS. 

1 • o -1 '12 -1,38 

2. -0,20 0,90 -0,08 

3. o 

4. -0,80 -0,48 

5. 

6. 

7. 0,20 0,78 

8. 0,88 1 ,48 

9. 0,60 1 ,30 1'70 

10. -0,80 1 ,08 o ,62 

11 • -0, 60 -O, 18 

12. 0,40 0,78 0,06 

13. -1'60 

14. 1,40 -0,66 0,84 

15. 0,20 0,38 o 

1 6. -1'16 

17. 1'20 0,80 0,04 

18. 

19. - 2 ,20 -3,00 -1 ,26 

20. 0,40 -0,48 -0,82 

21 • 

22. 0,80 0,56 0,82 

23. 1'60 0,88 0,98 

24. 0,80 -0,04 -0,28 

25. 

26 . -2, 20 -1,76 -2,06 

27. 
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PRUEEA 5. 25 METROS LISOS. 

1 • 0,70 1 ,04 -0,83 -1'18 -0,47 -1 ,oo -1 ,73 -1 ,95 

2. -0,82 -0,41 -0,83 o, 63 0,47 0,38 1 ,52 1'20 

3. -0,82 -1'16 -0,83 o 1 '26 0,94 

4. 1 , 26 1 ,30 

5. -0,82 -O, 12 1 ,33 

6. -0,29 1 ,04 0,58 

7. 0,42 0,25 

8. -1 ,21 0,70 

9. 0,23 o,66 2,25 -0,04 0,08 0,38 1 '36 1 '1 o 

10. 0,40 -0,26 0,94 o, 68 0,85 

11 • 0,90 1,43 0,33 0,47 

1 2. -1 ,35 -2,25 -0,83 -1'18 -2 '17 -1,76 -1 ,21 -1 ,40 

13. 0,40 -0,65 -0,50 

14. 0,94 0,45 1 '33 0,31 -0,65 1 '27 -1'15 -0,55 

15. o' 18 0,47 -O, 77 0,05 -0,30 

16. -0,40 

17. o ,81 0,08 o' 11 -0,89 o 

18. 0,70 -0,79 -O, 16 

1 9. -3,00 -1 ,78 -2,66 -1 , 1 o -2,00 

20. -1 ,82 1,04 -0,83 0,40 1 ,43 0,94 0,42 0,35 

21. 0,88 -1 ,54 0,58 

22. 2,00 1 ,20 -O, 16 1 '27 -0,26 o,66 1'63 1'60 

23. 0,08 0,41 0,40 0,47 o' 11 -0,36 -0,55 

24. 0,59 0,86 o,66 -0,42 o 

25. -0,29 0,29 -1 ,58 

26. -1 ,40 -1 ,84 -0,50 -0,57 -0,80 

27. 0,23 0,20 -0,83 
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PRUEBA 6. TRIPLE SALTO PIERNA DERECHA. 

1. 0,09 o' 13 -0,22 

2. 0,25 0,26 o , 60 

3. -0,88 

4. -0,36 -0,22 

5. 

6. 

7. 

8. 1 ' 11 1 ,43 

9. 1 '86 0,90 1 '25 

10 . 0,81 1 '15 1 ,86 

11 • -0,34 -0,01 

12. -0,53 -0,53 -0,25 

13. o, 95 

14. 0,34 o' 11 0,43 

15 . 0,90 0,94 

1 6. -1 ,47 

17. - 1,58 -1 ,69 -1 ,06 

18. 

19. -2,41 -2,80 -1'68 

20. 0,30 0,25 o' 18 

21. 

22. 0,41 0,42 0 ,56 

23. 0,55 -1' 65 0,35 

24 . 0,09 1 ,07 -0,43 

25. 

26 . -1,83 -0,26 -1 ,27 

27. 
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PRUEBA 7. TRIPLE SALTO PIERNA IZQUIERDA. 

1 • 0,52 0,39 0,28 

2. 0,45 -O, 13 0,48 

3. -0,65 

4. 1 ,35 0,69 

5. 

6. 

7. 0,09 o' 61 

8. 1 '71 1 '71 

9. 0,49 o, 69 0,79 

10 . o , 60 0,58 0,89 

11 • 0,54 1 ,07 

12 . 1 ,87 -0,48 1 ,06 

13. -0,41 

14. -0,09 -O ,67 -0,61 

15. 1 ' 21 0,88 0,48 

1 6. -0,73 

17. 0,09 o -0,93 

18. 

19. -2,16 -2,50 -1 ,75 

20. -O, 18 -0,16 -0,53 

21 • 

22. 0,34 0,43 0,36 

23. o,63 -0,75 0,65 

24 . -1, 36 -0,62 -1'14 

25. 

26. -1,78 -1 ,37 -2 '1 6 

27 . 
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PRUEBA 8. LANZAMIENTOS DE BALON MEDICINAL. 

1 • 1, 78 o, 61 1 ,04 

2. 0,83 0,83 0,69 

3. 0,32 

4. -2, 77 -2 ,56 

5. 

6. 

7. -O, 18 0,23 

8. 1 , 01 1 , 31 

9. 1, 65 o , 20 o ,59 

10 . - 0 , 21 1,09 1 , 73 

11 • -1, 12 - 1 , 34 

12 . 0 ,40 o -0,04 

13. -1,72 

14 . -0,89 -0,87 -0,79 

15. 1,89 1 , 37 1 ,04 

16. 0,34 

17. -1 ,01 - 0 ,74 -0,62 

18. 

19. - 0 ,72 0 ,06 -1 , 31 

20 . -0, 63 -0,16 -0,48 

21 . 

22 . - 0 , 60 -0,44 -0 ,56 

23. 1 , 1 6 0,06 0,72 

24 . 0,38 1 , 32 -0,06 

25. 

26. - 0 ,40 o, 13 -0,43 

27 . 
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PRUEBA 9. ABDOMINALES. 

1 • -0,55 -0,36 -0,08 -0,46 o ,31 -O, 10 -1 ,76 -1 ,47 

2. 1 '23 1 '53 0,32 o, 67 1 ,01 1'77 1,44 1 '25 

3. -0,37 o' 15 0,72 0,79 0,66 0,52 

4. -1'1 6 1 ,25 

5. -2,87 -2,94 -0,88 

6. 0,51 -0,01 1 '12 

7. 0,24 0,89 

s. -0,56 o' 16 

9. 1 ,41 0,84 1 '12 0,67 1 ,01 1 '14 1,04 1 ,07 

10. 0,54 o ,31 0,52 1 ,04 -0,56 

11 • 0,29 1 ,36 0,93 0,64 

1 2. 0,33 0,50 0,32 0,03 -0,38 -0,93 -0,16 -0,92 

13. -1 ,22 -0,91 -0,52 

14. o,69 1 '01 1 '92 0,92 0,84 0,93 o' 64 0,70 

15. -0,59 -0,38 -0,93 0,04 -0,92 

1 6. 1 ,07 

17. -1 ,86 -1,26 -0,72 -1'16 -0,56 

18. -0,37 0,32 -0,08 

19. -0,72 o' 14 -1'14 0,24 -0,56 

20. -O, 19 -0,36 0,32 0,03 o' 14 o' 10 -0,76 -0,56 

21 • 0,69 o, 67 0,32 

22. 0,51 0,32 -0,48 -0,46 -2,66 -1 ,35 0,44 -0,38 

23. -0,87 -2,08 1 ,05 1 '01 1'77 2,04 1 ,so 

24. -0,46 -0,21 -0,31 -0,76 . -0,74 

25. -0,55 -0,53 -1'68 

26. -1,60 -0,91 -1 ,35 -1 ,36 -1,47 

27. -0,37 -O, 18 -0,48 
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PRUEBA 10. EXTENSION DE BRAZOS. 

1 • -0,31 -0,52 -0,51 -0,53 -0,67 -1 ,06 -0,36 -0,33 

2. . 2 ,26 2,34 2,79 2,87 2,44 2,44 3 '18 2,77 

3. -1,36 -0,70 -0,83 -1 , 28 -0,03 -0,24 

4. -1'1 o -0,83 

5. -1 ,01 -1,69 -1 ,46 

6. -O, 15 -0,42 -0,39 

7. o' 1 o 0,24 

8. -0,83 -O, 71 

9. -0,52 -1 ,05 -0,72 -0,67 -0,80 1 '32 1 ' 67 1 '91 

10. 0,99 -0,37 0,32 -O ,01 0,03 

11 • -0,83 -0,88 -O, 61 -0,04 

1 2. 0,71 0,93 0,57 o' 11 0,07 0,39 0.,41 0,57 

13. -0,84 -1 ,44 -0,78 

14. o, 71 0,48 0,09 0,35 0,84 -O, 17 -0,09 o' 17 

1 5. -0,96 -0,91 -1,27 -0,50 -0,32 

1 6. -0,92 

17. -0,09 -0,02 -0,40 -1'12 -0,66 

18. 

1 9. -0,92 -0,79 -1 ,47 -0 ,71 -1,70 

20. 0,24 -0,34 0,40 1 ,07 1 ,81 1 ,01 -O, 18 -0,44 

21. 0,43 -0,17 0,08 

22. 0,71 0,48 -O, 19 0,08 0,25 -0,38 -0 , 69 -0 ,48 

23. 1 ' 35 1 ,04 0,23 0,37 0,55 0,42 o ,65 

24. 0,82 0,88 0,98 0,20 -0, 20 

25. -1 ,68 -o·,34 -0,87 

26. -0, 35 -0,79 -0,06 -0, 29 o , 18 

27. -0,02 -0,33 0,01 
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PRUEBA 11 . FLEXION DE BRAZOS. 

1 • -0,52 -1,26 -0,32 o' 65 0,79 0,68 -0,08 -0,84 

2. 0,97 0,47 0,96 1 ,46 0,95 0,73 1 ,03 1 ,50 

3. 0,08 0,53 0,49 -0,01 0,49 0,59 

4 . -0,42 -0,59 

5. -1'61 -1'18 -1 ,33 

6. 1 ,55 -0,05 -O, 17 

1. 1 '53 1 ,55 

8. 0,42 0,55 

9. -0,96 -0,87 -O, 91 0,43 0 , 92 1 ,53 1 ,36 1 '81 

10. -0,88 -0,76 -0,30 -0,78 o' 16 

11 • 1 '78 1 '25 1 ,35 1 ,42 

12 . -0,48 o' 68 0,30 -0,89 -0,78 -0,31 -0,80 -0,86 

13. -0,92 0,45 -0,36 

14. -0,22 o ,21 0,51 0,62 0,09 0,35 0,35 0,42 

15 . -1 ,03 -1 ,07 -1 ,51 -1,22 -1 ,67 

1 6. -0,90 

17. -0,55 -0,60 -1 ,46 -1 '1 6 -0,89 

18. 

19. -1 ,14 -1,37 -1 , 21 -0,98 -1 ,23 

20. 1 '11 2,53 2' 61 2,02 2,32 1 ,88 1'67 1 '70 

21. 0 ,71 o,68 o' 12 

22 . -1,76 -0,97 -0,48 -0,21 -0,83 -0,48 -0,55 -O , 51 

23. -1'12 -1 ,47 -0,31 -0,35 0 ,01 -0,85 -O, 11 

24. o' 15 -O, 17 -0,46 o, 17 -O, 11 

25 . 0,62 Or,08 -O , 61 

26. -1'13 -1 ,31 -1 ,03 -1 ,09 -0,94 

27 . 0,51 0 , 28 0,57 
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PRUEBA 12. TEST DE COOPER. 

1 • 0,52 1 ,07 1 , 27 

2. 0,25 0,52 0,36 

3. 1 ,09 

4. 0,26 -0,29 

5. 

6. 

7. 1, 76 1 ,34 

8. 0 ,06 o ,36 

9. 1 , 67 1 ,46 1 ,34 

10. - 0 ,80 -0,56 - 0,48 

11 • 0 ,86 1 ,46 

12. o , 15 - 0 , 63 0 ,05 

13 . -1 ,01 

14. 0,27 0 ,54 1 , 13 

15. o , 64 ·-1 ,04 o ,32 . 

1 6. - O, 71 

17 . -0,93 -1 , 19 - 1, 24 

18 . 

19 . -1 ,07 -1 ,41 -1, 24 

20 . 0,78 0 , 28 0 ,03 

21 • 

22 . - 1 , 31 -0,96 -1,70 

23 . 1 ,41 0 ,49 1 ,49 

24 . -0, 93 -1'19 -0,88 

' r 25 . 

26. -1,56 -0,93 -1 ' 11 

27. 
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PRUEBA 13. TEST DE FUFFIER DICKSON. 

1 • 0,58 0,86 0,86 1 ,38 1 ,50 1 ,45 1'95 1,07 

2. 0,75 0,72 0,90 0,71 1,04 0,36 1 ,05 1 ,57 

3. 0,04 -O, 18 -0,54 o' 14 0,04 -O, 18 

4. -0,65 -1 ,50 

5. 0,54 0,36 0,54 

6. 0,87 1 '18 1 '13 

7. 1 ,05 1 ,07 

8. -O, 15 -0,73 

9. 0,58 o, 77 o ,68 0,71 0,27 0,36 0,55 o' 61 

10. -O, 61 -1 '13 -1 ,27 -0,35 -0,42 

11 • 0,90 o, 77 1 ,04 1 ,oo 

12. -1 ,91 -2,09 -2' 18 -1,95 -2,00 -2,09 -1'10 -0,76 

13. -1 ,oo -0,63 -0,72 

14. o,66 o, 63 0,54 1 ,09 0,81 0,90 1 '15 0,84 

15. 0,57 0,36 0,36 -1,00 -0,07 

1 6. -0,73 

17. 0,47 0,50 0,54 -0,83 -0,42 

18. -1'12 -1,04 -0,90 

19. -1,95 -1 ,81 -1,40 -1'65 -1 ,30 

20. 0,75 0,86 0,95 0,92 1 ,50 1'68 1 ,85 1 ,42 

21 • 1 '25 1'22 1 '13 

22. -1,54 -1,50 -1 ,68 -1'14 -1,27 -1 ,04 -1 ,20 -1,03 

23. -0,27 -0,22 -O, 14 -0,09 -0,72 0,87 o, 69 

24. o 0,40 o ,36 -0,25 0,80 

25. -1 ,20 -0,95 -0,95 

26. -0,85 -0,63 -O, 18 -1 ,35 -1 ,50 

27. -0,66 -0,86 -0,63 
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5.4. El coeficiente de variación de Pearson. 

Se define como el cociente entre la desviación típica= 

y la media aritmética, exp:resado en porcentaje, es decir.: 

V= ---100 
X 

De ventajas parecidas a las puntuaciones z; pennite 

la comparación directa de las desviaciones (distribuciones a fin 

de cuentas) independientemente de los valores absolutos que las 

pruebas en cuestión manejen. 

También aquí presentamos la elaboración correspondien-

te con los cuad~os de coeficientes de cada prueba y toma. 

5 .5. "El perfil" como elemento de seguimiento del jugador. 

Como una ilustración de lo que puede obtenerse con to-

da esta información, presentamos unas gráficas con los perfiles de 

rendimiento de varios jugadores. 

Hemos utilizado solamente la información correspondie~ 

te a los jugadores que han permanecido en plantilla durante las 

ocho tomas, por consid~rar que supondría la información más elo 

cuente. De la misma manera, los perfiles vienen dados en puntua 

ciones z, para pennitir comparar distintos jugadores y distintas -. 
' pruebas de forma inmediata. 
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COEFICIENTES DE CORRELACION DE PEARSON. 

PRUEBA 1. 55,55 50,00 51 ,07 

PRUEBA 2. 61,22 61'76 73,43 90,74 77,04 73,75 80,28 88,00 

PRUEBA 3. 9,03 10,56 11 '69 9,06 9,30 7,70 9,88 10,45 

PRUEBA 4. 4,62 4,69 4,88 

PRUEBA 5. 6,26 3 '13 5 '71 5,94 4,81 5,24 5 '64 4,28 

PRUEBA 6. 6,33 7,63 7,04 

PRUEBA 7. 7,93 7,75 7,04 

PRUEBA 8. 7' 1 o 1o'31 9,05 

PRUEBA 9. 14,69 14 '11 5 '65 22,76 16,19 12 ,46 14,36 14,82 

PRUEBA 10. 37 ,06 30 '71 28,90 40,00 38,82 31,08 32,51 33,04 

PRUEBA 11. 26,44 35,73 25 ,46 41 ,74 39,69 42 '19 43,84 39,03 

PRUEBA 12. 11 ,06 1 o ,23 10,96 

PRUEBA 13. 46,66 48,88 47,82 34,42 40,74 36,66 30,76 44,06 



Gráfica 27 
T 1: Cintura escapular 
Puntuaciones z 
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Gr~fica 28 
T 2 : Test de We lls 
Puntuaciones z 
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Gráfica 29 
T 3: Salto v ertical 
Puntuaciones z 
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Gráfica 30 
T 4 : Agilidad 
Puntuaciones z 
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Gráfica 31 
T 5: Velocidad 
Puntuaciones. z 
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Gráfica 32 
T 6: Triple salto dcha. 
Puntuaciones z 
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Gráfica 33 
T 7: Triple salto izda. 
Puntuaciones z 
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Gráfica 34 
T B: Eal6n medicinal 
Puntuaciones z 
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o .. .. 
N. 302 BXAKTOR MARCA. JICQl:STA40A 



Gráfica 35 
T 9: Abdominales 
Punt:_:iaciones z 
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S ráfica 36 
T 10: ~xtensión brazos 
Puntuaciones z 
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N.o 302 "EXAKTOR " Ml\AC4 A•QtSTA.,C.., 
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Gráf -:. ca 37 
T 11: Flexión brazos 



Sráfica 3 :3 
~ 12: Test de Cooper 
Puntuaciones z 
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Gráfica 39 
T 13: Ruffi e r-Dic kson 
Puntuaciones z 
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6. CONCLUSION. 

De todo lo expuesto se puede deducir la imposibilidad= 

de prescindir de las tomas de datos objetivas con la suficiente p~ 

riodicidad . 

La elaboraci6n estad.Ística se puede complicar tanto 

como se quiera, pero parece claro que elaboraciones bastante ele 

mentales .como la que aquí se propone , pueden ofrecer una infonna -

ci6n copiosa, exacta y suficientemente elocuente. 

Pero no se crea que con los tests está solucionando 

todo el problema de seguimiento de la condici6n física del juga 

dar . El gran problema que presentan este tipo de pruebas es ~ue a= 

penas tienen que ver con la realidad para la que el jugador se p~ 

para y que no es otra que los partidos de competición. Será pues -

interesante elaborar de fonna paralela un sistema, que six'lra para= 

obtener información fidedigna a partir de lo que el jugador reali

za en el terreno de juego en cada partido. 



CAPITULO IV. LA OBSERVACION EN COMPETICION COMO ELEMENTO DE APO-

YO. EXPERIENCIA EN TRES COMPETICIONES. 

1. INTRODUCCION. 

Como ya hemos indicado anteriormente, una justifica 

ción importante del trabajo de entrenamientos y todo su entorno, -

puede ser y de hecho lo es en los casos que nosotros venimos tra ~ 

tanda, la competición, o por concretar más todavía, el lograr la -

fonna óptima de competición. Tratándose en conjunto en este traba-

jo, de valorar la capacidad. física del jugador, parece bastante 

aconsejable, hacer esa valoración allí donde se supone que se va -

evidenciar de manera más evidente, esta es evaluarla en la campe -

tición. 

Ya en el capítulo anterior hablábamos de que una de 

las desventajas de evaluar la condición física del jugador a tra -

vés de los medios objetivos que suponen los tests era la de no 

ofrecer con exactitud una medida de la realidad de las posibilida-

des del jugador, al realizarse las tomas en condiciones "tipo la -

boratorio", condiciones por otra parte indiscutiblemente impres 

cindibles si se pretende que la valoración sea válida, ya que es -

tas condiciones no son las que se dan cuando al jugador se le v a -

a exigir que muestre su potencial; en resumen .se trata de que las= 

condiciones de ese tipo de valoración difieren de f onna palpable -

' de las de la iealidad de la competición, que es para lo que el ju-

gador se prepara. 
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De este modo utilizar la observación en la competición 

resulta más que aconsejable casi imprescindible pues definitivame~ 

te vamos a poder valorar el rendimiento del jugador allí donde se= 

le va a exigir toda su valía. Inmediatamepte se dirá que la valora 

' ción en la competición puede resultar muy equívoca al depender el= 

rendimiento del jugador de numerosas circunstancias algunas de las 

cuales ni siquiera son variables dependientes de su actitud o de -

su capacidad, sino extrañas a su realidad íntima y personal, como= 

pueden ser la calidad de su oponente, tanto equipo adversario como 

jugador par, el ritmo impuesto en la competición, las diferentes -

estrategias tácticas propuestas desde el banquillo, la tensión del 

medio, incluso en ocasiones la propia fortuna. Aceptable en toda -

su extensión esta consideración, pero ello no es óbice para prose-

guir en la línea propuesta ya que esa serie de cirbunstancias ex -

trañas al jugador serán compensadas, al menos en gran medida, si -

las observaciones no se realizan de fonna aislada, sino por el co~ 

trario obedecen a un sistemático planteamiento de seguimiento del= 

jugador. Esto quiere decir que, como ocurre en tantas ocasiones, -

una observación aislada puede resultar infructuosa y diríamos que= 

hasta perfectamente inú.mtil si no se compara con otras referidas -

al mismo jugador en anteriores o posteriores ocasiones, e incluso= 

si es posible a las realizadas a jugadores que presumiblemente de-

ben presentar características similares al observado. La solución= 

no será más ni menos que la continuidad en el trabajo. 

Por otra parte existe todo el problema de la compleji-

dad de la comp~tición en balonmano. A diferencia de otros deportes 
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principalmente individuales del tipo del atletismo o la natación,

la competición en balonmano no es "exacta" ni mucho menos predeci

ble. En cada momento pueden surgir situaciones diferentes, inespe

radas, que dificultan en gran manera el trabajo del observador. E~ 

ta importantísima traba, puede de alguna fo:r:ma ser resuelta a tra

vés de lo que podemos denominar "standarización" de los esfuerzos. 

Resulta bastante claro que dentro de la diversidad de acciones que 

puedan darse a lo largo de un partido de Balonmano, los esfuerzos= 

pueden clasificarse dentro de un número relativamente corto de ele 

mentas diferentes. Esto ni más ni menos es lo que nosotros hemos -

tratado de hacer. Recurriendo a la sistematización tal vez· más clá 

sica en el deporte, hemos agrupado las acciones de Balonmano en ca 

rreras, tal vez aquí fuera más propio hablar de desplazamientos, -

saltos y lanzamientos. Bajo el esquema general de ·estos tres grt.1t -

pos de esfuerzos, hemos ido incluyendo l o que a lo largo del par -

tido el jugador iba realizando. 

Somos conscientes de que a pesar de esta sistematiza -

ción de acciones pueden darse errores de base al no poderse medir= 

de fo:r:ma objetiva qué es lo que está pasando en el terreno de jue- · 

go y que en un ideal habría de resumirse a lo que la cinta métrica 

el cronómetro o el número de repeticiones dijeran, pero insistimos 

en que la suficiente ordenación de datos y el talante consciente -

mente objetivo del observador, pueden hacer avanzar bastante en es 

ta tarea. Hemos de aclarar en este momento, que las observaciones= 

que aquí se presentan han sido realizadas con medios tal vez exce

sivamente rudfmentarios, que la actual tecnología, filmación, vi -
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deo, telemetría, etc., superaría con creces, acotando infinitamen-

te mejor lo realizado por el jugador. Por otro lado, y en lo refe-

rente al talante del observador y pretendiendo ser lo más exactos= 

posibles, siempre con la anunciada limitación de medios, aclarare-

mas que todas las observaciones presentadas han sido realizadas 

por el autor de este trabajo con el fin de evitar posibles desvia-

ciones propias de la subjetividad humana. 

No queremos finalizar esta introducción sin hacer alu-

sión a acciones propias del juego de balonmano, que existiendo en= 

ia competición han sido ignoradas, eso sí voluntariamente, en este 

trabajo. Nos referimos principalmente a los contactos entre los 

jugadores, bien sean compañeros, tales como apoyos, ayudas, etc ••• 

o entre adversarios, choques, resistencias, etc ••• ·, y a las caídas 

precedidas o no de saltos, de gran importancia técnica y táctica -

en el juego, pero a nuestro entender de muy difícil valoración de~ 

de el punto de vista del esfuerzo físico que suponen y que es lo -

que nosotros queremos medir. Quede claro pues, que el conjunto de= 

la valoración que se realiza es solamente parcial pues elementos -

simportantes del juego, van a quedar fuera de ella. 

' r 



2. DATOS A TOMAR Y FORMA DE ORDENARLOS. 

Recoger los datos y ordenarlos bajo criterios esta 

bles han sido objetivos pennanentes en este trabajo. Entendemos 

que en todo caso los datos :recogidos a través de las observaciones 

en partidos e incluso en competiciones diferentes, ·solo serían co~ 

parables si los criterios de observación y ordenación penn.anecían= 

inalterados en todo momento. Esto hace preciso de entrada la ela -

boración y el establecimiento de estos criterios que rijan en todo 

momento la fonna de realizar las observaciones en los partidos. 

Como ya hemos adelantado en la introducción de este 

capítulo hemos elegido la grupación más clásica en· el deporte, es

tableciendo tres bloques diferentes, a saber el de carreras, el de 

saltos y el de lanzamientos. En una planilla elaborada al efecto,

el observador se limita a ir anotando el número de acciones de es

te tipo que el jugador observado va :realizando a lo largo del par

tido. Pero evidentemente el :realizar esa sola observación daría co 

mo resultado el conjunto de lo efectuado en el partido con los PJ'.1'2. 

blemas de excesiva globalidad y escasa concreción consiguientes. -

Así las cosas parecía evidente tener quB describir con más detalle 

la infonnación que al observador le iba llegando con el fin de po

der posterionnente anali zar lo :registrado y poder evaluar con su -

ficiente diferenciació~. 

Enr cada uno de los tres apartados referidos se hicie -
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ron las subdivisiones que se consideraron por un lado oportunas Y= 

por otro lado viables de observar con la necesaria nitidez como 

para mantener esos criterios fijos de los que hemos hablado más 

arriba. 

2.1. Desplazamientos. 

En este caso concreto somos partidarios de hablar de 

desplazamientos dentro del terreno de juego, en lugar de hablar 

de carreras, ya que en balonmano son relativamente frecuentes, de~ 

plazamientos que no se realizan precisamente en fo:rma de carrera -

sino que en ocasiones el jugador camina, se desliza, etc ••• por lo 

que el té:rmino desplazamiento, aunque más general, en esta ocasi6n 

nos parece más apropiado. 

En este apartado lo que se trata de ver es la cantidad 

y la calidad de los desplazamientos que el jugador realiza. Así co 

mo el primero de los dos aspectos es relativamente fácil de obser

var, bastará con contar el número de desplazamientos que realiza,

el segundo, el de la calidad, no lo es tanto, por lo que se hacía= 

precisa una nueva divisi6n de desplazamientos-tipo más o menos 

adaptada a la exigencia técnica del juego. 

En principio se separan los desplazamientos en dos 

grupos fácilmente diferenciables y que nosotros hemos dado en lla

mar "largos recorridos" al primero de ellos y "recorridos en el 

puesto específl.co" al segundo, denominaci6n esta última no del to

do exacta, puesto que, como veremos más adelante, en ocasiones el= 

· 1 
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jugador por una u otra circunstancia abandona el puesto específi -

co, mientras que nosotros seguimos manteniendo ese tipo de despla

zamiento dentro del segundo grupo, esto es, recorridos en el pues

to específico, pero como quiera que nonnalmente se trata de accio

nes bastante similares, desde el punto de vista esfuerzo físico, -

que no técnico ni táctico, a las realizadas sin abandono del p~~~~ 

to específico, es por lo que los mantenemos dentro de este aparta

do si bien suficientemente diferenciadas. 

2.1.1. Largos recorridos. 

En este apartado incluímos los recorridos parciales 

que el jilgador realiza para pasar de situación defensiva a ofensi

va o en dirección contraria de situación ofensiva a defensiva. En= 

el primer caso, paso de la defensa al ataque hablamos de largos ~ 

corridos de ataque, mientras que en el segundo, paso de ataque a -

defensa hablamos de largos recorridos de defensa. 

De alguna fonna hemos avanzado en la diferenciación 

cualitativa de los recorridos, ya que en cuanto a la valoración 

cuantitativa en este apartado ya no ofrece ninguna dificultad, pe

ro aún hemos intentado profundizar un poco más y hemos distinguido 

hasta cuatro ritmos diferentes en cuanto a la ejecución de estos -

recorridos. Esta diferenciación de ritmos viene dada en orden cre

ciente por los de marcha, lento, rápido y "sprint" igualmente vá -

lidos tanto para los recorridos de ataque como para los de defensa 

La valoración'r de si el recorrido realizado por el jugador pertene-
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ce a un ritmo u otro se realiza de fonna subjetiva, y aquí de nue

vo hacemos una llamada al talante objetivo del observador, aunque= 

estableciendo unos criterios ciertamente ambiguos, aunque no por -

ello menos útiles,de 

marcha: recorrido realizado andando. 

lento: recorrido realizado en carrera a bajo ritmo de ejecución, -

lo que comúnmente se puede denominar "trote". 

r ápido: recorrido en carrera con alto ritmo de ejecución sin lle -

gar al máximo. 

"sprint": recorrido a la máxima velocidad de ejecución, reservado= 

casi exclusivamente a contraataques y su balance defen -

sivo par. 

Se puede dar la circunstancia de que un mismo recorri

do se realice a dos ritmos diferentes, por ejemplo la primera par

te en marcha y el resto lento; en estas ocasiones se ha seguido el 

criterio de anotar ese recorrido en el lugar correspondiente al 

ritmo afectado en la mayor parte del recorrido. 

En cuanto al número de metros recorridos en cada des -

plazamiento se ha seguido el criterio que Domingo Barcenas descri

be en su libro "Balonmano": 

"Conocimiento de las distancias parciales= 

a recorrer: a efectos de considerar los desplazamien -

tosl parciales de un jugador, partimos de unas fom.acio 

nes ofensivas y defensivas en 3:3 y 6:0, respectivame~ 

te, pues adoptando otros sistemas, los recorridos no -

difieren sustancialmente: 



2.1.2. 

Estimaciones para concretar los recorridos parciales: 

Ataque: Pasar de la defensa al ataque: 28 metros. 

Defensa: Pasar del ataque a la defensa: 

Primera línea: 21 metros. 

Segunda línea: 28 metros." 

Recorridos en puesto específico. 

La diversidad de posibles recorridos a realizar en el= 

puesto específico, nos ha inclinado a efectuar aquí también, las -

consiguientes subdivisiones. 

En primer lugar hemos hecho dos grupos según se trate= 

de recorridos efectuados en el puesto especií'ico ele defensa o en -

el de ataque., En el caso de los recorridos efectuados en el puesto 

específico de defensa, hemos distinguido entre recorridos latera 

les y recorridos frontales. No hemos hecho rei·erencia a los reco 

rridos diagonales, por entender, que en esencia y siempre desde el 

punto de vista del esfuerzo físico, son muy similares a los reco -

rridos frontales, con los que en definitiva los hemos incluido. 

En cuanto a la intensidad en los desplazamientos he 

mas considerado los _desplazamientos frontales en su parte más ac -

tiva, esto es, cuando son frontales hacia adelante, como recorrí 

dos explosivos o semiexplosivos por entender que en la mayor par -

te de las ocasiones son utilizados para intervenciones inmediatas= 

ante ofensor éon balón o con muy próxima posibilidad de obtenerlo= 



(inte:rvenci6n decisiva) mientras que los recorridos ~laterales y 

' 
los frontales hacia atrás (regreso tras el frontal hacia adelante) 

los hemos considerado como de tensi6n regulada y/o media intensi -

dad. Somos conscientes de que en ocasiones, se realizan recorridos 

puramente laterales en régimen de alta intensidad, cubrir espacios 

libres en última instancia, pero en el c6mputo cuantitativo total, 

estos desplazamientos resultan escasamente significativos en el 

Balonmano moderno. 

Respecto de los recorridos efectuados en el puesto es-

pecífico de ataque también hemos distinguido tres tipos de despla-

zamiento: progresiones o penetraciones, invasiones u ocupaciones -

y fintas. En ténninos generales para la distinci6n de uno u otro 

tipo de recorrido se ha realizado· la siguiente diferenciaci6n: 

Progresiones o penetraciones: rec0rridos rectilíneos o cu:rvilí 

neos hacia adelante, y en todo caso= 

directos y sin abandono del puesto -

específico inicial. 

Invasiones u ocupaciones: recorridos con abandono del puesto espe-

cífico inicial a través de trayectorias= 

más o menos directas, tanto promovidos -

por iniciativa del ejecutante como real~ 

zados como respuesta a acciones anterio-

res. En el caso de que un recorrido de -

este grupo supusiera alcanzar no el pun-

to específico inmediato ' sino un tercer,-

cuarto o quinto puesto sucesivo, el re -
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corrido total se contabiliza como dos, -

t res o cuatro recorridos sucesi vos rea -

lizados en una única acción. 

Fintas: recorridos dentro del puesto específico que impliquen cam

bios de dirección con variación de trayectoria de salida -

respecto de la de entrada. Tal vez sea necesario advertir= 

en este momento que al efecto sólo se han contabilizado 

las fintas de trayectoria, ignorando las de otro tipo ta -

les como las de pase o l anzamiento, si éstas eran e jecuta

das de fo:rma exclusiva y sin acompañamiento de variación -

de trayectorias. 

Del mismo modo de como se ha procedido en los recorri

dos de defensa respecto del ritmo de ejecución, en los recorridos= 

de ataque también se ha distinguido ritmos diferentes. Así se han= 

considerado como recorridos explosivos o semiexplosivos todos aqu~ 

llos cuya trayectoria era dirigida directa o indirectamente hacia=. 

la portería adversaria, o por decirlo de otra fo:rma, la parte "ac

tiva" de los recorridos, mientras que se consideran de tensión re

gulada y/o media intensidad, los recorridos cuya trayectoria era -

dirigida más o menos hacia la recuperación de la posición inicial, 

esto es, los recorridos de retorno al puesto específico que sirvió 

de base y que en su mayor parte se realizan mediante trayectorias= 

frontales o diagonales hacia atrás. 

Realizar estas distinciones de ritmo tanto en defensa= 

como en ataque obedece a que, en el estracto de la observación rea 
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lizada en un partido, se consideran dentro del apartado de recorrí 

dos en el puesto específico, precisamente esas dos categorías de -

ejecución, puesto que desde el punto de vista de esfuerzo físico 

no es lo mismo la realización de un recorrido de fo:rma explosiva o 

en máxima intensidad que realizarlo en intensidad inferior, y aun-

que unitariamente se trate de recorridos más bien cortos, como ve-

remos más adelante, el hecho de que se repitan en numerosas ocasio 

nes a lo largo del partido hace que se acumulen distancias realmen 

te importantes, que, en definitiva, aconsejen esa distinción. 

Para el cálculo de distancias recorridas por el juga -

dor en cada caso y en el cómputo total, también hemos tomado como= 

pauta el criterio establecido por Domingo Barcenas en la obra ante 

rio:rmente citada, aunque en esta ocasión hemos necesitado comple 

tar la información añadiendo un criterio propio para el recuento 

de los recorridos en finta. En definitiva las distancias establecí 

das-para cada recorrido han sido las siguientes: 

Trayectorias de penetración o de progresión: 

Primera línea: 5 metros. 

Extremos: 3 metros. 

Pivotes: 5 metros. 

Trayectorias de invasión o de ocupación: 

Primera línea: 8 metros. 

Segunda línea: 10 metros. 

' r 

En ambos casos se consideran idénticas las distancias= 

tanto cuando son hacia la portería adversaria como cuando son de -



recuperación de la situación inicial. 

Trayectorias de finta: 

Parte "activa": 7 metros. 

Regreso: Primera línea: 5 metros. 

Segunda línea: 4 metros. 

Nota: La distinción en la trayectoria de regreso entre 

primera y segunda línea la establecemos por entender que las fin 

tas realizadas desde la segunda línea de ataque son más "anchas" 

mientras que las realizadas desde la primera línea son más "pro 

fundas" por lo que el regreso a la situación inicial en éstas últi 

mas será algo más largo. 

Como se puede apreciar, todas las observaci·ones reali-

zadas respecto a los desplazamientos, se refieren de fo:rma exclusi 

va a las trayectorias en sí, concretando únicamente su intensidad= 

y su distancia, pero sin hacer en ningún momento referencia a su 

oportunidad, calidad técnica, efectividad, etc ••• , aspectos real 

-
mente importantes desde el punto de vista técnico y táctico, pero= 

no menos accesorios, cuando. el análisis lo único que pretende es -

la valoración del esfuerzo desde el punto de vista exclusivamente= 

físico. 

Puede resultar interesante resumir en un cuadro sin6p-

tico todo lo referente a la observación de las trayectorias reali-

zadas por el Jugador en un partido: 
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Desplazamientos: 

- Largos recorridos: 

Defensa 

- Ataque 

Intensidad: Marcha 

Lento 

Rápido 

"Sprint" 

- Recorridos en el puesto específico: 

- Defensa: taterales 

Frontales 

- Ataque: Progresiones o penetraciones 

Invasiones u ocupaciones 

Fintas 

Intensidad: Explosivos o semiexplosivos 

De tensión regulada y/o media intensidad 

2.2. Saltos. 

Se contabilizan en este apartado todos los saltos que= 

el jugador realiza a lo largo del partido. La única distinción que 

se hace al anotarla~ es la de colocar en grupos diferentes los sal 

tos que se realizan en acciones ofensivas de -los que se realizan -

en acciones defensivas. 

' r 



Desde el punto de vista de valoración del esfuerzo fí

sico, esta división de acciones parece oportuna teniendo en cuenta 

que como norma general la técnica aconseja que la batida en los 

saltos en juego ofensivo se realiza con una sola pierna, mientras= 

que en los saltos en juego defensivo se realiza con ambas piernas, 

y esto supone una diferenciación en los esfuerzos suficientemente= 

importante como para tenerla en cuenta. 

Por otro lado se interpreta que todos los saltos, pre

cisamente por la esencia de estos, son explosivos por lo que no c~ 

ben distinciones en cuanto a su intensidad, como tampoco hemos dis 

tinguido dentro del juego ofensivo, entre saltos propiamente dicho 

con trayectoria principalmente en profundidad, y suspensiones, 

con componente de ascensión vertical como factor más importante. 

2.3. Lanzamientos. 

El tercer apartado que la división hace es el de los -

lanzamientos. En Balonmano nosotros hemos distinguido entre dos 

tipos de lanzamientos. Por un lado anotamos los lanzamientos pro

piamente dichos, lanzamientos o tiros a portería, y por otro lado= 

los pases de balón. La diferencia en intensidad en uno u otro caso 

es lo que nos justifica esa diferenciación. 

Como decimos la separación entre lanzamientos y pases= 

es la única que realizamos, por lo que de entrada renunciamos a la 

distinción entre los distintos tipos de pases o de lanzamientos 



así como a la oportunidad y efectividad de unos y otros, por enten 

der que salen de las intenciones de este trabajó. 

2 .4. Otros datos. 

170. 

Ya adelantábamos más arriba que no son estos , despla

zamientos, saltos y lanzamientos, todos los esfuerzos-que el juga

dor realiza durante el partido, pues existen otras acciones técni

cas que se repiten con cierta frecuencia y cuya valoración no he 

mos considerado al resultar éstas de muy difícil cuantificación, -

habida cuenta de los medios utilizados. 

El único dato que hemos registrado en las observacio 

nes, aparte de los ya expuestos, es el tiempo de permanencia del -

jugador en el terreno de juego, anotando en la planilla el tiempo= 

de marcador cada vez que el jugador abandonaba o regresaba al te -

rreno de juego. • 



3. FORMA DE TOMAR LOS DATOS Y SU ELABORACION. 

Pretendemos en esta ocasión, explicar la forma mate 

rial que nosotros hemos seguido para la obtención de los datos de= 

los que ya hemos hablado. Como quiera que la esencia del presente= 

trabajo es precisamente el presentar un modelo _de observación de -

esfuerzos nos parece del todo aconsejable explicar con algún deta-

lle la forma en que nosotros nos hemos movido para observar, ano -

tar, agrupar y elaborar los datos obtenidos. 

3.1. La observación del partido. 

El autor de este trabajo ha realizado personalmente 

-
todas las observaciones aquí presentadas. Las observaciones siem -

pre se han hecho en directo y a un sólo jugador por partido, con 

el fin de obtener la máxima veracidad en los datos. 

Previamente se realizaron varias observaciones experi-

mentales en partidos de diversas competiciones, con el fin de lle-

gar a la sistematización considerada más interesante en cuanto a -

que fuese sencilla, a la hora de las anotaciones, al tiempo que 

ofreciese una información suficientemente elocuente. 

A lo largo del partido, el observador, como ya hemos -

dicho, seguía únicamente a un jugador y se limitaba a anotar todo= 

lo que éste ib~ realizando en el terreno de juego, obedeciendo al= 

esquema ya establecido y que explicaremos a continuación. 
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3 • 2. La planilla de anotaciones. 

Después de varios intentos más o menos al azar y una -

vez sopesadas las ventajas e inconvenientes de cada uno de los mo

delos utilizados en las observaciones experimentales, se llegó a -

la decisión de utilizar una planilla muy sencilla en su construc ·

ción pero que ofrecía la inf onnación de fonna precisa y suficiente 

mente clara. Para ello lo que hubo que esforzarse fue en lograr 

una bu~na sistematización a la hora de clasificar los esfuerzos , -

sistematización que ya hemos expuesto anteriormente con detalle. 

La planilla simplemente consiste en un cuadriculado 

de diez casillas en sentido horizontal y numeradas de fonna corre

lativa en sentido vertical . Las que usamos tenían ' cuarenta casi 

llas en cada columna, si bien este dato resulta completamente ar -

bitrario. 

A continuación presentamos un fragmento de lo que pu -

diera ser una planilla y a partir de él explicamos la distribución 

de las anotaciones que se van realizando: 
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s 6 7 8 9 10 

~ 

Cada una de las casillas está dedicada a una anotación 

diferente, previamente concertada, de tal modo que lo anotado en -

una casilla concreta se sabe de forma inmediata que se refiere a -

tal o cual dato. 

La distribución de cada una de las casillas es la si -

guiente: 

Casilla 1: largos recorridos. 

Casilla 2: recorridos laterales en puesto específico defensivo. 

Casilla 3: recorridos frontales en puesto específico defensivo. 

Casilla 4: progresiones o penetraciones en puesto específico ofen-

sivo. 

Casilla 5: invasiones u ocupaciones en puesto específico ofensivo. 

Casilla 6: fintas en puesto específico ofensivo. 

Casilla 7: saltos en defensa. 

Casilla 8: saltos en ataque. 



Casilla 9: lanzamientos. 

Casilla 10: pases. 

174. 

Como se puede apreciar en el modelo ant e r i or, las ca 

sillas están agrupadas y separadas entre sí por trazos más gruesos 

de tal forma que se establecen cinco apartados diferentes cuyo ob~ 

jetivo era facilitar la localización de la casilla respectiva con= 

la suficiente velocidad y seguridad que la observación del juego -

en directo supone. Las agrupaciones son: 

Casilla 1: Largos recorridos. 

Casillas 2 y 3: Recorridos en puesto específico defensivo. 

Casillas 4, 5 y 6: Recorridos en puesto específico ofensivo. 

Casillas 7 y 8: Saltos. 

Casillas 9 y 10: Lanzamientos y pases. 

En todas las casillas, a excepción de la 1, se anota -

el número de veces que el jugador realiza la acción correspondien

te dejándolas en blanco cuando no se haya producido ninguna acci6n 

de las referidas en la casilla. 

En la casilla 1 , se utilizan las iniciales de los dife 

rentes ritmos, anotando en ella, la inicial correspondiente al rit 

mo que el jugador ha utilizado para realizar el recorrido. Las ini 

ciales son: 



M - marcha 

1 - lento 

R - rápido 

S - "sprint" 
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La numeración vertical se utiliza para distribuir las= 

acciones a lo largo del partido. Así cada una de las casillas ho 

rizontales se refiere a "unidades de partido ini terrurnpido", es 

decir, que cada vez que el juego era interrumpido, por infracción= 

del reglamento, por lograrse un gol o por cualquier otra causa, se 

cambia de casilla y se comienza a anotar en la siguiente. Cuando 

el jugador, por la circunstancia que sea, abandona el terreno de -

juego, se anota sobre el encasillado horizontal correspondiente al 

tiempo que indica el marcador de la instalación, procediéndose de= 

idéntica manera cuando el jugador entra de nuevo en el terreno de= 

juego. 

Con el fin de asegurar la certeza de las anotaciones,

alrededor del número de orden de la casilla vertical respectiva, -

se anota el paso de defensa a ataque o de ataque a defensa respec

tivamente. 

Como aclaración de todo lo expuesto, puede resultar 

ilustrativa transcribir aquí un fragmento cualquiera de uno de los 

partidos observados y explicar a continuaci6n su contenido: 
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21 1 2 

22 

A 
1 

rl 

~ L 1 1 1 2 

L 2 

26 2 

@ rl 1 3 

28 1 1 1 5 

Por el signo defensivo que rodea al número 23, se pue-

de deducir que las acciones antteriores son de ataque, además de -

porque están anotadas en casillas de ataque. 

En la casilla 21 vemos que el jugador ha realizado una 

invasi6n u ocupación y dos pases. 

En la siguiente unidad de partido, casilla 22, el jug~ 

dor sólo ha intervenido para realizar un pase. 

En la casilla 23 vemos que el jugador ha pasado del 

ataque a la defensa andando, y que no ha realizado intervención -

alguna en defensa. 

De nuevo el jugador pasa al ataque, en la casilla 24 y 

lo hace a ritmo lento ejecutando en esa misma unidad una finta, 

dos pases, un lanzamiento y un salto . 



Paso de nuevo a la defensa, a ritmo lento y sin inte -

rrupción de juego realiza dos desplazamientos laterales. Casilla -

25. 

Casilla 26: El jugador realiza dos desplazamientos de

fensivos laterales. 

Vemos en la casilla 27 que el jugador sube al ataque -

andando, realiza un recorrido de progresión o penetración y tres -

pases de balón. 

En la siguiente unidad, casilla 28, el jugador reali 

za un recorrido de penetración o progresión, otro d.e invasión u 

ocupación, cinco pases y un salto. 

De esta forma se va completando todo lo realizado por= 

el jugador a lo largo del partido, distribuido por unidades, que -

no son otra cosa que segmentos de juego ininterrumpido, lo que peE 

mitirá posteriormente, como veremos al hablar de la elaboración de 

los datos, examinar con bastante exactitud lo ejecutado por el ju

gador. 

3.3. La agrupación de datos. 

Una vez completada la planilla durante el partido, se= 

realiza el trabajo de agrupación y elaboración de los datos reco -

gidos. La agrupación simplemente consiste en reunir por bloques 

distintos las diferentes acciones que el jugador ha ido realizan -

do. 
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Estos bloques no son otros que los que hay menciona 

dos anterio:rmente y que han servido de cabecera en la planilla y -

así podremos saber de inmediato, por ejemplo, cuántos pases ha re~ 

liz·ado durante el partido, o en cuántas ocasiones ha · saltado, o 

qué número de veces ha pasado del ataque a la defensa a ritmo rá -

pido. 

Pero a su vez estos bloques de acciones se vuelven a -

agrupar en otros mayores. 

Por un lado se agrupa lo que el jugador en cada uno 

de esos bloques ha realizado en la primera parte del partido y por 

otro lado lo que ha realizado en la segunda mitad. De otro lado se 

agrupa lo que ha realizado en ataque separadament·e de lo realizado 

en defensa. 

Por último la otra fo:rma de agrupación es por intensi

dades, esto es, marcha, lento, rápido, "sprint 11 para los largos ~ 

corridos, y explosivo o semiexplosivo y tensión regulada o intensi 

dad media en los de puesto específico. 

En definitiva y después de toda esa agrupación la rela 

ci6n de apartados obtenidos es la siguiente: 

- largos recorridos: 

marcha: defensa 

ataque 

total (defensa+ ataque) 



lento: defensa 

ataque 

total (defensa+ ataque) 

rápido: defensa 

ataque 

total (defensa+ ataque) 

"sprint": defensa 

ataque 

total (defensa+ ataque) 

completo (marcha + lento + rápido + "sprint"): 

defensa 

ataque 

total (defensa+ ataque) 

- desplazamientos en puesto específico: 

defensa: frontales adelante = total explosivo defensa= 

laterales 

total tensión regulada (laterales + regreso -

frontales.) 

total defensa (total explosivo + total ten -

sión regulada). 

ataque: penetraciones y progresiones. 

invasiones y ocupaciones. 

fintas (acción ofensi va) 

fintas (regreso) 

total ataque explosivo (penetraciones + inva -

sienes +fintas; todos ellos en acciones ofen

sivas). 



- saltos: defensa 

ataque 
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total ataque tensi6n regulada (penetraciones + 

+invasiones +fintas; todos ellos en regreso) 

total ataque (total explosivo + total tensi6n 

regulada) 

total (defensa+ ataque) 

- lanzamientos 

-pases 

y todos ellos distribuidos en los realizados en la 'primera mitad -

del partido, lo realizado en la segunda y la suma de ambas. 

El hecho de que se distinga dos apartados de las fin -

tas, acci6n ofensiva y regreso, se debe que al tener posteriormen

te que elaborar los datos, uno de cuyos apartados consiste en cal

cular las distancias recorridas y éstas son diferentes en los dos= 

apartados realizados para las fintas, realicemos desde el princi -

pio esa separación, aun cuando en cuanto al múmero de repeticiones 

o veces que el jugador ejecuta la acción de finta, será el mismo -

en un apartado que en el otro. Otro tanto ocurre en la separaci6n= 

de total ataque explosivo, y total ataque tensión regulada. 

3.4. La elabdración de datos. 

Hasta el momento lo único que se ha contabilizado es -
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el número de veces que el jugador observado repite una acción de -

te:rminada a lo largo del partido, eso sí agrupadas de fo:r:ma conve

niente. 

A partir de esta info:rmación lo que se precisa, parti

cula:r:mente en lo concerniente a los desplazamientos, es "traducir" 

el número de repeticiones en cantidad de metros que el jugador re

co:tTe y como quiera que los ritmos de ejecución ya están previa.me!!_ 

te establecidos y clasificados, podemos obtener una visión sufi 

cientemente aproximada de lo en definitiva realizado. 

Para esta elaboración ya hemos indicado anterionnente= 

que hemos utilizado las estimaciones que Domingo Bárcenas propone= 

en su obra "Balonmano". Simplemente se tratará de · en los cuadros 

de repeticiones realizar las necesarias multiplicaciones de aque 

llas por su distancia correspondiente, en todos y cada uno de los= 

casos. 

Esta elaboración, ·evidentemente, sólo afecta a los des 

plazamientos, puesto que tanto saltos como lanzamientos no se ven= 

afectados por ella. 

La otra elaboración que se hace de los datos, tanto en 

cuanto a número de repeticiones como a distancias recorridas, y 

del mismo modo saltos y lanzamientos, es la de convertir todos los 

valores obtenidos en estimaciones de lo que el jugador hubiera rea 

lizado en el caso de que hubiera pe:r:manecido en el terreno de jue

go durante todo el tiempo de partido, esto es, hubiera jugado 



182. 

treinta minutos en la primera parte, y treinta minutos en la se~ 

da. 

Para ello se halla un índice de proporciona Ji.dad a 

partir de suponer el tiempo de pe:rmanencia real como la unidad y 

los treinta minutos que dura cada parte como tiempo total. Así el= 

cálculo será simplemente dividir esos treinta minutos por el total 

del .tiempo de pe:rmanencia real. 

Este cálculo nos da un índice de proporcionalidad que= 

es el que multiplicamos por todos y cada uno de los datos obteni -

dos en las info:rm.aciones directas y en las agrupaciones. 

Como los tiempos anotados en las planillas han sido 

estimados en minutos y segundos, se convierte todo el tiempo en 

segundos y la cifra obtenida es la que divide a mil ochocientos, -

que es en segundos, el tiempo de duranción de una p:i.rte de un par-

tido de balonmano: 

índice = 1 .800 
tiempo de pe:rmanencia real en segundos 

Por ejemplo, en el caso de que el jugador haya pe:rma -

necido en el terreno de juego durante quince minutos y cuarenta y= 

tres segundos, el cálculo sería: 

15' + 43" = 943" 
1 .800 -----...,,....- = 1 '908 943 
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Al realizar ahora las multiplicaciones necesarias, ob

tendremos la estimación de lo que hubiera realizado en el caso de= 

jugar durante todo el tiempo. Evidentemente estas estimaciones son 

meramente teóricas y obedecen exclusivamente a un cálculo matemá -

tico. Por otro lado es difícil que el índice de proporcionalidad -

sea un número exacto, salvo en el caso de que haya jugado todo el= 

tiempo, en que el índice sería uno, y lo nonnal es que sea un núme 

ro con decimales, que al multiplicarse por los datos directos o 

agrupados, dará también un número con fracción decimal. Esto no 

quiere decir que por ejemplo en el cálculo de las distancias noso

tros estimemos incluso los centímetros recorridos por el jugador -

y mucho menos que el jugador fuera en otro caso a realizar ochenta 

y siete pases y medio, sino que simplemente son fracciones que vi~ 

nen dadas por el cálculo y que no tienen que ver con la realidad -

concreta, pues nosotros con el ánimo de acercarnos más a lo exac -

to hemos considerado en todos los cálculos hasta el segundo deci -

mal, esto es, hasta las centésimas. 



4. DATOS OBTENIDOS EN ESAS TBES COMPETICIONES. 

Incluímos a continuación un modelo completo de lo ex -

puesto anterio:rmente con el fín de fo:rmalizar de manera definitiva 

toda la estructura de lo que hasta el mo~ento hemos explicado, p~ 

tendiendo, con ello, recorrer de fo:rma continuada, todos los pa -

sos que en esta fo:rma de observación de partidos, se vari realizan

do. 

Para ello hemos elegido observaciones de partidos co -

rrespondientes a tres competiciones diferentes tanto en su nivel -

técnico como en su localización en el tiempo. 

Las competiciones motivo de estas observaciones han 

sido las siguientes: 

- CAMPEONATO DEL MUNDO "B", celebrado en España, entre los días · -

22 de Febrero y 3 de Marzo de 1979, teniendo como sedes las ciu

dades de: 

Barcelona 

Cartagena (Murcia) 

Ibi (Alicante) 

Leganés (Madrid) 

Málaga 

Murcia 

Sagunto (Valencia) 

Sevilla 

Zaragoza 



En este trabajo se recogen observaciones realizadas 

en Sagunto y Barcelona. 

Los participantes fueron los ~quipos nacionales de: 

Austria 

Bulgaria 

Checoslovaquia 

España 

Francia 

Holanda 

Hungría 

Islandia 

Israel 

Noruega 

Suecia 

Suiza 

- CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA, División de Honor, temporada 80-81 

Los participantes fueron los siguientes clubs : 

Academia Oct avío 

Anaitasuna 

Atlético de Madrid 

Barcelona 

Beti Onak 

185. 



186. 

Bidasoa 

Calpisa 

Canteras 

Granollers 

Jaén 

Marcol 

Michelín 

- V TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA, celebrado en Jerez de la Fron-

tera, entre los días 26 y 31 de Enero de 1982. 

Los participantes fueron los equipos nacionales de: 

Cuba 

España 

Japón 

República Popular China 

Rwnania 

U.R.S.S. 

Con el fín de posterioxmente poder realizar oportunas= 

comparaciones, de cada una de estas competiciones se han elegido -

al azar cinco de entre las observaciones realizadas. 

De cualquier foxma y como quiera que el espíritu de 

este trabajo no es precisamente el de analizar los datos obtenidos . 
r 

compararlos y concluir a partir de ellos , sino sencillamente lo 
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que pretende es exponer de fonna clara y concreta una fonna de co!l 

secución de datos suficientemente objetiva como para que posterioE 

mente estos datos puedan ser motivo de comparación, hemos renunci~ 

do desde un principio a establecer criterios de comparación. 

Ya más arriba hablábamos de que una observación aisla

da es poco útil si no ofrece la posibilidad de comparación con 

otras observaciones semejantes, tanto del mismo jugador pero en 

otras ocasiones, como de otros jugadores e incluso competiciones -

diferentes. 

Con la serie de cuadros y tablas que a continuación 

presentamos no pretendemos, por tanto, realizar comparaciones en 

tre jugadores o competiciones, sino sencillamente ilustrar lo has

ta ahora teóricamente expuesto, al tiempo de ofrecer unos valores= 

que tal vez puedan servir de referencia para casos concretos. La -

principal razón que nos inclina a no polemizar sobre los datos re

cogidos es que a nuestro parecer los datos son demasiado escasos y 

no necesariamente del todo representativos de lo ocurrido en las -

competiciones respectivas. 

Téngase en cuenta, por ejemplo, que en el Torneo de 

Jerez, el más pequeño de los tres observados en cuanto a número de 

partidos se refiere, constó de 15 partidos que, al menos teórica -

mente, ofrecieron la po.sibilidad de intervención a 360 jugadores,

de los que aquí sólo se presentan 5. Está claro que estadística 

mente la obser\ración está muy lejos de ser representativa. 
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Así pues, al tiempó que vamos exponiendo los datos ob-

tenidos comentaremos su significado y sus posibilidades de aplica-

ción, si bien nos abstendremos de concluir a partir de los mismos= 

por las razones ya apuntadas, a pesar de que en ocasiones estos 

' datos aparezcan como suficientemente diferenciadores. 

En el orden concreto de la presentación diremos que a= 

cada uno de los tres gurpos de competición le hemos asignado una -

letra 

A - Campeonato del Mundo "B" 

B Campeonato Nacional de Liga 

C - V Torneo Internacional de España 

y un número a las observaciones de cada partido 

1 al 5 - Campeonato del Mundo "B" 

6 al 10 - Campeonato Nacional de Liga 

11 al 15 - V Torneo Internacional de España 

manteniendo estas asignaciones para todas las inf onnaciones que 

se van registrando. 

El elemental procesado estadístico que se realiza, 

consiste solamente en calcular la media y la desviación típica de= 

cada uno de los datos para cada grupo de competición y para el co!.!_ 

junto de todos ellos. (A+ B + c). Al mismo tiempo, y con el fin -

de poder establecer directamente comparaciones en la dispersión de 
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cada uno de los datos, presentamos una pabla con los coeficientes= 

de variación de Pearson, correspondientes •. 

4 .1 • Tiempo de pe:r:manencia en el terreno de juego:. 

Se expone en minutos y segundos el tiempo total de 

pennanencia en el terreno de juego, de cada jugador, al margen de= 

que este tiempo sea o no continuo. 

Jugador a 1 parte a 2 parte TOTAL 

30' -29' 21" 59' 21" 

2 30' 21 ' 1" 52' 1 " 

3 15' 43" 20 1 23" 36' 6" 

4 30' 30' 60 1 

5 19 1 57" 27' 24" 47' 21" 

6 17 1 6" 23' 46" 41 1 52" 

7 30' 30' 60 1 

8 25 1 35" 30' 55 1 35" 

9 30' 21 '. 17" 51 1 17" 

10 21 1 41" 17' 26" 39' 7" 

11 22' 6" 25 1 25" 47' 31 " 

12 24' 12" 30' 54' 12" 

13 26 1 52" 14' 35" 41 1 27" 

14 16 1 1 611 21 1 6" 37' 22" 

15 27' 3" 17' 33" 44' 36" 

No nos parece importante este dato de tiempo de penna-

nencia en juego, puesto que entendemos que a esos niveles de com -
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petición el jugador debe estar preparado como para realizar todo -

el partido completo, y que en la mayor parte de los casos, el he -

cho .de que sea susti tuído por otro jugador, obedece más a razones= 

tácticas o de rendimiento técnico, que a la presencia de problemas 

de rendimiento físico. -

Para lo que sí es imprescindible tornar este dato es 

para el cálculo del índice de proporcionalidad que utilizamos en -

la estimación de esfuerzos en el caso de que el jugador hubiera -

pennanecido todo el tiempo en el terreno de juego. 

En esta ocasión estos índices de proporcionalidad son: 

Jugador a 1 parte a 2 parte 

1 1 1 ,02 

2 1 1 ,36 

3 1 '90 1,47 

4 1 1 

5 1 ,50 1,09 

6 1 '75 1 ,26 

7 1 1 

8 1'17 1 

9 1 1,40 

10 1· ,38 1 '72 

11 1 ,35 1 '18 

12 1 ,23 1 

~ 1 3 1 '11 2,05 

14 1 ,84 1,42 

15 1 '1 o 1,70 
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4.2. Des-plazamientos. 

En las páginas siguientes 193 a la 223 se recoge toda= 

l a inf onnaci6n referida a los desplazamientos y que se concreta en 

una serie de cuadros de datos, 26 en total, todos ellos del mismo= 

tipo, y una última tabla con 1as cantidades totales recorridas por 

el jugador. 

En la parte alta de cada uno de los cuadros, colocamos 

el concepto que define los datos que abajo se recogen, conceptos -

que obedecen a la sistematizaci6n que venimos empleando constante

mente. 

El cuadro en sí tiene dos partes bien diferenciadas 

encabezadas respecti varo.ente por los términos "Tiempo real" y "ti e~ 

po = 60 1 , y que afectan en cada caso a lo que el jugador ha reali

zado de hecho en el partido observado y a lo que se puede estimar= 

hubiera realizado caso de jugar todo el partido. 

Cada una de estas dos partes está dividida a su vez en 

dos bloques, en el primero de l ·os cuales dice "repeticiones" y en= 

el segundo "distancias", refiriéndose así el primero al número de= 

veces que el jugador ha repetido una acci6n determinada y el se~ 

do a la distancia total recorrida que se estima suponen esas repe

ticiones. 

Pof último cada uno de estos bloques está separado en= 
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casillas "1 ª p", 112ª p" y "TOTAL" que indican que su contenido se= 

refiere respectivamente, a lo realizado en la primera parte, en la 

segunda y -en el total del partido. 

En sentido vertical cada uno de los grandes bloques, -

ya hemos dicho que se refiere a las tres competiciones diferentes= 

observadas y cada número a un jugador y partido distintos. 

En la parte inferior se ofrece la infonnación resumen= 

estadístico con referencia en la superior de las cuatro, a la me -

dia y desviación típica del conjunto de partidos observados, mien-

tras que las siguientes se refieren a cada una de las competicio -

nes por separado. 

4.2.1. Largos recorridos. 

Presentamos en estos quince cuadros toda la infonna 

ción referentes a los recorridos que los jugadores han realizado 

para pasar de la situación defensiva a la ofensiva o en sentido 

contrario de la ofensiva a la defensiva. Precisamente esta circuns 

tancia junto a los posibles diferentes ritmos de ejecución· son los 

que han dado en definitiva todo el abanico de posibilidades a la -

inf onnación registrada. 

De alguna manera toda esta infonnación puede ser orde-

nada y aquí el sistema que hemos elegido ha sido el de separar los 

' 
datos atencliendo a los diferentes ritmos de ejecución y dentro de= 

cada uno de éstos, a la distribución de recorridos de defensa, de= 



LARGOS RECORRIDOS: DEFENSA; MARCHA 

TIEMPO REAL TIEMPO ::: 60 t 

repeticiones distancias repeticiones distancias grupo 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

1 • 5 5 10 105 105 210 5 5,11 1o,11 105 107,32 212,32 
- -

2. 3 3 6 84 84 168 3 4,08 7,08 84 114,45 198 ,45 
3. 4 7 11 112 196 308 7' 63 10,3 17 '93 213,78 288,47 502,25 A 
4. 7 5 12 196 140 336 7 5 12 196 140 336 
5. 4 6 10 .84 126 210 6,01 6,56 12 ,57 126,31 137,95 264' 26 

6. 4 6 10 84 126 210 7 ,01 7,57 14,58 147,3E 159,04 ' 30.f? ,4 
7. o 2 2 o 42 42 o 2 2 o 42 42 
e. 2 3 5 42 63 · 105 . 2,34 3 5,34 49,25 63 112, 25 B 

3 1 4 
: 84 28 112 3 1 ,4 ' 4,4 84 39,46 . 123,46 9. 

10. 5 ¡ 5 10 105 105 210 6,91 8,6 . 15 ,51 145,2 180,68 325,95 

11. 5 4 9 140 112 252 6,78 4,72 11 , 5 190,0LI 132, 19 322,23 
12. 5 7 _ .. 12 ··-~ . . 140 196 336 6, 19 7 13, 19 173,55 196 369,55 
13. 3 4 .. 7 63 84 147 3,34 8,22 11 ,56 70,34 172 ,s 243 '14 e 
14. 3 4 7 63 84 147 5,53 5 ,68 11 , 21 116,18 119 ,43 235' 61 
15. 4 2 6 112 56 168 4,43 3,41 7,84 124, 21 . 95 '72 219,93 

- 3,8 4,26 8,06 94,26 103 '13 197 ,4 4,94 5,51 10,45 121 '68 132,56 254' 25 X 

1,76 47,64 
A+D+C 

cr 1 ,55 2,93 44,26 82,08 2, 12 2,97 4,22 56,83 61'78 11 o ,42 
- 4,6 5,2 ~,so 116,2 130,2 246,4 5,72 6,21 11 , 93 145 ,01 157,63 302' 65 X 

64, 21 1'63 
A 

ir 1 ,35 1 ,32 2,03 41,43 37,98 2'19 3,55 50,99 66,65 ' 110,85 
- 2,8 3,4 6 ~b 63 72,8 135 ,s 3,85 4,51 8,36 85, 17 96,83 ' 182,01 X , 

37 ,56 65 ,3 5,56 56, 61 60,56 
B 

(j' 1,72 1,85 3,24 37, 19 2,72 2,97 113, 21 
- 4 4,2 s,20 103,6 106,4 . 210 5,25 5,8 11,06 134 ,s,6 143,22 . 278 ,09 X \ · e 
(T 0,89 1'6 2, 13 34,69 48, 17 73,94 1 ,23 1'68 .1, 75 42,81 36,34 ' 57,83 

. , ..: .. .. 



LARGOS RECORRIDOS: MARCHA; ATAQUE 

TIEMPO REAL ; TIEMPO = 60' 

repeticiones distancias repeticiones distancias grupo 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

1 • • 16 14 30 448 392 840 16 14 ,31 30,31 448 400,68 848,68 
2. o o o o o o o o o o o o 
3. 1 4 5 28 112 140 1 , 9 5,88 7,78 53,44 164,84 218,28 A 
4. 1 2 12 24 336 336 672 12 12 24 336 336 672 
5. 10 18 28 280 504 784 15,03 19, 7 34,73 421,05 551,82 972,87 

6. 4 5 9 112 140 252 7 ,01 6,31 13,32 196,49 176, 71 373,2 
7. 4 5 9 112 140 252 4 5 9 112 140 252 
8. o o o o o · o o o o o o o B 
9. o o o o o o o o o o o o 

10. 6 5 11 168 140 308 8,3 8,6 16, 9 232,43 240,91 473,34 

11. 4 10 14 112 280 392 5,42 11 ,8 17 ,22 152,03 330,49 482,52 
12. 8 8 16 224 224 448 9, 91 8 17, 91 277, 68 224 501, 68 
13. 3 6 9 84 168 252 3,34 12 ,34 15 ,68 93,79 345,6 439,39 e 
14. 6 10 16 168 280 448 11 ,06 14, 21 25 ,27 309,83 398, 1 707,93 
15. 3 4 7 84 112 196. 3,32 6,83 10, 15 93 '16, 191 ,45 284, 61 

- 5 '13 6,73 11,86 143, 76 . 188,53 332,26 6.,48 8,33 14,81 181 , 69 233,37 415,1 X 
At:B+C 

<T 4,52 5'10 9,28 126,82 142,94· 260,03 5, 19 5' 61 10,38 145,42 157,27 290,73 
- 7,8 9,6 17 ,4 218,4 268,8 487,2 8,98 10,37 19,36 251'69 290,66 542,36 X 

A 
(f' 6,27 6,62 12,41 . 175,6 185,39 347,74 6,71 6,82 13 ,31 188 '13 191'14 372,86 
- 2,8 3 5,8 78,4 84 162,4 3,86 3,98 7,84 108'18 111 '52 219 '7 X 

B 
<T 2,4 2,44 4,79 67,2 68,58 134 '16 3,44 3,44 6,87 96,59 96,61 192,6 -. 
- 4,8 7,6 12 ,4 134,4 212 ,8 347,2 6,6 10, 63 17 '24 185,29 297,92 483,22 X e 
tT 1'93 2,33 ..lLL?. . 54' 29 65 ,30 104. 16 3.27 2. 77 4.85 91. 66 77 .67 1'35.79 



LARGOS RECORRIDOS: MARCHA; TOTAL 

TIEMPO REAL TIEMPO = 60 1 

repeticiones distancias repeticiones distancias grupo 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

. 1 • 21 19 40 553 497 1050 2.1 19 ,42 40,42 553 508 1061 
2. 3 3 6 84 84 168 3 4,08 7,08 84 114,45 198 ,4: 
3. 5 11 16 140 308 448 9,54 16, 18 25,72 267,23 453,31 720,5L A 
4. 19 17 36 532 476 1008 19 17 36 532 476 1008 
5. 14 24 38 364 630 994 21,05 26,27 47,32 547,36 689 '78 1237,1L 

6. 8 11 ·19 196 266 462 14,03 13 ,88 27 '91 343,81 335 '76 679' 61 
7. 4 7 11 112 182 294 4 7 11 112 182 294 
8. 2 3 5 42 63' 105 2,34 3 5,34 49, 25 63 112 '2: B 
9. 3 1 4 84 28 112 3 1 ,4 4,4 84 39,46 123,41 

10. 11 10 21 273 245 518 15 '21 17,2 32,41 377 '7 421'6 799,3 
' .. . 

11 • 9 14 23 252 392 644 12 '21 16,52 28,73 342,08 462,68 804 '71 
12. 13 15 28 364 420 784 16'11 15 31 '11 451,23 420 871 '2~ 
13. 6 10 16 147 252 399 6,69 20,57 27,26 164, 14 518,4 682, 5L e 
14. 9 14 23 231 364 595 16,59 ·19 '9 36,49 426,02 517,53 943,5 
15. 7 6 13 196 168 364 7,76 1o'25 18 ,01 217,37 287'17 504,5 

1. .. . # ~ ••• 

- 8,93 11 19, 93 237,93 291 ,73 529,66 11 ,43 13,04 25,28 303,41 365 '94 669,36 X 
A+B+C 

cr 5,56 6, 18 11 ,26 150,87 167 ,32 304,87 6,48 6,97 12 ,87 172,28 184,2 ' 340,85 
- 12 ,4 14,8 27,2 334,6 399 733,6 14 '71 16,59 31 ,3 396,71 448,3 845,02 X 

A 
tr 7,25 7,22 13' 65 194 187,82 359,07 7,23 7'19 13,99 189,72 186,61 363 ,46 
- 5,6 6,4 12 141 ,4 156,8 298,2 7,71 8,49 16,21 193 '3 6 208,36 401,73 X 

B 
(J' 3,38 3,87 6,98 82,87 95' 63 171,55 5 '67 6, 12 11'69 138,54 149,7 • 285 '71 
- 8,8 11 ,8 20,6 238 319,2 557,2 11 ,87 16,44 28,32 320,1.6 441,15 761'32 X 

2,4 3,37 5,38 72,34 94,7 156,68 4'1 3,72 6,03 112 '93 85,34 ' 154 ,47 e 
<T 



LARGOS RECORRIDOS: LENTO; DEFENSA 

TIEMPO REAL TIEMPO = 60 1 

repeticiones distancias repetic i ones dist ancias grupo 

1ª p a 2 p . total 1ª p 2ª p t otal 1ª p 2ª p t otal 1ª p 2ª p t otal 

1 • 20 17 · 37 420 ' 357 777 20 17 ,37 37,37 420 364,9 784 , 9 
2. ~ 10 8 18 280 224 504 10 10 , 9 20 ,9 280 305 , 22 585 , 22 
3. 7 10 17 196 280 476 13 ,36 14 '71 28 ,07 374 ,12 412 ' 1 786 , 22 A 
4. 6 8 14 168 224 392 6 8 14 168 224 392 
5. 12 14 26 252 294 546 18,04 15,32 33 ,36 378, 94 321 ,89 700 ,83 

6. 6 10 16 126 210 336 10,52 12' 62 23 '1 4 221 ' 05 265 ,07 486 , 12 
1. 16 16 32 336 336 672 16 16 32 336 336 672 
8. 6 9 15 126 189' 315 7,03 9 16,03 147, 75 189 336 ,75 B 
9. 6 3 9 168 84 252 6 4 , 22 10, 22 168 118 ,4 286,4 

10. 11 7 18 231 147 378 15 ' 21 . 12 ,04 27, 25 319, 6 252 ,96 572 ,56 

11 • 13 14 -··27 364 392 756 17' 64 16,52 34 ' 16 494 '11 462 ' 68 956 , 79 
12. 9 15 ···2-4- - ' 252 420 672 11 '15 15 26 , 15 312,39 420 732 , 39 
13. 9 3 12 189 63 252 10 ,04 6,17 16, 21 211,04 129 , 6 340 ' 64 e 
14 . 9 11 . 20 189 231 420 16,59 15 ' 63 32 ,22 348 ,56 328 ,43 676 , 99 
15. 10 9 19 280 252 532 11 ,09 15, 38 26 ,47 310 ,53 430 , 76 741 , 29 
- 10 10, 26 20 , 26 238,46 246,86 485 , 33 12 ,57 12 ,59 25 ' 17 299 , 33 304 ,06 . 603 ,4 X 

A+D+C -
<T 3,88 4 ' 15 . 7 , ~6 83 , 27 100 , 25 _ 167 ' 13 4, 35 3, 94 7, 92 96 ,84 1 o~ ,48 190 ' 94 
- 11 11 ,4 22 ,4 263 , 2 275,8 539 13,48 13 , 26 26 , 74 324 ' 21 325 ' 62 649 ,83 X 

A 
<r 4 , 97 3,55 8,3 87, 83 49' 61 129 ,22 5 '1 2 3,36 8 ,42 90 ,57 62 ,89 148 , 38 
- 9 9 18 197 ,4 193 ,2 390 , 6 X 1o' 95 1 o , 77 21 ,72 238 ,48 232 ,48 470 ,76 

B 
<J 4 4 ,24 7' 61 79, 24 83 ,36 146,45 4 ,09 3,_96 7,78 76 ,93 73 , 62 . 143 , 55 
- 10 10,4 20 ,4 254,8 271 ' 6 ' 526 ,4 13,3 13 ,74 27,04 335 , 32 354 , 29 689 ' 61 X e 
(]' 1 . 54 4,27 5 ,08 65 , 15 128 .1 1 179 . 2 ) . 15 '3 .81 6. 2'1 q1 -62 120.88 1 QA q 



LARGOS RECORRIDOS: LENTO; ATAQUE 

TIEMPO REAL TIEMPO = 60 1 

repeticiones · distancias repeticiones distancias grupo 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

1 • 1 6 7 28 168 196 1 6, 13 7, 13 28 171'72 199,72 
2. -· 15 7 22 420 196 616 15 9,53 24 ,5·3 420 267 ,07 687,07 
3. 5 8 .13 140 224 364 9,54 11, 77 21 ,31 267,23 329, 68 596, 91 A 
4. 2 9 11 56 252 308 2 9 11 56 252 308 
5. 7 4 11 1-96 112 308 1 o ,52 4,37 14 ,89 294,73 122' 62 417 '35 

6. 6 6 12 168 168 336 10,52 7,57 18,09 294 ,73 212 ,06 506,79 
7. 17 15 32 476 420 896 17 15 32 476 420 ' 896 
8. 7 5 12 196 140· 336 8,2 5 13,2 229,83 140 369 ,83 B. 
9. 6 2 8 168 56 224 6 2,81 8,81 168 78,93 246, 93 

10. 8 5 13 224 140 364 • 11 ,06 8,6 19,66 309,91 240, 91 550,82 

11. 4 6 10 112 168 280 5,42 7,08 12 ,5 152,03 198 ,29 350,32 
12. 3 6 .9 84 168 252 3,71 6 9,71 104 '13 168 272,13 
13. 8 o 8 224 o 224 8,93 o 8,93 250, 12 o : 250' 12 e 
14. 2 3 5 56 84 140 3 ,68 4,26 7,94 103,27 119 ,43 222,7 
15. 7 3' 10 196 84 280 7,76 5 '12 J 2 ,88 217,37 143,58 360, 95 

- 6,53 5,66 12 ,2 182,93 158,66 341'6 8,02 6,81 14,83 224,75 190 '95 '415,7 X 

4 ,31 3,35 6,46 120, 91 94,07 180,94 ·4,58 3,55 6,8 122' 69 99,58 190, 63 A+B+C 
<T 

- 6 6,8 12 ,8 168 190,4 358,4 7, 61 8, 16 15,77 213,19 228, 61 ' 441 ,81 X 

149,2°2 
A 

tr 4,97 1'72 ... 4t.9_9 139,43 48, 17 139,88 5,32 2, 61 6,41 73,09 179, 62 
- 8,8 6,6 15,4 246,4 184 ,8. 431,2 10,55 7,79 18 ,35 295,69 218,38 , 514,07 X 

B 
a' 4' 16 4,4 8,47 116,66 123 ,45 237,32 3,69 4'12 7,81 103 ,3 115,57 ' 21 s,07 
- 4,8 3,6 8,4 134,4 . 100 ,8 235,2 5,9 4,49 10,39 165 ,3,8 125,86 ' 291, 24 X e 
()"' 2,31 2,24 1 ,85 64,82 62,85 51 ,93 2, 12 2,43 1'96 59,44 68, 14 54,96 



LARGOS RECORRIDOS: LENTO; TOTAL 

TIEMPO REAL .TIEMPO= 60 1 

repeticiones distancias repeticiones distancias grupo 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

1. 21 23 44 448 525 973 21 23,5 44,5 448 536,62 984' 62 
2. ~ 25 15 40 700 420 1120 25 20,43 45,43 700 572,29 h 272, 29 
3. 12 18 30 336 504 840 22,9 26,49 49,39 641'35 741,78 h 383 '13 A 
4. 8 17 25 224 476 700 8 17 25 224 476 700 
5. 19 18 37 448 406 . 854 28,57 19, 7 48,27 673' 68 444,52 1118,2 

6. 12 16 28 294 378 672 21 ,05 20 '1.9 41,24 515,78 477,13 992,91 
1. 33 31 64 812 756 1568 33 31 64 812 756 h568 
8. 13 14 27 322 329 651 15,24 14 29,24 377,58 329 706,58 B" ,. 

9. . 12 5 17 336 140 476 12 7,04 19,04 336 197 '33 533,33 
10. 19 12 31 ·455 287 742 26,28 8,6 34,88 629,51 493,88 h123,39 

11. 17 20 37 476 560 1036 23,07 23,6 46,67 646, 15 660,98 h 307 '13 
12. 12 21 33 336 588 924 14,87 21 35,87 416,52 588 1004,52 
13. 17 3 20 413 63 476 18,98 6, 17 25 '15 461 '1 6 129, 6 590, 76 e 
14. 11 14 . 25 245 215 460 20,28 19,9 40, 18 451,84 305' 68 757,52 
15. 17 12 29 476 336 812 18,85 20,51 39,36 527 '91 574,35 1102,26 

- 1 6,53 15,93 32,46 421,4 398 ,86 820,26 20,6 18,6 39,21 524,09 485,54 h 009' 64 X 
A+B+C 

<T 6, 18 6,6 1o,95 154,23 174,75 279 '19 6,22 6,8 11'14 152,64 176,37 294 
- 17 18 ,2 35,2 431,2 466 877 ,4 X 21 ,09 21 ,42 42,51 537,4 554,24 1091'64 

A 
<T 6, 16 2,63 6,85 157,99 46,34 141 7,01 3,27 8,93 180,01 103,89 237,96 
- 17 ,8 15,6 33,4 443,8 378 821 ,8 21 ,51 16, 16 37,68 534 '17 450,66 984,84 X 

B 
(]' 8,03 8,54 16 192 '14 205,04 383,24 7,54 8,73 15,04 173,44 186,96 357,94 
- 14,8 14 28,8 389,2 352,4 741'6 19' 21 18,23 37,44 500' 7~ 451,72 952,43 X 

e 
(T 2,71 6,48 5,94 88' 61 200,75 234,4 2,64 6, 16 1.06 81,15 201.24 282,74 



LARGOS RECORRIDOS• RAPIDO· DEFENSA . • 
TIEMPO REAL . TIEMPO = 60 1 

repeticiones distancias repeticiones· distancias grupo 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p · total 1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

1 • o 2 2 o 42 42 o 2,04 2,04 o 42,93 42,93 2 •.. - 10 7 17 280 196 476 10 9,53 19 ,53 280 267,07 547,07 
3. 3 5 8 84 140 224 5,72 7,35 13,07 160 '33 206,05 366,38 A 
4. 8 6 14 224 168 392 8 6 14 224 168 392 
5. 2 3 5 42 63 

i 
105 3 3,28 6,28 63 '15 68,97 132' 1 2 

6. 3 2 5 63 42 105 5,26 2,52 7,78 110,52 53,01 163'5 3 
7. 7 4 11 147 84 231 7 4 11 147 84 231 
8. 6 5 11 126 105 231 7,03 5 12 ,03 147,75 105 252,75 B 
9. 4 3 7 112 84 196 4 4,22 8,22 112 118,4 230,4 

10. o 1 1 o 21 21 o 1'72 1 '72 o 36, 13 36, 13 

11 • 3 2 5 84 56 140 4,07 2,36 6,43 114 ,02 66,09 180 '11 
12. 2 5 7 56 140 196 2,47 5 7,47 69,42 140 209,42 
13. 2 3 5 42 63 105 2,23 6,17 8,4 46,89 129' 6 176,49 e 
14. 4 3 7 84 63 147 7,37 4,26 11 '63 154,91 89,57 244 ,48 
15. 6 3 9 168 84 252 6,65 5 '12 11 '77 186,32 143,58 329,9 
- 3,6 1,6 100,8 .90,06 190 ,86 4,85 4,57 9,42 1 ?1 ,08 114,53 235' 64 X 4 

A+lü+C " cr 2,78 1'62 4, 14 75,81 48,55 117, 61 2,83 2,05 4.45 75.39 61 .84 128.'57 
- 4,6 4,6 9,2 126 121 ,8 247,8 5,34 5 '64 10,98 145,49 150,6 296, 1 X 

A 
i:r 3, 77 1 ,85 5 ,56 107, 71 59,66 165 ,03 3,54 2,7 6, 14 102,39 83.9 . 183.36 
-
X 4 3 7 89,6 67,2 156,8 4,65 3,49 8 '15 103,45 79,3 182,76 

B 
(]' 2,44 1 ,41 3,79 52,64 30,86 82,06 ?,59 1 '19 3,59 54, 19 30,87 . 79.2 
- 3,4 3,2 6,6 86,8 81 ,2 168 4,55 4,58 9' 14 114,3:1 113,76 228,08 X ' e 
tT 1.49 0.97 1,49 43.73 30.86 51 . 01) 2 11 1. 26 ? .1R t:;1 7¡:¡ 30.61 ~6.47 



LARGOS RECORRIDOS: RAPIDO; ATAQUE 

TIEMPO REAL 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

1 • - 9 3 12 252 84 336 
2. 5 6 11 140 168 308 
3. 4 4 8 112 112 224 
4. 4 o 4 112 o 112 
5. 3 . 3 6 84 ,84 168 

6. 2 3 5 56 84 140 
7. 3 2 5 84 56 140 
8. 5 8 13 140 224 364 
9. 3 2 5 84 56 140 

10. 2 3 5 56 84 140 

11 • 7 4 11 196 112 308 
12. 5 8 13 140 224 364 
13. 4 4 8 112 112 224 
14. 4 2 6 112 56 168 
15. 7 2 9 196 56 252 

- 4,46 3,6 8,06 125 ,06 100,8 225 ,86 X 

cr 1 ,89 2' 15 3 '1 52,99 60 ,31 87,03 
- . 5 3,2 8,2 140 89,6 229,6 X 

<r 2,09 1 , 93 2,99 58,73 54,29 83,81 
- 3 3,6 6,6 84 100,8 184,8 X 

<Y 1,09 2,24 3,2 30,67 62,85 89,6 
- 5,4 4 9,4 151,2 112 263 ,2 X 

tT 1.35 2 .19 2.41 37,98 61 . -:S4 67 . 66 

TIEMPO ;:;;: 60 1 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total · 1ª p 2ª p 

9. 3,06 12 ,06 252 85,86 
5 8 '17 13 '17 140 228 '91 
7,63 5,88 13 ,51 213 ,78 164 ,84 
4 o 4 112 o 
4,51 3,28 7,79 126 ,31 91 , 97 

3,5 3,78 7, 28 98,24 106,03 
3 2 5 84 56 
5 ,86 8 13,86 164 '1 6 224 
3 2,81 5,81 84 78,93 
2,76 5 '16 7,92 77 ,47 144 ,55 

9,5 4,72 14, 22 266 ,06 132 '1 9 
6, 19 8 14' 19 173 ,55 224 
4,46 8,22 12, 68 125 ,06 230,4 
7,37 2,84 1 o , 21 206,55 79, 62 
7,76 3,41 11 ,.1 7 217,37 95,72 

3,56 4, 62 10, 19 15 6, 03 129 ,53 

2 '1 6 2,46 3 ,46 60,69 69, 1 
6,02 4,07 1o,1 o 1 68 ,81 114,31 

1'94 2,76 3' 67 54 ,41 77 ,53 
3,62 4,35 7, 97 101 ,57 121 ,9 

1 '14 2' 1 3 ,11 32,02 58,95 
7,05 5,43 12 ,49 197 ']1 152,38 

1. 67 2.26 1- 6 Ll.6. q 6~ _ 1111 

total 

337,86 
368 ' 91 
378,62 
112 
218,28 

204 , 27 
140 
388, 16 
162 ' 93 
222 ,02 

398, 25 
397,55 
355 ,46 
286, 17 
313,09 

285 ,56 

97,04 
283,12 

102, 92 

223,47 

87,32 

350 ' 10 

LlLl . 84 

grupo 

A 

B 

e 

A+B+C 

A 

B 

e 
1\) 
·o 
o · . 



LARGOS RECORRIDOS RA.PIDO; TOTAL 

TIEMPO REAL 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

1 • 9 5 14 252 126 378 -2. 15 13 28 420 364 784 
3. 7 9 16 196 252 448 
4. 12 6 18 336 168 504 
5. 5 6 11 126 147 273 

6. 5 5 10 119 126 245 
7. 10 6. 16 231 140 371 
8. 11 13 24 266 329 595 
9. 7 5 12 196 140 336 

10. 2 4 6 56 105 161 

11. 10 6 16 280 168 448 
12. 7 13 20 196 364 560 
13. 6 7 13 154 175 329 
14. 8 5 13 196 119 315 
15. 13 5 18 364 140 504 
- 8,46 7,2 15,66 225 ,81 190,86 416,73 
X 

(]' 3,32 3 '1 5,34 94,2 87,44 152,33 
-
X 9,6 7,8 17 ,4 266 211 ,4 , 477,4 
tr 3,55 2,92 .. 5 '7 103,2 87,47 171 '60 
- 7 6,6 13,6 173,6 168 341,6 X 

(]' 3,28 3,26 6,1.1 76,3L 81 ,51 146,32 
-
X 8,8 7,2 16 238 193 '2 ' 431,2 
tT 2.48 . 2.99 2.7í) 71). 1 87.72 91) . OA 

.TIEMPO;::: 60 1 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p 

9 5,11 14 '11 252 128 '79 
15 17 '71 32,71 420 495,98 
13 ,36 13 ,24 26,6 374,12 370,89 
12 6 18 336 168 

7,51 6,56 14,07 189,47 160 ,94 

8, 77 6,31 15,08 208, 77 159,04 
10 6 16 231 140 
12 ,89 13 25,89 311,92 329 
7 7,04 14,04 196 197,33 
2, 76 6,88 9,64 77 ,47 180, 68 

13,57 7,08 20,65 380,09 198,29 
8,67 13 21'67 242,97 364 
6,69 14,4 21 ,09 171'96 360 

14,75 7 '10 21,85 361 ,47 169 '19 
14 ,41 8,54 22,95 403,69 239' 31 
10,42 9' 19 19,62 277 '12 244,09 

-
3,49 3,79 5,83 97,30 107,25 

11 ,37 9,72 21 ,09 314 ,31 264,92 

2,75 4,92 7,38 83,28 143,77 
8,28 7,84 16, 13 205 ,03 2p1 '21 

3.36 2,6 5,34 75,45 66, 77 

11 ' 61 10,02 21 ' 64 312,03 266,15 
~ ::;>q ~ n" n 7R RQ ?Q A1 7..7 , 

total 

380,79 
915,98 
745,01 
504 
350,41 

367 ,81 
371 
640,92 
393,33 
258 '15 

578,38 
606, 97 
531,96 
530,66 
643 
521,22 

168' 67 

579,23 

218 ' 3 
406,24 

126,4 

578,19 
11 :z.. A 1 , 

grupo 

A 

B 

e 

A+B+C 

A 

B 

e 1\) 

o 
-" 



LARGOS RECORRIDOS: SPRINT; DEFENSA 

TIEMPO REAL 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

1 • o o o o o o 
2. - 1 o 1 28 o 28 
3. o o o o o o 
4. 2 2 4 56 56 112 
5. o 1 1 o 21 21 

6. o o o o o o 
7. 1 2 3 21 42 63 
8. o o o o o · o 
9. o o o o o o 

10. o o o o o o 

11 • o 2 2 o 56 56 
12. o 1 1 o 28 28 
13. o o o o o o 
14. o 2 2 o 42 42 
15. 2 o 2 56 o 56 

- 0,4 o,66 1 ,06 10,7:) 16,33 27,06 X 

cr o' 71 0,86 1 ,26 19' 61 21'63 32 ,21 
- o,6 o,6 1 '2 16,8 15,4 32,2 X ; 

tr 0,8 0,8 1,46 22,4 21 ,86 . 41,43 
- 0,2 0,4 o,6 4,2 8,4 12,6 X 

a' 0,4 0,8 1 '2 8,4 16,8 25,2 
- 0,4 1 .1 ,4 11 '2 25,2 36,4 X 

fT 0,8 0,89 0,8 22,4 22,4 20,95 

TIEMPO = 60 1 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p 

o o .O o o 
1 o 1 28 o 
o o o o o 
2 2 4 56 56 
o 1,09 1,09 o 22,99 

o o o o o 
1 2 3 21 42 
o • o o o o 
o o o o o 
o o o o o 

o 2,36 2,36 o 66,09 
o 1 1 o 28 
o o o o o 
o 2,84 2,84 o ·59,71 · 
2,21 o 2, 21 62' 1 o o 

0,41 0,75 1 '1 6 11 '14 18 ,31 

0,74 1 ,01 1 '32 20,58 24,64 
o,6 o' 61 1 '21 16,8 15,79 
0,8 0,8 1,46 22 ,4 21,98 
0,2 0,4 0,6 4,2 8,4 
0,4 0,8 1 '2 8,4 16,8 

0,44 1'24 1'68 12 ,4~ 30, 76 . 
0,88 1'17 1 ,03 24,84 28 , 23 

total 

o 
28 
o 

112 
22,99 

o 
63 
o 
o 
o 

66,09 
28 
o 

59 '71 
62 '10 

29,45 

34,04 

32,59 

41,33 
12,6 

25,2 

43, 18 

25,49 

grupo 

A 

B 

e 

A+B+C 

A 

B 

e 
N 
o 
N . 



LARGOS RECORRIDOS: SPRINT; ATAQUE 

TIEMPO REAL 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

1 • - 1 2 3 28 56 84 
2. 5 4 9 140 112 252 
3. 4 6 10 112 168 280 
4. 6 1 7 168 28 196 
5. o o o ·O o o 

6. 1 5 6 28 140 168 
7. o 2 2 o 56 56 
8. 2 5 7 ~6 140· 196 
9. 4 3 7 112 84 196 

10. o o o o o o 

11 • 7 1 8 196 28 224 
12. 1 5 -6 - --- 28 140 168 
13. o o .o . o o o 
14. 4 6 10 112 168 280 
15. 6 4 10 168 112 280 

-
X 2,73 2,93 5,66 76,53 82 '1·3 158,66 
cr 2,43 2'14 3·,6 . 68, 17 60,02 101 ,04 
- 3,2 2,6 5,8 89,6 72,8 162 ,4 X 

(T' 2,31 2 '15 3 ,.]6 64,82 60,31 105 ,36 
- 1 ,4 3 4;4 . 39,2 84 123 ,2 X 

(]" 1,49 1,89 2,87 41,9 53 '12 80,37 
-
X 3,6 3,2 6,8 100,8 89,6 190,4 
<T 2,72 2,31 3,7 76,37 64,82 103 ,86 - . . 

.TIEMPO;=: 60 1 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p 

1 2,04 3,04 28 57,24 
5 5,45 10,45 140 152 ;61 
7,63 8,83 16,46 213,78 247,26 
6 1 7 168 28 
o o o o o 

1'75 6,31 8,06 49, 12 176,71 
o 2 2 o 56 
2,34 5 7,34 65 ,66 140 
4 4,22 8,22 112 118,4 
o o o o o 

9,5 1 , 18 10, 68 266,06 33,04 
1'23 5 6,23 34,71 140 
o o o o o 
7,37 8,53 15,9 206,55 238,86 
6,65 6,83 13,48 186,32 191,45 

3,49 3,75 7,25 98,01 105 ,3 

3, 17 2,98 5,33 89,01 83,47 

3,92 3,46 7,39 109,95 97,02 

2,93 3,25 5,75 82,29 91 ,01 

1'61 3,5 5 '12 45,35 98,22 

1 '51 2,24 3,43 42,3 ' 62,83 

4,95 4,3 9,25 138,12 120, 67 : 

3 ,68 3.25 5. 6? ! 10?.09 91 . 2 

total 

85,24 
292' 61 
461 ,04 
196 

o 

225,83 
56 

205,66 
230,4 

o 

299, 1 
174 '71 

o 
445,41 
377 '77 

203,31 

149 ,3 
' 206,91 

161 ,oj 
143 ,57 

96,37 

259,39 

· 1~1 .8q 

grupo 

A 

B 

e 

A+B+C 

A 

B 

e 

¡ 
! 
i 

1 

1 
¡ 

f\) 

o 
\..N . 



LARGOS RECORRIDOS: SPRINT; TOTAL 

TIEMPO REAL 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total 1 a P 2ª p total 

1 • -- 1 2 3 28 56 84 
2. 6 4 10 168 112 280 
3. 4 6 10 112 168 280 
4. 8 3 11 224 84 308 
5. o 1 1 .o 21 21 

6. 1 5 6 28 140 168 
7. 1 4 5 77 182 259 
8. 2 5 7 56 140 · 196 
9. 4 3 7 112 84 196 

10. o o o o o o 

11 • 7 3 10 196 84 280 
12. 1 6 7 28 168 196 
13. o o o o o o 
14. 4 8 12 112 210 322 
15. 8 4 12 224 112 336 

-
3'13 3,6 fi,73 l 91 194,06 195,06 X 

r:r 2,84 2 '18 4,05 78,24 63,38 113,70 
- 3,80 3,2 7 106,4 88,2 194, 6 X 

<T 2,99 1 '72 4, 14 83 ,81 50 118,16 
-
X 1 '6 3,4 5 54,6 109,2 163 ,8 
cr 1 ,35 1,85 2,6 38,69 62,85 87, 16 
-
X 4 4 ;2· 8,2 112 ' 114,8 226,8 
tT 3 '16 2' 71 4,48 88,54 72, 15 123 .45 

TIEMPO = 60 1 

repeticiones " distancias 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p 

1 2,04 3,04 28 57,24 
6 5,45 11 ,45 168 152,61 
7, 63 8,83 16,46 213,78 247,26 
8 3 11 224 84 
o 1,09 1 ,09 o 22,99 

1,75 6,31 8,06 49, 12 176, 71 
1 4 5 77 182 
2,34 5 7,34 65' 66 140 
4 4,22 8,22 112 118,4 
o o o o o 

9,5 3,54 13,04 266,06 99, 14 
1'23 6 7,23 34, 71 168 
o o o o o 
7,37 11'37 18,74 206,55 298,57 
8,87 6,83 15,7 248,42 191 ,45 

, 
3.,,91 4,51 8,42 112 ,88 129,22 

3 ,46 3,05 5,77 94,97 84,3 

4,52 4,08 8,6 126, 75 112,82 

3,37 2,78 5,7 94,39 79,55 

1 '81 3,9 5,72 60,75 123 ,42 
1,34 2 '1 1 3,08 36, 71 66,03 

5,39 5,54 10,94 151,1'4 151,43 
3.98 "3.75 6. 6") 111.118 q q .18 

total 

85,24 
320, 61 
461 ,04 
308 

22,99 

225,83 
259 
205,66 
230,4 

o 

365 ,2 
202,71 

o 
505,12. 
439,87 

242' 11 

158, 17 

239,57 

161 ,87 

184, 17 . 
93 ,65 

302 ,58 
1 81 .8~ 

grupo 

A 

B 

e 

A+lB+C 

A 

B 

e 
f\) 

o 
_¡:,. 



LARGOS RECORRIDOS: TOTAL; DEFENSA 

TIEMPO REAL 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

1 • - 25 24 49 525 504 1029 
2. 24 18 42 672 504 1176 
3. 14 22 36 392 616 1008 
4. 23 21 44 644 588 1232 
5. 18 24 42 378 504 882 

6. 13 18 31 273 378 651 
7. 24 24 48 504 504 1008 
8. 14 17 31 294 357 651 
9. 13 1 20 364 196 560 

10. 16 13 29 336 273 609 

11 • 21 22 43 588 616 1204 
12. 16 28 44 448 784 1232 
13. 14 10 24 294 210 504 
14. 16 20 36 336 420 756 
15. 22 14 36 616 392 1008 

- 18,2 18,8 37 444,2é 456,4. 900,66 X 

cr 4,32 5,6 8,35 132, 51 156,69 250, 70 
-
X 20,8 21 ,8 42,6 522,2 543 1065 ,4 
<T 4 '16 2,22 4, 17 122 ,4'. 48,81 125 ,09 
-
X 16 15,8 31,8 354,2 341,6 695,8 
(J 4 '14 5' 63 9,06 81,34 103 '77 159,66 
-
X 17 ,8 18,8 36,6 456,4 484,4 . 940,8 
cr 3'12 6,27 7 '14 129,4 197. 51 276. 9') 

TIEMPO ;;:;; 60 1 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p 

25 24,53 49,53 525 515,16 
24 24,52 48,52 672 686, 75 
26, 72 32,37 59,09 748,25 906, 62 
23 21 44 644 588 
27 ,06 26,27 53,33 568 ,42 551,82 

22,8 22,72 45,52 478,94 477' 13 
24 24 48 504 504 
16,41 17 33,41 344,75 357 
13 9,86 22,86 364 276,27 
22, 13 22,37 44,5 464,87 469, 78 

28,5 25 ,96 54,46 798, 19 727,08 
19,83 28 47,83 555,37 784 
15, 63 20,57 36,2 328,28 432 
29,5 28,43 57,93 619, 67 597 '15 
24,39 23,93 48,32 683,17 670,08 

22,79 23,43 46,23 553,26 569,52 
4,6 5 ,06 9, 18 138' 64 160,32 

25,15 25,73 50,89 631 ,53 649,67 
1 ,55 3,73 5 ,06 78,41 140,61 

19, 66 19, 19 38,85 431 ,31 416,83 
4,23 5,24 9,43 64,34 86,45 

23-,57 25,37 48,94 596,93 642,06 
'). 2'.) 2.88 7 11.1 1i:;6 11~ 1 ? 1 Q 

total 

1040, 16 
1358,75 
1,654 ,87 
1'232 
1120' 24 

956,07 
1008 
. 701, 75 
640,27 
934' 65 

1525 ,27 
1339,37 
760,28 

1216,82 
1353,25 

1122, 78 

288,24 

1281 '2 
215,44 

848, 14 
147,87 

1238,99 
2i:;8 111 

grupo 

A 

B 

e 

A+B+C 

A 

B 

e 
1\) 
o 
\J1 . 



LARGOS RECORRIDOS ·: TOTAL; ATAQUE 

TIEMPO REAL 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

1 • 27 25 52 756 700 1456 
2. 25 17 42 700 476 1176 
3. 14 22 36 392 616 1008 
4. 24 22 46 672 616 1288 
5. 20 25 45 560 700 1260 

6. 13 19 32 364 532 896 
1. 24 24 48 672 672 1344 
8. 14 18 32 392 504 896 
9. 13 7 20 364 196 560 

10. 16 13 29 448 364 812. 

11 • 22 21 43 616 588 1204 
12. 17 27 44 476 756 1232 
13. 15 10 25 420 280 700 
14. 16 21 37 448 588 1036 
15. 23 13 36 644 364 1008 

- 18 ,86 18,93 37,80 528,26 530' 13 1058,4 X 

CT 4,73 5,70 8, 71 132 ,46 159 ,85 244'14 
-
X 22 22,2 44,2 616 621,6 1237' 6 
a- 4,6 2,92 5,23 128,92 81,92 146,45 
- 16 16,2 32,2 448 453,6 901, 6 X 

cr 4, 14 5 '77 9,04 116,12 1 61 '72 253,17 
- 18,6 18,4 37 520,8 515,2 1036 X 

(T 3,26 6, 11 . 6,78 91 ,33 171 '32 189,9 

,TIEMPO= 60 1 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p 

27 25,55 52,55 756 715,50 
25 23 '16 48, 16 700 648,59 
26, 72 32,37 59,09 748,25 906, 62 
24 22 46 672 616 
30,07 27,37 57,44 842,1 766,42 

22,8 23,98 46, 78 638,59 671,52 
24 24 48 672 672 
16,41 18 34,41 459,67 504 
13 9,86 22,86 364 276,27 
22,13 22,37 44,5 619,83 626,38 

29,86 24,78 54,64 836, 19 694,03 
21,07 27 48,07 590,08 756 
16, 74 20,57 37 ,31 468,98 576 
29,5 29,85 59,35 826,22 836,01 
25,5 22,22 47,72 714,23 622,22 

23,58 23,53 47,12 660,54 659, 17 
4,92 5,05 9,46 137 ,8 141,44 

26,55 26,09 52, 64 743,67 730,62 
2,07 3,65 5,07 58, 14 102,32 

19, 66 19, 64 39,31 550,81 550,03 
4,23 5,35 9,51 118' 62 150 ,01 

24,53 24,88 49,41 687 '14. 696,85 
5,03 3,31 7,44 140,93 92,78 

total 

1471,5 
1348,59 
1654 ,87 
1288 
1608 ,52 

1310,11 
1344 

963' 67 
640, 27 

1246,21 

1530,22 
1346,08 
1044,98 
1662' 23 
1336,45 

1319,71 

264 '97 

1474,29 
142,22 

1100 ,85 

266,45 

1383 ,99 
208,53 

grupo 

A 

B 

e 

A+n+c 

A 

B 

e 
1\) 

o 
°' . 



LARGOS RECORRIDOS: TOTAL; TOTAL 

TIEMPO REAL 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

1 • 52 49 101 1281 1204 2485 -. 
49 35 84 1372 980 2352 2. 

3. 28 44 . 72 784 1232 2016 
4. 47 43 90 1316 1204 2520 
5. 38 49 87 938 1204 2142 

6. 26 37 63 637 910 1547 
7. 48 48 96 1176 1176 2352 
8. 28 35 63 686 861 1547 
9. 26 14 40 728 392 1120 

10. 32 26 58 784 637 1421 

11. 43 43 86 1204 1204 2408 
12. 33 55 88 924 1540 2464 
13. 29 20 49 714 490 1204 
14. 32 41 73 784 1008 1792 
15. 45 27 72 1260 756 2016 

- 37 ,O ;- 37,73 74,8 972,53 986,53 1959 ,oE X 

(J 
9,03 11 ,28 17~04 255,83 304,31 471 

- 42,8 44 86,8 1138 '2 1164 ,8 2303 X 

<T 8,74 5,13 9,36 237,32 93,03 195 '39 
-
X 32 32 64 802,2 795,2 1597,4 
(]' 8,29 11 ,4 18,09 193 ,05 264,61 .· 408,29 
-
X 36,4 37,2 73,6 977,2 999,6 1976,8 
<T 6,37 12,36 13,92 219,47 361 .36 459.6 

. TIEMPO ;::: 60 1 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p 

52 50,08 102,08 1281 1230,66 
49 47,69 96,69 1372 1335,35 
53,44 64 ,75 118,19 1496,5 1813 '24 
47 43 90 1316 1204 

57 '14 53 ,64 11 o' 78 1410,52 1318 '24 

45 '61 46, 7 92,31 1117 '54 1148' 66 
48 48 96 1176 1176 
32,83 35 67,83 804,42 861 
26 19, 73 45,73 728 552,54 
44,27 44,74 89,01 1084 '7 1096, 1 

58,37 50,75 109 '12 1634,3é 1421,11 
40,9 55 95,9 1145 ,45 1540 
32,38 41'14 73,52 797 ,2~ 1008 
59 ,01 58,29 117 '3 1445,9 1433 '1 
49,9 46, 15 96,05 1397,41 1292 '3 

46,39 46,97 93,36 1213 ,8 1228,69 
9",49 10,06 10,6 262,32 283,93 

51 '71 51,83 103,54 1375 ' ~ 1380,29 
3,52 7,32 9,99 75,25 222 ' 16 

39,34 38,83 78'17 982,1~ 966,87 
8,47 10,58 18,94 180 ,3~ 235,1 

48,11 50,26 98,37 1284 ,.oE 1338,91 
10.26 6. 11 1L1.8"i 289.11 18:S.16 

total 

2511 , 6E 
2707,3: 
3309, ?L 
2520 
2728,7( 

2266,2 
2352 
1 665 ,4~ 
1280, 5L 
2180,8' 

3055,4c 
2685 ,4S 
1805 '2· 
2879,0 
2689 '71 

2442,5 
520,8 

2755,5 
291 ,5c 

1949 
410,8E 

2622,95 
d~1 .1 C 

grupo 

A 

B 

e 

A+B+C 

A 

B 

e 1\.) 

o 
-..:¡ . 



ataque y al total; precisament~ en ese orden se encuentran los cua 

dors correspondientes. 

Este apartado de largos recorridos ofrece la posibili

dad de analizar la forma en que el jugador realiza los desplaza 

mientos a lo largo del campo tanto en cuanto a la cantidad de es 

tos, veces que cruza el campo en la primera en la segunda parte Y= 

en el total del partido,. como sobre todo y esto puede resultar más 

interesante en cuanto a su calidad de ejecución que este caso vie

ne concretada en el ritmo de carrera, puesto que en este caso la -

velocidad en @l desplazamiento será lo que defina el esfuerzo rea

lizado junto con el número de repeticiones de la acción. 

Desplazamientos en el puesto específico; 

Distinguimos en todo momento entre desplazamientos en= 

puesto defensivo de defensa y desplazamientos en ataque, en estos= 

once cuadros presentamos los recorridos que el jugador realiza a 

lo largo del partido, pero referidos solamente a los que realiza 

en situación ya clara de atacante o de defensor. 

Como quiera que estos recorridos pueden obedecer a in

tenciones y a presupuestos bien diferenciados los distinguimos en= 

varios grupos incluso dentro de los dos grandes bloques que supo -

nen el ataque o la defensa. 

Referente a la actividad defensiva y ya al margen de 

los dos primeros cuadros que suponen la distinción entre recorri 

dos frontales y recorridos laterales, presentamos otros dos cua 

208. 



D.P.E. DEFENSA; FRONTALES ADELANTE 

,-. TIEMPO REAL 

repeticiones distancias 
1 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

--1 • 15 3 18 60 12 72 
2. 22 9 31 88 36 124 
3. 5 3 8 20 12 32 
4. 16 23 39 64 92 156 
5. 15 3 18 60 12 72 

6. 7 5 12 · 28 20 48 
7. 19 19 38 76 76 152 
8. 2 3 5 8 12 20 
9. 4 3 7 16 12 28 

10. 16 8 24 64 32 96 

11 • ' 31 22 53 124 88 212 
12. 58 72 ... 130 . . 232 288 520 
13. 38 50 88 152 200 35? 
14. 11 16 27 44 . 64 108 
15. 1 6 8 24 64. 32 96 
- 18,33 16,46 34;8o 73,33 65 ,86 139,2 X 

(}" 14. 1 t:¡ 1g.1 g '52. 68 t:;6. 61 76. 77 1'50.7'5 
-
X 14,6 8,2 22,8 58,4 32,8 91 ,2 
i:r 5,46 7,75 10,9 21,85 31,02 43,62 

···--
X 9,6 7,6 17 ,2 . 38,'4 30,4 68,8 
(]" 6,71 5,98 12' 31 26,84 23,94 49,27 
- 30,8 33,6 . 64,4 123 ,,2 134,4 257,6 X 

<T 16, 74 23,84 40,05 66,99 95,38 160'21 

,TIEMPO= 60• 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total 1ª p a 2 p . 

15 3,06 18,06 60 12,26 
22 12,26 34,26 88 49,05 
9,54 4,41 13,95 38' 17 17,,66 

16 23 39 64 92 
22,55 3,28 25,83 90,22 13,13 . 

12 ,28 6,31 18,59 49 ,12 25,24 
19 19 38 76 76 

2,34 3 5,34 9,38 12 
4 4 , 22 8,22 16 16, 91 -

22,13 13,76 35,89 88,54 55 ,06 
1 

42,08 25,96 68,04 168 ,32 103,86 
71'9 72 143,9 287,6 288 1 

42,43 102 ,85 145,28 169~ 72 411,42 
20,28 22,74 43,02 81,14 90,99 
17 '74 13' 67 31 ,41 70,97 54,7 
22' 61 21'96 44,56 90 ,47· 87,88 

17 .08 17.08 42-0"i hA _ 7i"i 109 ,48 

17 ,01 9,2 26, 22 . 68,07 36,82 
4,82 7,68 9,43 19,3 30,74 

11 ,95 9,25 21,20 47,8 37 ,04 . 
7,86 6, 13 13,6 31,44 24,55 

38,88 47,44 86,33 155 ,55; 189,7.9 
19,52 34,3 49,02 78 ,09. 137,22 

total 

72, 26 
137,05 
55,83 

: 156 
103 '35 

74,36 
152 

21,38 
32, 91 

143,6 

272, 18 
575,6 
581,14 
172 '13 
125,59 

178,35 

168, 18 

104,89 
37,73 

84,85 
54,4 

345,32 
196,09 

grupo 

A 

" ·-· 
B 

e 

A+B+C 

A 

B 

e 
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o 
'° . 



D.P.E.: DEFENSA; LATERALES 

TIEMPO REAL 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p 
.. 

1ª p 2ª p total total 

1 • ~ 72 77 149 216 231 447 
2. 13 9 22 39 27 66 
3. 47 42 89 141 126 267 
4. 87 45 132 261' 135 396 
5. 60 84 144 180 252 432 

6. 22 50 72 . 6º6 150 216 
1. 62 61 123 186 183 369 
8. 35 41 76 105 123 228 
9. 36 20 56 108 60 168 

10. 36 46 82 . 108 138 246 
--

11 • 2 2 4 -- 6 6 12 
12. 15 16 31 45 48 93 
13. 6 6 12 18 18 36 . 

54 14. 31 18 49 93 147 
15. 20 16 36 60 48 108 

. -
X 36,26 35,53 ·71 ,8 108,8 106,6 215,4 
(T 24.18 24.77 46. 33 74.55 74.33 139 

- . -
X 55,8 51,4 107 ,2 167 ,4 154,2 321,6 
<r 25 .15 27 47.55 75.45 81 142.66 
-
X 38,2 43,6 81 ,8 . 114,6 130,8 245 _,4 
(]" 

1 

17í.02 n."i1 22.7í2 ~g_o8 40. "iL1 66.98 
-
X 14,8 11 '6 ·26;4 44,4 34,8 79,2 
o- 1 o.} 6.)7 16. )2 . -=so. g1 19, 12 48,98 · 

,TIEMPO;;; 60 1 

repeticiones distancias '. 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

72 78,7 150,7 216 236, 1 ~ 452,11 
13 12' 26 25,26 39 36,79 . 75,79 
89, 71 61 ,81 151,52 269,14 185,44 . 454 ,58 
87 45 132 261 135 396 
90,22 91,97 182' 19 

' 
270' 67 275 ,91 546,58 

38,59 63,11 101,7 115,78 '189,34 305,12 
62 61 123 186 183 ' 369 
41,04 41 82,04 123 '12 123 . 246,12 
36 28, 19 64 '19-108 ·. 84,57 . 192,57 
49,8 79, 15 128 ,95 149,42 237,47 386,89 

2,71 2,36 5,07 8 '14 7,08 15,22 
18 ,59 16 34,59 55,78 48 103,78 

6,69 12 ,34 19,03 20,09 : 37,02 57'11 
57 '17 25,59 82,76 171 '51 76,77 - 248,28 
22, 18 27,35 49,53 66,54 82,05 148,59 

- , 
' 266,51 45,78 43,05 88,83 137 ,34 -129' 17 

29.01 27.2 '1).1') 87.02 81. 62 1'19.47 

70;38 57,94 128 ,33 211 '1 6 173,85 385,01 

29.45 27. 77 53.99 88.)7 83. 33 . 1 61 • 97 

45,48 54,49 99,97 136,46 -163 ,46 299,94 
9.47 17.87 2L1.~g 28.L11 "i7í. 6L1 . 77í -18 

21 ,46 16, 72 38' 19 64 ,41 • 50, 18 114,59 
19, 25 9, 13 26,8 57,75 . 27 ,41 80,4 

grnpo 

A 

B 

e 

A+B+C 

A 

B 

e 

1\) _. 
o . 



D .P.E.: DEFENSA; TENSION RffiULADA 

TIEMPO REAL . TIEMPO = 60 1 ( 

repeticiones distancias repeticiones distancias grupo 

1ª p 2ª p total 1ª p a ·2 p total 1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

1. 87 80 167 276 243 519 87 81, 77 168,77 276 248,38 524,38 
2. 35 18 53 127 63 190 35 24,52 59,52 127 85,84 212,84 
3. 52 45 97 161 138 299 99,25 66,23 165 ,48 307' 31 2Ó3, 1 510,41 A 
4. 103 . 68 171 325 227 552 103 68 171 325 227 552 
5. 75 87 162 240 264 504 112 '78 95,25 208,03 360,9 289,05 649,95 

.. 
6. 29 55 84 94 170 264 50,87 69,42 120, 29 164 '91 214,58 379,49 
7. 81 80 161 262 259 521 81 80 161 262 259 521 
8. 37 44 81 113 135 . 248 43,38 44 87,38 132 ,5 135 267 ,5 B 
9. 40 23 63 124 72 196 40 32,41 72,41 124 101,48 225,48 

10. 52 54 106 172 170 342 71,94 92,92 164,86 237,97 292,54 530,51 

11 • 33 24 57 130 94 224 44,79 28,32 73,11 176,47 11o'95 287,42 
12. 73 88 161 277 336 613 90,49 88 178,49 343,38 336 679,38 
13. 44 56 100 170 218 388 49, 13 115,2 164, 33 189,82 448,45 638,27 e 
14. 42 34 76 137 118 255 77,45 48,34 125, 79 252, 66. 167 '77 420,43 
15. 36 24 60 124 80 204 39,92 41,02 80,94 137,52 136,75 274,27 
- 54,6 52 106,6 182, 13 172,46 356,6 68,4 65,02 133,42 227,82 217,05 444 ,88 X 

A+B+C 
o- 22,36 23,63 43,53 71 ,06 79,57 143,43 25,26 26,6 46, 12 80,52 96,28 155.32 
- , 

70,4 59,6 130 225,IB 187 412,8 87,4 67 '15 154,56 279,24 210, 67 489,91 ' X 
A i 

1 fT 24,29 25,22 47,09 72,83 75,42 142,52 27,47 23,75 49,96 80,91 68,51 146,86 l 

- ·47 ,8 51 ,2 99 153 161, 2 314,2 57,43 63,75 121 '18 184,27 200,52 · 384,79 1 
X ' 

B ' 
a' 18 .17 18.43 33.87 60.27 60.06 113.5 . 16.18 22.44 37.45 55.88 72.36 12t). 66 
-

45,6 45,2 90,8 167, 6 169, 2 . 336,8 60,35 64, 17 239, 98 1 X 124 ,53 219 , 91 459 , 95 e 
(T 1L1. 26 2LI.. ~8 ~8.26 t)6. g6 <f,qf; 2.7 1 t:;? ?R 1o q-z, 2.? 2.R 42.t12 71 _q6 12,Q _t:; -Z, 1 170 72. 



D.P.E.: TOTAL; DEFENSA 
! 1 1 

TIEMPO REAL ' 
1 

. TIEMPO ;;;;;: 60 t , 
1 

1 
1 l 

' ' 1 i 
repeticiones distancias repeticiones distancias : 1 grupo 1 

! 

1ª p 2ª p 1ª p 
: 

2ª p 
, a a 1ª p 2ª p total total · 1 p 2 I? ' total total 

1 • 102 83 185 336 255 591 102 84,83 186,83 336 260,64 596,64 
2. 57 27 84 215 99 314 57 36,79 93,79 215 134,89 349,87 
3. ~ 57 48 105 181 150 331 108,8 70,64 179,44 345,49 220,76 566,25 A 
4. 119 91 210 389 319 708 119 91 210 389 319 708 
5. 90 90 180 300 276 576 135 ,3 98,54 233,87 451,12 302 '18 753,3 

6. 36 . 60 . 96 122 190 312 63 '1 1 75,73 138 ,88 214,03 239,83 453,86 
7. 100 99 199 338 335 673 100 99 199 338 335 673 
8. 39 47 86 121 147 268 45,7 47 92,75 141,88 147 288,88 B 
9. 44 26 70 140 84 224 44 36,64 80,64 140 118,4 258,4 

10. 68 62 130 236 202 438 94,0l ·106,69 200,77 326,51 347,6 674,11 

11 • 64 46 .. 11 o 254 182 436 86,8 54,29 141,16 344,79 214,81 559,6 
12. 131 160 291 509 624 1133 162 ,5 160 322,39 630,99 624 1254 '99 
13. 82 106 188 322 418 740 91 ,5 218,05 309, 61 359,55 859,88 1219,43 e 
14. 53 50 -~03 181 182 363 97,7 71,09 168 ,83 333,81 258, 76 592,57 
15. 52 3_2 84 1'88 112 300 57,6 54,7 112,37 208,5 191 ,45 399,95 
-
:X: 72,93 68,46 141,4 255 ,46 238,33 493,8 91 ,02 86,99 178,02 318,31 304,94 623,25 A+B+C 
tT 28,57 35,2 "61 .-48 ' 106,05 137,57 236,66 32,38 46,62 70,46 121 .4 189. 34 281.76 
-
X 85 67,8 152,8 284,2 219,8 504 104,42 76,36 180,78 347,32 247,49 594,81 A 
tr 24,64 25,76 49,12 76,62 82, 1 155'17 26,23 21 ,8 47.49 · 77 .65 65 .83 140,52 
- " X 57,4 58,8 116,2 191 ,4 191'6 383 69,39 73 ,01 142,4 232,08 237,56 469', 65 ': B 
cr 24.09 2~.84 45.82 84.72 82,75 1 61 • 66 23. 61 27,62 50.79 86.11 9~.81 179.28 ! 
- 76,4 78,8 155,2 290,8 303,6 594,4 99,24 111 '62 210,87 375,52 429,78 805,3 X 

e 
f\) __. 

tT 2q_7jl) 47.8 1)2 -11 120.46 190.8 7í08.77í 7íL1.47í 66.08 87 76 1 7í8 -h7' 2?..?.. AA 7í"i8.7q f\) 

• 



213. 

dros que indican , la cantidad de recorridos y sus distancias co -

rrespondientes que el jugador realiza en lo que nosotros llamamos= 

acci6n explosiva y que aquí coincide con los desplazamientos fron

tales hacia adelante, pues entendemos que son los únicos que se 

realizan de fo:r:ma explosiva o semiexplosiva, y los llamamos de 

tensi6n regulada o media intensidad (cuadro tercero ) que son la 

suma de los desplazamientos laterales y los regresos a situación 

inicial tras los desplazamientos frontales. Esta separación puede= 

resultar significativa a la hora de analizar la actividad defensi

va del jugador. 

La info:r:mación acerca de la actividad defensiva la com 

pletamos con un cuadro que el el cómputo total de todos los despl~ 

zamientos realizados por el jugador en defensa, sean del tipo que= 

sean~ 

La distribución de cuadros para el ataque es muy simi

lar a la realizada para la defensa. Primero representamos cuatro -

cuadros referidos a las posibilidades de trayectoria que ya hemos= 

indicado con anterioridad, progresiones y penetraciones, invasio -

nes y ocupaciones y fintas , con la salvedad que a éste último ªPªE 

te de fintas le dedicamos dos cuadros (séptimo y octavo) pues en -

uno, el primero de ellos, a la hora de calcular las distancias nos 

referimos a la fase más activa, más ofensiva, esto es, la trayec -

toria realizada hacia la portería adversaria, mientras que en el -

segundo nos referimos a la fase de regreso. Como consecuencia de -

ello, la parte dkl cuadro referida a las repeticiones será idénti-



. . .. • D P E · ATAQUE· PENETRACIONES Y PROGRESIONES 

TIEMPO REAL TIEl'1PO = 60• 

repeticiones · distancias repeticiones distancias grupo 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total · 1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

1. _ 17 16 33 85 80 165 17 16,35 33 , 35 85 81,87 166, 77 
2. 13 5 18 39 15 54 13 6,81 19 ,81 39 20 ,43 59 ,43 
3. 6 5 .11 30 25 55 11,45 7,35 18,8 57 , 26 36,79 94 ,05 A 
4. 13 20 33 39 60 99 13 20 33 39 60 99 
5. 6 10 16 30 50 80 9,02 10, 94 19 ,96 45 ,11 54,74 99,85 

6. 13 28 41 65 140 .205 22,8 35 ,34 58 '14 114,03 17 6' 71 290,74 
7. 26 14 40 130 70 200 26 14 40 130 70 200 
8. 10 20 30 50 100 . 150 11 '72 20 31 '72 58 , 63 100 158' 63 B · 
9. 13 5 18 39 15 54 13 7,04 20,04 39 21'14 60 , 14 

10. 20 5 25 100 25 125 27, 67 8, 6 36,27 138 ,35 43,02 187,37 

11 • 2 6 8 6 18 24 2,71 7,08 9,79 8 '14 21 , 24 29 , 38 
12. 1 1 2 3 3 6 1'23 1 2,23 3,71 3 6,71 
13. 12 10 22 60 50 11 o 13 ,39 20,57 33,96 66 , 99 102 ,85 1 69 ,84 e 
14. 1 7 8 5 35 40 1.,84 9,95 11 '79 9~22 49,76 58 , 98 
15. 17 5 22 51 15 66 18,85 8,54 2.7,39 56 ,56 25,64 82,2 

- 11'33 10,46 21,8 48,8 46, 73 95,53 X 1_3 ,51 12' 90 26,41 59,33 57,8 117,13 
A+B+C 

(T 6,95 7 ,31 11,49 34,41 36,71 60' 11 7,81 8, 18 13,47 40,51 42,83 73 '18 
- 11 11 '2 22,2 44,8 46., 73 90,6 12' 69 12' 29 24,~8 53,07 50,74 103,82 X 

A 
i:r 4,33 5,97 9 '1 34,41 36, 71 40,8 2,59 5 '14 6,7 17,29 20,87 34,83 
- 16,4 14,4 30,8 76,8 70 146,8 20,23 16, 99 37,23 96 82 '17 178, 17 X 

B 
(j 5,81 8,86 8,79 33,62 46,58 55,34 6,63 10,23 12 ,42 39, 79 54 '15 74 '12 
- 6,6 5,8 12 ,4 25 24,2 49,2 7,6 9,42 17 ,03 28 ' 92. 40,49 69 ,42 X e 
fT 6,65 2,92 8 '13 25,08 16,46 36,23 7 .17 6,35 11. 77 27 .08 34 .55 56. 7>7 



D.P.E.: ATAQUE; INVASIONES Y OCUPACIONES 

TIEMPO REAL , TIEMPO "" 60' 
repeticiones distancias repeticiones distancias grupo 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

1 • -- 12 9 21 96 72 168 12 9, 19 21,29 96 73,59 169,59 2. 23 16 39 230 160 390 23 21 ,8 44,8 230 218 ,01 448,01 3. 17 17 34 170 170 340 32,44 25,02 57 ,46 324,49 250,2 574,79 A 
4. 12 13 25 120 130 250 12 13 25 120 130 250 5. 11 .11 22 88 88 176 16,54 12,04 28,58 132,33 96,35 228,68 

6. 28 21 49· 224 168 392 49, 12 26 ,5 75 , 62 392 ,98 212,06 605,04 7. 18 8 26 144 64 208 18 8 26 144 64 208 8. 14 11 25 112 88 200 16,41 11 27 ,41 131,33 88 219,33 B 
9. 9 6 15 90 60 150 9 8,45 17 ,45 90 84,57 174,57 , 10. 18 9 27 144 72 216 24,9 15,48 4_0,38 199,23 123,9 323,13 

11. 7 16 23 70 160 230 9,5 18,88 28,38 95,02 188,85 283,87 12. 30 41 71 300 410 710 37, 19 41 78, 19 371,90 410 781,9 13. 7 7 14 56 56 112 7,81 14,4 22, 21 62,53 115,2 177,73 e 
14. 8 9 17 64 72 136 14,75 12, 79 27,54 118,03 102,36 220,39 15. 18 13 31 180 130 310 19, 96 22 ,22 42, 18 199, 63 222,22 421 ,85 
-

15 ,46 X 13,8 29,26 139,2 126,66 265 ,86 20;17 17 ,31 37,49 180,49 . 158,62 339,11 A+B+C (T 6.99 8."32 14.26 67.98 86.18 14'5.91 11 . 2'í 8 .'56 18. "i 1 101 . g'í 89.h'í 1R1 oq -
264,8 16, 21 X 15 12 ,2 28,2 140,8 124 19, 19 34,42 180,56 153,63 334, 19 A 

(T 4.51 2.99 7.08 52.98 38.49 88.09 7.75 6.09 1 'í. 62 85 .21 68 .87 1 "i2. J8 -
X 17 ,4 11 28,4 142,8 90,4 233,2 23,48 17 ,88 37,37 191 ,5 114,5 306,01 B (j' 6.24 5,25 11.16 · 45.45 39.96 82. 67 1 'í. 77 6.8Ll 20.Ll.8 106. 61 "i2.1111 1 "i7 -"iLl . ·-

f\) __. 
-

165, 6 207 ,72 377' 14 
X 14 17 ,2 31 ,2 134 299,6 17 ,84 21 ,85 39,7 169 ,42 e CT 9,01 12, 3 20,73 94,6 127.g 216_ g 10.')6 10.n 20.JLl 11o.91 110.'18 218.'56 

IJ1 . 



D.P.E.: ATAQUE; FINTAS (ACCION OFENSIVA) 

TIEMPO REAL 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

1 • 3 2 5 21 14 35 
2. - . 2 2 4 14 14 28 
3. o o o o o o 
4. 1 5 6 7 35 42 
5. 1 1 2 ·7 7 14 

. 6. 1 o 1 7 o 7 
7. 5 5 10 35 35 70 
8. 3 o 3 21 o 21 
9. 7 3 10 49 21 70 

10. 3 2 5 21 14 35 

11 • o 1 1 o 7 7 
12. o o o o o o 
13. o o o o o o 
14. o o o o o o 
15. 1 2 3 7 14 21 , 
- 1 ,8 1 ,53 3,33 12,6 10,73 23,33 X 

cr 2 1'66 3,25 14,04 11 '67 22,81 
-
X 1 ,4 2 3,4 ~,8 14 23,8 
tJ 1 ,01 1'67 2' 15 7,13 11 '71 15,07 
-
X 3,8 2 5,8 26,6 14 40,6 
(]" 2,03 1,89 3, 65 14,27 13 ,28 . 25,58 
-
X 0,2 o,6 o,8 1,4 4 ,2 . 5,6 
cr 0 . .1. 0,8 1 '1 6 2,8 5,6 8 '16 

TIEMPO = 60 1 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p 

3 2,04 5,04 21 14 ,31 
2 2,72 4,72 14 19,07 
o o o o o 
1 5 6 7 35 
1 '5 1,09 2,59 10,52 7,66 

1,75 o 1 '75 12' 28 o 
5 5 10 35 35 
3,51 o 3,51 24,62 o 
7 4,22 11 '22 49 29,6 
4 '15 3,44 7,59 29,05 24,09 

o 1 '18 1 '18 o 8,26 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
1 '1 3,41 4,51 7,76 23,93 

2 1 ,87 3,87 !4 ,01 13 '12 
2;06 1 ,87 3.52 14.46 13 .13 
1 ,5 2 '16 3' 67 10,5 15,2 
1 1'68 2' 14 7 11,79 
4,28 2,53 6,81 29,99 17 '73 
1. 72 2'12 3 .65 12.08 14.88 
0,22 o, 91 1 '13 1,55 6,43 
0,44 1,32 1,74 3 '1 9,31 

total 

35 ,31 
33,07 
o 

42 
18 '18 

12' 28 
70 
24,62 
78,6 
53' 14 

8,26 
o 
o 
o 

31'69 

27' 14 
24. 65 

25 '71 
15,02 

47,72 
25. ') 6 

7,99 
12' 27 

grupo 

A 

B 

e 

A+B+C 

A 

B 

e 

1\) 
-" 

°' • 



D.P.E.: ATAQUE; FINTAS (REGRESO) 

TIEMPO REAL TIEMPO = 60 8 

repeticiones distancias repeticiones distancias grupo 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

1 • 3 2 5 15 10 25 3 2,04 5,03 15 10,22 25,22 
2. 2 2 4 8 8 16 2 2,72 4,72 8 10,9 18,9 -· 3. o o o o o o o o o o o o A 

4. 1 5 6 4 20 24 1 5 6 4 20 24 
5. 1 1 2 5 5 10 1 ,5 1,09 2,59 7,51 5,47 12, 98 

6. 1 o 1 5 o 5 1,75 o 1,75 8,77 o 8,77 
7. 5 5 10 25 25 50 5 5 10 25 25 50 
8. 3 o 3 15 o · 15 3,51 o 3,51 17 ,58 o 17 ,58 B 
9. 7 3 10 28 12 40 7 4,22 11 '22 28 16,91 44, 91 

10. 3 2 5 15 10 25 4 '15 3,44 7,59 20,75 17,2 37,95 

11 • o 1 1 o 4 4 o 1, 18 1, 18 o 4,72 4,72 
12. o o o o o o o o o o o o 
13. o o o o o o o o o o o o e 
14. o o o o o o o o o o o o 
15. 1 2 3 4 8 12 • 1 , 1 3,41 4 ,51 4,43 13, 67 18, 1 
- 1 ,8 1 ,53 3,33 8,26 6,8 15,06 2 1,87 3,87 9,26 X 8,27 17 ,54 A+.D+C 
<T 2 1, 66 3,25 8,96 7,5 14,80 2,06 1 ,87 3,52 9.37 8,33 15,94 
- 1 ,4 2 3.,4 6,4 8,6 15 1 '5 . 2, 16 3,67 6,9 9 ,31 16,22 X 

A 
iT 1 , 01 1, 67 2, 15 5 6,62 9,29 1 1'68 2,1"4 4,96 6, 61 . 9, 19 
- 3,8 2 5,8 17,6 9,4 27 4,28 2,53 6,81 20,02 11 ,82 31,84 X 

B 
<Y 2,03 1 ,89 3, 65 8'18 9,24 16,3 1 '72 2' 12 3, 65 6.65 10.07 11. 9i:: 
- 0,2 o,6 0,8 0,8 2,4 3,2 0,22 o, 91 1 '13 0,88 3,67 4,5 E X e 
<T 0.4 0.8 1. 16 1. 6 1.2 4.66 0.44 1 .12 1 74 1. 77 "i.11 7 .01 



D.P.E.: ATAQUE; TOTAL TENSION REGULADA 

TIEMPO REAL 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p total 

1 • 32 27 59 196 162 358 
2. 38 23 61 277 183 460 
3. -· 23 22 45 200 195 395 
4. 26 38 64 163 210 373 
5. 18 22 40 l23 143 266 

' 6. 42 - 49 91 294 308 602 
7. 49 27 76 299 159 458 
8. 27 31 58 177 ·188 . 365 
9. 29 14 43 157 87 244 

10. 41 16 57 259 107 366 

11 • 9 23 ,. 32--- . 76 182 258 
12. 31 42 73 303 413 716 
13. 19 17 36 116 106 222 
14. 9 16 -25 -. 69 107 176 
15. 36 20 56 235 153 388 
- 28,6 25,8 54,4 196,26 180,2 376,46 X 

cr 11 ,32 9,88 17,24 77 81,45 138,72 
- 27,4 26,4 X 53,8 191 ,8 178,6 370,4 
tr 6,97 6,08 9,49 50,8 23,73 62,75 
- 37,6 27,4 X 65 237,2 169,8 407 
(j 8,33 12,56 16,69 59,29 77 ,9 118,86 
- 20,8 23,6 44,4 X 159,8 192, 2 352 
<T 11 • 1 9,52 17 ,62 93.1 114 .09 19'5.19 

TIEMPO = 60 8 

:repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p 

32 27,59 59,59 196 165 '59 
38 31,33 69,33 277 249,35 
43,9 32,37 76,27 381,76 286,99 
26 38 64 163 210 
27 ,06 24,08 51'14 184,97 156,57 

73,68 11 , 36 85,04 515,79 388,77 
49 27 76 299 159 
31,66 31 62,66 207,55 188 . 
29 19, 73 48,73 157 122' 63 
56, 72 27,53 84,25 358,34 184, 13 

12 '21 27 '14 39,35 103 '16 214,82 
38,42 42 80,42 375' 61 413 
21 '21 34,97 56, 18 129,52 218,05 
16,59 22,74 39,33 127, 25 152 '13 
39,92 34, 18 74 '1 260,63 261 ,54 

35 ,69 28,73 64,42 249, 1 224,7 
15,33 7,32 14,7 114.03 81.53 
33,39 30,67 64,06 240,54 213, 7 
6,75 4,68 8,52 80,44 49,46 

48 ,01 23,32 71,33 307,53 208,3 
16,51 7,01 13.87 125 ,44 93.09 
25,67 32,2 .57 ,87 199,2.3 251,9 
11 .'19 6.67 17 _oq . 1011 Oh R7.77 

total 

361 ,59 
526,35 
668,75 
373 
341,54 

904,57 
458 
395,55 
279,63 
542,47 

317 ,99 
788' 61 
347,57 
279,38 
522,17 

473,81 
181 • 62 

454,24 
125 '77 
516,04 
212.33 

451'14 
1RA OA 

grupo 

A 

B 

e 

A+B+C 

A 

B 

e f\) _,, 
CD 
o 



D P E • ATAQUE; TOTAL EXPLOSIVO . . .. 
' 

1 TIEMPO REAL .TIEMPO= 60 1 

repeticiones d..i,stancias repeticiones distancias grupo 

1ª p 2ª p . total 1ª p 2ª p total 1ª p a 2· p total 1ª p 2ª p total 

1 • 32 27 59 262 166 368 32 27,59 59,59 202 169' 67 371,67 
2. 38 23 61 283 189 472 38 31 ,33 69,33 283 257,53 540,53 
3. 23 22 45 200 195 395 43,9 32,37 76,27 381,76 286,99 668,75 A 
4. 26 38 64 166 225 391 26 38 64 166" 225 391 
5. 18 22 40 125 145 270 27,06 24,08 51'14 187,96 158,75 346, 71 

6. 42 49 91 296 308 604 73' 68 11 '36 85,04 519,29 388,77 908,06 
1. 49 27 76 309 169 478 49 27 76 309 169 478 
8. 27 31 58 183 188 371 31,66 31 62,66 214,59 188 402 ,59 B 
9. 29 14 43 178 96 274 29 19 '73 48,73 178 135 '31 313,31 

10. 41 16 57 265 111 376 56, 72 27,53 84,25 366, 64 191 ,01 557' 65 

11 • 9 23 32 76 185 261 12 ,21 27'14 39,35 103 '1 6 218,36 321 ,52 
12. 31 42 73 303 413 716 38,42 42 80,42 375~61 413 788, 61 
13. 19 17 36 116 106 222 21 '21 34,97 56, 18 129,52 218,05 347,57 e 
14. 9 16 ..25 69 107 176 16,59 22,74 39,33 127 '25 152' 13 279,38 
15. 36 20 56 238 159 397 39,92 34 '18 74' 1 263 '95 271,79 535,74 

.. - 28,6 25,8 54,4 200,6 184,13 384,73 35 ,69 28,73 64,42 253,84 229,55 483,4 X 
A+B+C 

<T 11 '3~ 9,88 17 ,24 78,06 80,59 138.02 15,33 7,32 14.7 11).89 79.7S 179. OL1 
1 - 27,4 26,4 53,8 195 ,2 184 379,2 33,39 30,67 64,06 244' 14 219,58 463 '73 X 

A 
cr 6,97 6,08 9,49 52,07 27,09 64,88 6,75 4,68 8.52 79.35 49.4 ' 122.n 
- 37,6 27,4 65 246,2 174,4 420,6 48,01 23,32 71,33 317,5 214,41. 531,92 X .. 

B 
(]' 8,33 12 ,56 16. 69 55.53 75.13 112. n 16.')1 7,01 13 .87 121.0Ll 89 .OLJ 204.72 
- 20,8 23 ,6 44,4 160,4 194 354,4 25,67 32,2 57,87 199 'Eil9 254,66 454,59 X 

e 
<T 11 '1 9,52 17' 62, 93 '6 113,64 195. 26 11 • 39 6.67 17.og 104 .46 ·87. 78 188 68 

. ·· ····· .. ·· -



D.P.E.: ATAQUE; TOTALi ATAQUE 

TIEMPO REAL 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total a 1 . p 2ª p total 

1 • 64 54 118 398 328 726 
2. .- 76 46 122 560 372 932 
3. 46 44 90 400 390 790 
4. 52 76 128 329 435 764 
5. 36 44 80 248 288 536 

6. 84 98 182 590 616 1206 
7. 98 54 152 608 328 936 
8. 54 62 116 360 376 · 736 
9. 58 28 86 335 183 518 

10. 82 32 114 524 218 742 

11 • 18 46 64 152 367 519 
12. 62 84 146 606 826 1432 
13. 38 34 ~" ·'12 · ... 232 212 444 
14. 18 32 50 138 214 352 
15. 72 40 112 473 312 785 ' 

- 5 7 '2 51'6 108,8 396,86 364 ,33 761 ,2 X 

<T 22' 64 19, 76 34,48 154,98 1 61 '99 276, 61 
- 54,8 52,8 107.,6 387 362,6 749,6 X 

(/" 13 '94 12 ' 16 18,98 102 ,86 50,68 127 ,5 
- 75,2 . 54,8 130 483,4 344,2 827,6 X 

(j 16, 66 25, 12 33,38 114 '7 153,01 230,87 
- 41,6 47,2 88,8 320,2 3~6,2 706,4 X 

fT 22,2 19,04 35.24 186, 7 227.72 390,44 

. TIEMPO ;;::: 60 1 

repeticiones distancias 

1ª p 2ª p total 1ª p 2ª p 

64 55,19 119,19 398 335,26 
76 62 , 67 138,67 560 506,88 
87,8 64, 75 152,55 763 ,52 573,99 
52 76 128 329 435 
54'13 48' 17 102 ,3 372,93 315,32 

147,36 123, 7 271 ,06 1035 ,os 777 ,55 
98 54 152 608 328 
63,32 62 125,32 422 '14 376 
58 39,46 97 ,46 335 257,94 

113 ,45 55,06 168,51 724,98 375,14 

24,43 54,29 78,72 206,33 433 '18 
76,85 84 1 60 ,85 751,23 826 
42,43 69,94 112,37 259 ,05 436, 11 
33,19 45,49 78,68 254,5 304,26 
79,85 68,37 148,22 524,58 533,33 

71,38 64,2 135,58 502,95 454,25 

3o'' 67 19,51 45 ,31 227,87 161 '26 
66,78 61 ,35 128, 13 484,69 433,29 
13,51 9,37 17 ,04 159,78 98,73 
96,02 66,84 162 ,87 625,04 422,92 
33,04 29,35 59,23 246 ,45 182,46 
51,35 64,41 115,76 399' 1.3 506,57 
22,78 13 ,34 34 .19 208.53 175 .51 

1 

total 

733,26 
1066,88 
1337 ,51 

764 
688,25 

1812,63 
936 

. 798, 14 
592,94 

1100' 12 

639,51 
1577,23 
' 695, 16 
' 558, 76 
1057 ,91 

957,25 
. 360,55 
; 917 ,21 

. 248 ,5 

1047,96 
1 416,99 

. 905 '71 
376. 74 

1 

:grupo 

A 

B 

e 

A+'B+C 

A 

B 

e 
1\) 
1\) 

o . 



221 • 

ca en los dos casos., y sólo existirán diferencias en los concer · 

nientes a las distancias de los desplazamientos. 

Como en el caso de la defensa, la infonnación del ata

que se continúa con dos cuadros, uno referido a las acciones con -

sideradas explosivas o semiexplosivas y otro dedicado a las accio

nes realizadas en tensión regulada o intensida~ media, pero compl~ 

tar el cómputo con la inclusión de un cuadro que registre toda la= 

actividad ofensiva en lo que a desplazamientos se refiere. 

En este momento puede resultar oportuno que a nuestro= 

entender, y ese es el criterio que hemos seguido en esta clasifica 

ción, lo que hemos denominado como parte activa de las acciones, o 

desplazamientos que el jugador realiza con el ánimo ~ de interven ; 

ci6n inmediata o casi inmediata, debe ser realizado siempre bajo -

criterios de alta intensidad en intervenciones de criterios explo

sivo o utilizando otra te:rminología con talante de intervención de 

cisiva. 

Distancias totales recorridas. 

Como último apartado dentro del capítulo de desplaza -

mientos presentamos un cuadro en el que se indican las distancias= 

que en total ha recorrido cada jugador, y en su segunda parte la -

estimación de lo que hubiera recorrido en el caso de pennanecer 

en juego durante la duración completa del partido. 



222. 

Claro está, en· este último cuadro solo se habla de dis 

tancia y no de repeticiones ya que éstas carecen de sentido en esia 

ocasi6n. Las distancias totales vienen dadas por la suma de lo re-

corrido en los pasos de ataque a defensa y de defensa a ataque más 

los recorridos en el puesto específico bien sea de ataque o de de-

fensa. 

TIEMPO REAL TIEMPO = 60 1 

a 1 p. a 2 p. TOTAL a 1 p. a 2 p. TOTAL 

1 • 2015 1787 3802 2015 1826,56 3841 ,56 

2. 2147 1451 3598 2147 1977 '12 4124,12 

3. 1365 1772 3137 2605,51 2607,99 5213 ,5 

4 . 2034 1958 3992 2034 1958 3992 

5. 1486 1768 3254 2234 ,57 1935,74 4170 ,31 

60 1349 1716 3065 2366, 65 2166,04 4532,69 

7. 2122 1839 3961 2122 1839 3961 

8. 1167 1384 2551 1368 ,44 1384 2752 ,44 

9. 1203 659 1862 1203 928,88 2131 ,88 

10. 1544 1057 2601 2136, 19 1818 '91 3955,1 

11 • 161 o 1753 3363 2185 ,5 2069 '1 4254,6 

12. 2039 2990 5029 2527' 67 2990 5517' 67 

13. 1268 1120 2388 1415,87 ?303 ,99 3719,86 

14. 1103 1404 2507 2034 , 21 1996 '19 4030,4 

15. 1921 1180 3101 2130 ,49 2017 ,08 4147,57 

Jx . 1624 ,86 1589,2 3214,06 2035,07 1987 '9 4022,97 

cr 370'18 512,48 7 67 '71 391 '61 454' 21 788,97 

- 1809 ,4 . 1747,2 3556,6 2207 , 21 2061 ,08 4268,29 X 

(}" 318,98 164,19 322,22 214~45 278,38 486,25 



-X 

-X 

1477 

348,73 

1588,2 

361 '21 

4.3. Los saltos. 

1331 

432' 61 

1689 ,4 

687 '13 

2808 

692, 71 

3277' 6 

947,74 

1839,25 

463'19 

2058,74 

361 , 93 

1627 ,36 

428,66 

2275,27 

373,82 

34 66, 62 

884,43 

4334,01 

618, 3 

Otro de los apartados en que dividemos las observacio-

nes, siguiendo la clasific.ación clásica, es el de los saltos. En -

esta ocasión su agrupación es mucho menos complicada ya que simpl~ . 

mente hablamos de saltos realizados en ataque o saltos realizados= 

en defensa. Del mismo modo que hemos procedido en lo referente a -

lós desplazamientos aquí también realizamos el cálculo de la esti-

mación de los saltos que el jugador hubiera realizado caso de per-

manecer en juego durante los sesenta minutos de partido. Para ello 

nos hemos valido del mismo sistema empleado anteriormente, consis-

tente en la multipl icación del número de saltos observados en la -

realidad, por los Índices de proporcionalidad calculados al efec -

to. 

Como quiera que puede entenderse que todos los saltos= 

son en esencia explosivos, no caben aquí distinciones en cuanto a= 

intensidades diferentes. 

La ordenaci6n se realiza a través de tres tablas simi-

lares, señalando en la primera de ellas los saltos correspondien -

tes a la defens'a, al ataque en la segunda de ellas y el cómputo 

total, ataque más defensa, en la tercera. 

223. 
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En cuanto a la informaci6n estadística de medias y de~ 

viaciones típicas, el sistema empleado es idéntico al anterionnen-

te descrito para los desplazamientos. 

SALTOS REALIZADOS EN DEFENSA 

TIEMPO REAL TIEMPO = 60 1 

a 1 p. a 2 p. TOTAL a 1 p. a 2 p. TOTAL 

1 • 2 3 5 2 3,06 5,06 

2. o o o o o o 

3 .• o o o o o o 

4. o 1 o 

5. o 1 o 1 ,09 1 ,09 

6. o 2 2 o 2,52 2,52 

7. 3 o 3 3 o 3 

8. o o o o o o 

9. o o o o o o 

1 o. 1 o 1 1 ,38 o 1 ,38 

11 • 1 o 1 . 1 '35 o 1 '35 

12. 3 o 3 3,71 o 3 '71 

13. 3 1 4 3,34 2,05 5,39 

14 . o 1 1 o 1,42 1 ,42 

15. o o o o o o 
- 0,86 0,6 X 1,46 0,98 0,74 1 '72 

o- 1 '2 0,87 1 ,54 1 ,34 1,02 1 '76 

-X 0,4 1 ,4 0,4 1 ,03 1 ,43 

CT 0,8 1 ,09 1 ,85 0,8 1 '11 1 ,87 

-
X 0,8 ·, 0,4 1 '2 0,87 0,5 1 ,38 
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1 '1 6 0,8 1 '1 6 1 '18 1 1'24 
-X 1 ,4 0,4 1 ,8 1'68 0,69 2,37 

1 ,35 0,48 1,46 1 ,58 0,87 1 ,92 

SALTOS REALIZADOS EN ATAQPE 

1 • 8 4 12 8 4,08 12 ,08 

2. 2 3 5 2 4,08 6,08 

3. o o o o o o 

4. 3 2 5 3 2 5 

5. 2 3 5 3 . 3,28 6,28 

6. 3 11 14 5,26 13 ,88 19 '14 

7. 4 6 10 4 6 10 

8. 7 7 14 8,2 7 15,2 

9. 5 . 4 9 5 5 '63 1o'63 

10. 3 3 6 4,15 5 '1 6 9,31 

11 • 3 4 7 4,07 4,72 8,79 

12. o 1 1 o 1 

13. 8 2 10 8,93 4 '11 13,04 

14. 5 8 13 9,22 11 '37 20,59 

15. 9 4 13 9,98 6,83 16,81 

- 4.13 4'13 8,26 4,98 5,27 10,26 X 

() 2,72 2,75 4,4 3'12 3,48 5,88 

- 3 2,4 ' 5,4 3,2 2,68 5,88 X 

o 2,68 1 '35 3,82 2, 63 1 ,54 3,84 

- 4,4 6,2 10,6 5,32 7,53 12 ,85 X . 
r 

(J' 1 ,49 2,78 3,07 1 ,51 3,23 3,75 
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-
X 5 3,8 8,8 6,44 5,6 12,04 

3,28 2,4 4,48 3,83 3,43 6,77 

SALTOS REALIZ.A])OS EN TOTAL 

1 • 10 7 17 10 7,15 17 '15 

2. 2 3 5 2 4,08 6,08 

3. o o o o o o 

4. 3 3 6 3 3 6 

5. 2 4 6 3 4,37 7,37 

6. 3 13 16 5,26 16,4 21 '76 

7. 7 6 13 7 6 13 

8. 7 7 14 8,2 7 15,2 

9. 5 4 9 5 5 ,63 1o'63 

10. 4 3 7 5,53 5 '1 6 10,69 

11 • 4 4 8 5,42 4,72 1o'14 

12. 3 1 4 3 '71 1 4 '71 

13. 11 3 14 12 ,28 6,17 18 ,45 

14, 5 9 14 9,22 12 '79 22,01 

15. 9 4 13 9,98 6,83 1 6 ,81 

-X 5 4,73 9,73 5,97 6,02 11 '99 

o- 3,07 3,15 4,87 3,31 3,96 6,28 

- 3,4 3,4 6,8 3,6 3,72 7,32 X 

cr 3,44 2,24 5 ,56 3,38 2,3 5,54 
- 5,2 6,6 X 11 '8 6, 19 8,03 14,23 

<J 1 6 ~ , 3,49 3,31 1 '21 4,22 4,07 



-X 6,4 4,2 

3,07 2,63 

4.4. Los lanzamientos. 

10,6 8,12 

3, 97 3,12 

6, 3 

3,82 

14,42 

6 ,1 9 

El t ercero de l os apartados establecidos es el que 

227. 

hace referencia a los lanzamientos. En esta ocasión son solamente= 

dos las tablas que se presentan. En la primera de ellas hacemos re 

ferencia a l os lanzamientos propiamente dichos o lanzamientos a 

portería, en la doble versión conocida de tiempo real y estimación 

de pennanencia durante los sesent a minutos, y en la segunda los p~ 

ses bajo idéntica doble versión. 

La distinción entre pases y lanzamientos propiamente -

dichos viene dada por entender que desde el punto de vista de es -

fuerzo físico existen importantes diferencias de intensidad si 

bien se puede considerar que los gestos en ambos casos , son muy si 

milares en su ejecución. 

La ordenación de los datos y la información estadísti-

ca se presentan de fonna idéntica a la r~alizada con los desplaza-

mientas y los saltos. 
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LANZAMIENTOS REALIZADOS 

TIEMPO REAL TIEMPO = 60 1 

a 1 p. 
a 2 p. TOTAL a 1 p. 

a 2 p. TOTAL 

1 • 7 3 10 7 3,06 10,06 

2. 3 2 5 3 2,72 5,72 

3. o 1 o 1,47 1 ,4 7 

4. 3 o 3 3 o 3 

5. 2 2 4 3 2' 18 5,18 

6. 2 9 11 3,5 11 ,36 14 ,86 

7. 6 9 15 6 9 15 

8 11 10 21 12 ,89 10 22 ,89 

9. 9 4 13 9 5 '63 14 '63 

10 . 8 6 14 11 ,06 1 o ,32 21 ,38 

11 • 4 3 7 5 ,42 3,54 8,96 

12. 2 3 1 '23 2 3,23 

13. 3 2 5 3,34 4 '11 7,45 

14 7 7 14 12,9 9,95 22,85 

15. 5 3 8 5,54 5 '12 10,66 

-X 4,73 4,2 8,93 5,79 5,36 11 '15 

v 3 ,06 3,08 5,47 3 '91 3 '64 6_,96 

- 3 1 '6 X 4,6 3,2 1 ,88 5,08 

o- 2, 28 1 ,01 3 2,22 1 ,08 2 '91 
- 7,2 7,6 X 14,8 8,49 9,26 17 '75 

o- 3,05 2,24 3,37 3,38 1'96 3 '61 

- 4 3,4 7,4 5 , 68 4 ,94 10 , 63 X 

(/ 2 1 ,85 3,72 3,93 2,69 6,58 

.. 
' 



PASES REALIZA:DOS 

TIEMPO REAL TIEMPO= 60 1 

a 1 _p. a 2 p. TOTAL 
a · 1 p. a 2 p. TOTAL 

1 • 80 69 149 80 70,52 150,52 

2. 47 29 76 47 39,51 86,51 

3. 20 12 32 38 '17 17,66 55,83 

4. 22 29 51 22 29 51 

5. 56 52 108 84 ,21 56,93 141,14 

6. 54 71 125 94,73 89,62 184,35 

7. 111 88 199 111 88 199 

8. 28 35 63 32,83 35 67,83 

9. 30 14 44 30 19 '73 49,73 

10. 81 46 127 112,06 79' 15 1 91 '21 

11 • 21 53 74 28,5 62 ,55· 91 ,05 

1 2. 3 11 14 3 '71 11 14 '71 

13. 27 24 51 30, 14 49,37 79 ,51 

14. 25 32 57 46, 1 45,49 91 ,59 

15. 30 25 55 33,27 42,73 76 

-X 42,33 39,33 81,66 52' 91 49,08 101,99 

CT 28,2 22,45 48,32 33 '1 o 24,23 55,33 

-X 45 38,2 83,2 54,27 42,72 97 

(]" 22,37 19 '97 41'6 24' 13 18,98 41,79 

- 60,8 50,8 X 111 '6 76, 12 62,3 138,42 

<T 31 ' 61 26, 14 54,74 37,02 29'14 65 ,44 

-X 21 ,2 29 50,2 28,34 42,22 70,57 

cr 9,55 13,78 19 '73 13,78 17,02 28,6 
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Por último y como complemento a esta infonnación esta

distica, presentamos unos cuadros incluyendo los coeficientes de -

variación de Pearson, que han sido calculados y tienen idéntica -

significación que los utilizados en el capítulo III (página 139 ) 



Largos recorridos : marcha; defensa 

88, 10 75,78 78,24 88,21 75 ,81 78,26 80,09 67,34 70,08 80,03 67 ,39 70,03 

80,38 68,95 71,32 80,40 68,96 71,37 74,72 65 '76 68,75 74,74 65, 76 68, 74 

85 '71 81,33 82,58 85 '71 81 ,64 82' 61 89,11 86,43 87,62 89,28 86,63 87,66 

40,20 30,65 30,00 40,39 30,68 27,83 49,54 26,05 28 '13 49,46 26,07 28, 10 

Largos recorridos: marcha; ataque 

40,78 41 ,31 36,35 46,95 46, 19 41,58 42 ,91 53,90 40,38 39, 19 46,60 43,42 

29,34 25,38 20, 71 35 , 65 29' 17 26,05 28 ,49 35 ,26 29,75 35 '16 42,28 36,62 

61 ,42 54,41 52,25 59' 61 51,08 48 ,08 70,64 65,85 66,50 66,46 62,54 62 '19 

22 ,25 38,09 25,97 33,48 45,27 35,20 23 ,42 28,96 15,82 31 '74 25,37 20 ,79 

Largos recorridos: marcha; total 

62 ,26 56, 18 56,49 63,40 57,45 57,55 56 , 69 53 ,45 50,90 56, 78 50,33 50,52 

58,46 48,78 50, 18 57,97 47,07 48,94 49' 15 43,33 44,69 47,82 41,62 43,01 

60,35 60,46 58, 16 58,60 60,98 57,52 73,54 72,08 72' 11 71 ,64 71,84 71 '11 
' 

27 ,27 28,55 26, 11 30,39 29,66 28,11 34,54 22,62 21'29 35 , 27 19,34 20,28 



Largos recorridos: lento; defensa 

66,00 59,18 52,95 66,09 59,29 

82,83 25,29 35,98 82,99 25,39 

47,27 66,66 55,00 47,34 66,80 

48,12 62,22 22,02 48,22 62,35 

Largos recorridos: lento; ataque 

38,80 40,44 36,32 34 '91 40,61 

45,18 31'14 37,05 33,37 17 ' 98 

44,44 47 '11 42,27 40,~1 43, 14 

15,40 41 ,06 29,90 25,36 4 7 '16 

Largos recorridos: lento; total 

37,38 41,43 33,73 36,59 43 ,81 

36,23 14,45 19,46 36, 63 9,94 

45 '11 54,74 47,90 43,29 54,24 

13 ,81 46,29 20,62 22,76 56,96 

52,96 57 '1 o 52 '12 45,85 

39,02 69,90 31,98 40,64 

55,03 34,97 52,88 42,56 

22,07 35,93 54,12 18,86 

. 34 ,43 34,60 31,29 31 ,46 

23 ,97 37,98 25 ,33 31,48 

37 ,49 . 37,35 36, 76 35,81 

34,04 23,68 27,72 23,11 

34,03 30, 19 36,55 29' 15 

16,07 3~ ,23 15 ,25 21 ,oo 

46,63 35,05 54 ,02 39, 91 

31 ,60 13, 74 33,79 18,85 

54,58 52'14 

69,99 31,97 

34,93 52,92 

35,94 54, 13 

32,35 35 ,03 

27,93 19,31 

32,25 31 ' 69 

27,32 47,52 

29'12 36,32 

33 ,49 18, 74 

32,46 41,48 

16,20 44,54 

45,85 

40 , 65 

42,56 

18,87 

31 , 64 

22 ,83 

30 ,49 

28,84 

29 ,11 

21 '74 

36,34 

29 ,68 

1\) 
\..N 
1\) 
& 



Largos recorridos: rápido; defensa 

42,37 59,72 38,46 42,37 59,83 38,53 38,84 53,24 33 ,95 38 ,89 53,34 33 ,98 

41,80 60,31 36,46 41,95 60,59 36,50 32,22 67 ,81 36,33 32,23 67 ,82 36,36 

36,33 62,22 48,48 36,51 62,35 48,48 31 ,49 4,82 39,02 31,52 48,35 39 ,07 

25,00 54,75 25 ,63 25,11 54,76 25 , 70 23 ,68 41,62 12 ,81 23 ,72 41,63 12,80 

Largos recorridos: rápido; ataque 

69,50 45,00 54,47 75, 20 53,90 61'62 58,35 44,85 47,23 62,26 53,99 54,56 

81'95 40,21 60,43 85,48 48,98 66,59 66,29 47,87 55 '91 70,32 55 '71 61'92 

61 ,oo 47,00 54, 14 58,75 45,92 52,33 55 ,69 34 ,09 44,04 52,38 38,92 43,33 

43,82 30,31 22,57 50,38 38,00 40,38 46,37 27,51 23,85 L1..5 ' 27 26,90 24 ,75 

Largos recorridos: rápido; total 

39,24 43,05 30,68 41'71 45 ,31 36,55 33 ,49 41,24 29,71 33 ,81 43,93 32 ,36 

36,97 37,43 33 , 21 38,31 41,37 35,94 24 , 18 50,61 34,99 26,49 54 ,26 37 ,68 

46,85 49,39 44,92 67,20 17 ,41 42 ,83 40,57 33, 16 52,71 36,79 33 ,28 ' 31 '11 

28 , 18 41,52 17'18 31 ,56 45,40 22,27 28 , 33 30,63 3 ,60 28, 61 30 ,57 7,50 



Largos recorridos: "sprint"; defensa 

s9,01 73,03 63,60 s9,07 73,07 63,6S 90,s3 79,46 73,51 90,s1 79,26 73,43 

72, 1 S S2,69 64,s2 72,34 s2,34 64,s7 74,74 93,93 77 ,so 74,S4 93,SO 77 ,so 

106,42 63,00 65 ,22 106,8S 63,23 65 ,23 93,78 64,00 66,99 93,27 63,96 67'12 

-- 75 ,55 72, 1 S 54,41 75,76 72,24 54,54 74,34 75,58 60,S6 74 ,31 75,57 60,86 

Largos recorridos: "sprint"; ataque 

177 ,50 130,30 11S,86 182,75 132 ,45 115,33 180,48 134,66 113,79 184 ,73 131,29 115,58 

133,33 133,33 121'66 133,33 141'94 12S,66 133,33 131,14 120, 66 133,33 139,07 126~S1 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200 ,00 200,00 _200,00 200,00 200,00 

200,00 s9,oo 57,24 200,00 ss,ss 57,55 200,00 94,35 61,30 200,00 91,77 59,03 

Largos recorrid?s: "sprint"; total 

90,73 60,55 60, 17 S5,97 60,90 5s,2s ss,49 67 ,62 6S,52 s4, 13 65 ,23 65,32 

7s,6s 53,75 59, 14 7s, 76 56,6S 60, 71 74,55 6S, 13 66,27 74,46 70,51 67 ,56 

s4,37 54,41 52,00 70,s6 57,55 53 ,21 74',03 54, 10 53,S4 60,42 53,50 50,s4 

79,00 64,52 54,63 79,05 62,S4 54,43 73,S4 67 ,6s 60,7S 73,75 65 ,49 60,01 



Largos recorridos: completo; defensa 

25,07 30, 11 23,04 25,07 30, 11 23,06 

20,90 13,15 11,83 20,92 13, 17 11,83 

25,87 35, 61 28,07 25 '91 35 ,65 28,08 

- 17 ,52 33,20 18,32 17,53 33,25 18,33 

Largos recorridos: completo; ataque 

23,73 ·29,78 22,56 29,83 34,33 27,83 

20,00 1o,18 9,78 23,45 8,98 11,74 

25,87 35 ,63 29,49 22,96 30,37 22,94 

17 ,52 33,35 19,50 28,35 40,77 29,43 

Largos recorridos: completo; total 

25,09 29,89 22,78 26,30 30,84 24,04 

21 ,42 11 ,65 10,78 21,49 7,98 8,48 

25,90 35 ,62 28,26 24,06 ' 33,27 25,55 

17,50 33,22 18,91 22,45 36, 15 23,24 

20,86 21 ,46 20,07 

7,77 13 ,99 9,63 

21 ,51 27 ,24 24, 19 

~0,50 13 ,30 15,05 

20, 18 21,59 19,85 

6, 16 14,49 9,94 

21 ,51 27,30 24, 27 

22, 18 11 ,35 15, 14 

20,45 21 ,41 11 , 35 

6,80 14, 12 9,64 

21·,53 27,24 24,22 

21 ,32 12 '15 15,09 

20,86 

7 ,81 

21,53 

20,50 

25 ,05 

12,41 

14 ,91 

26,20 

21, 61 

5,47 

18,36 

22,51 

21,48 

14,90 

27,27 

13 ,31 

28,15 

21 ,64 

20,73 

18,98 

23 , 10 

16,09 

24,21 

13,67 

20,07 

9,64 

24,20 

15,08 

25' 67 

16,81 

17,43 

20,98 

21,32 

10,58 

21,08 

16,43 

f\) 

\.>J 
Vl . 



D.P.E. Defensa;Frontales adelante 

77'19 116,58 93,90 77'19 116,56 93 ,91 75,22 77,77 94,36 75 '64 124 ,57 94,29 

37,39 94,51 47,80 37,41 94,57 47,82 28,33 83,47 35,96 28,35 83,48 35,97 

69,89 78,68 71 ,56 69,89 78~75 71'61 65,77 66,27 64 '15 65, 77 66,27 64 '11 
-· 

54,35 70,95 62' 17 54,37 70,96 62' 19 50,20 72,30 56, 78 50,20 72,30 56, 78 

D.P.E.: Defensa; laterales 

66,68 70,30 64,52 68,52 67,72 64,53 63,36 63 '18 59,83 63,36 63 '18 59,83 

43,37 52,52 44,35 45,07 52,52 44,35 41,84 47,92 47,07 42,84 47,93 60, 77 

34,08 30,98 27,28 23,28 30,99 27,29 20,82 32,79 24,29 20,81 32 ,81 24,39 

69,59 54 '91 61 ,82 69, 61 54,94 61 ,84 89,70 84,60 70, 17 89,65 53,55 70, 16 

D.P.E.: Defensa; total tensión regulada 

40,95 45,44 40,83 39,01 46, 13 40,22 37,36 40,91 34,56 35,39 44,35 34 '91 

34,50 42' 31 36,22 32,25 40,33 34 ,52 31 ,43 35,36 32,32 28,97 32,52 29,97 

38 ,01 35,99 34,21 39,39 37,59 36, 12 28 '17 35,20 30,90 30,32 36,08 32, 65 

31'27 53,93 42, 13 33,98 56,96 45 '21 33,02 54,45 34, 14 32,71 54,39 37,11 



D.P.E.: Defensa; total defensa 

39' 17 51 ,41 43,47 41,51 57,72 47,92 35,37 53,59 41 ,57 38, 14 62,09 45,20 

28,98 37,99 32,17 26,95 37,35 30,78 23,11 28,54 26,26 22,35 26,59 23,62 

41,96 40,54 39,43 44,26 43, 18 42;20 43,02 37,83 35,66 37' 10 39,48 38' 17 

38,41 60,65 33,57 41,42 62,84 51,92 34,69 59, 17 43,37 36,91 61 ,99 44,55 

D.P.E.; Ataque; penetraciones y progresiones 

61 ,34 69,46 52,70 70,51 78,55 62,92 57,80 63,41 51,00 68,27 74, 10 62,47 

39,36 53,30 40,99 76,80 78,55 45,03 20,40 41,82 26,82 32,57 60,77 33,54 

35,42 61 ,52 28,53 43,77 66,54 37,69 32,77 60,21 33,36 41,44 65,89 41'60 

100,75 50,34 65,56 100,32 68,01 73,63 94,34 64,01 69, 11 93,63 85,32 81,20 
. 

D.P.E.: Ataque; invasiones y ocupaciones 

45 '21 60,28 48,73 48,83 68,04 54,88 37,17 49,45 49,37 56,47 56,50 53,40 

30,06 24,50 25 '1 o 37,62 31,04 33,26 4~,38 37 ,56 39,57 47'19 44,82 45,89 

34,86 47,72 39,29 31,82 44,20 35,45 57,42 38,25 81 ,56 55,67 43,88 51,48 

64,35 71 ,51 66,44 70,59 77,23 72,41 59, 19 46,36 51,23 65,46 53,23 57,45 



D.P.E.: Ataque; Fintas (acción ofensiva) 

111,11 108,49 79,59 111 ,42 108,76 97,77 

72' 14 83,50 63,23 72,75 83,64 63,32 

53,42 94,50 62,93 53,64 94,85 63,00 

200,_oo 133,33 145,00 200,00 133,33 145,71 

D.P.E.: . Ataque; Fintas (regreso) 

111,11 108,49 97,59 108 ,47 11o,29 98,27 

72, 14 55,66 63,23 78, 12 76,97 61'93 

53,42 94,50 62,93 46,47 98,29 60,37 

200,00 133,33 145,00 200 ,00 133,33 145,62 

D.P.E.: Ataque; Total ataque explosivo 

39,58 38,29 31,69 38,91 43,76 35,87 

25,43 23,03 17 ,63 26,69 14,72 17'10 

22'15 45,83 25 , 67 22,55 43,07 26,65 

53,36 40,33 39,68 58,35 58,57 55,09 

103,00 100,00 90,95 

66,60 77, 77 85,55 

40, 18 83,79 53,59 

200 ,00 68,93 153,98 

103,00 100,00 91 , 21 

150,00 77, 77 58, 31 

40, 18 83,79 53,59 

200,00 145,05 153,98 

42,95 25,47 22,81 
; 

20,21 15,25 13,30 

34,38 30 ,06 19,44 

44,37 20, 71 29,53 

103, 21 100,07 

66,66 77 ,56 

40,30 83,92 

200,00 144,79 

101, 18 100,72 

71,88 70,99 

33,11 85,19 

201 , 13 144, 68 

44,86 34 ,75 

32 ,50 22 ,49 

38, 12 40,74 

52,25 34,46 

90,82 

58,42 

53,56 

153,56 

90,87 

56 , 65 

50,09 

153,72 

37,03 

26,4º( 

35,18 

41,50 

f\) 
\..N 
co . 



D.P.E.: Ataque; Total ataque tensi6n regulada 

39,58 38,29 31 ,69 39,23 45,19 36,84 42,95 25,47 22 ,81 47,78 36,28 38,33 

25,43 23,03 17' 63 26,48 13,28 16,94 20 , 21 15,25 27 '77 33,44 23, 14 27 ,68 

22'15 45,83 25 ,67 24,99 45,87 29,20 34,38 30,06 19,44 40,80 44,69 40,95 

-- 53,36 40,33 39,68 58,26 168,46 55,19 44,37 20,71 20, 71 52,23 34,84 41'68 

D.P.E.: Ataque; Total ataque. 

58,81 38,29 31'69 39,05 44,46 . 36,33 42,96 30,38 33,41 45,30 35,11 37,66 

25,43 23,03 17' 63 26,57 13,97 17 ,oo 20,23 15,27 13,29 32,96 22,78 30,99 

22'15 42,00 25,67 23 ,72 44,45 27,89 34,40 43 ,91 36,36 39,42 43, 14 39,79 

53,36 40,33 39,68 58,34 58,96 55,20 44,36 20, 71 29,53 52,24 34,65 41,59 

Distancias totales recorridas 

22,78 32,24 23,88 1,9, 24 22,84 19, 61 

17' 62 9,39 9,06 9,71 13 ,50 11,39 

23' 61 32 ,50 24,66 25'18 26,34 25,51 

22,74 40,06 28,91 17 ,58 16,42 14,26 



240. 

Sal tos: defensa 

139 ,53 145 105,47 136, 73 137,83 102,32 

200 109 132 '14 200 107 '76 130, 76 

145 200 96,66 135 '63 200 89,85 

96,42 120 81 '11 94,04 126,08 81 ,01 

Saltos: ataque 

65 ,85 66,58 53,26 62,65 66,03 57,30 

89,33 56,25 70,74 82'18 57 ,46 65,30 

33,86 44,83 28,96 28,38 42,89 29 ,18 

65 ' 60 63 '15 50,90 59,47 61 ,25 56,22 

Sal tos: total 

38,37 66,59 50,05 55,44 65 '78 52,37 

1o'11 65 ,88 81'76 93,88 61 '18 75 '68 

30,76 52,87 28,05 19 ,54 52,55 28,60 

47,96 62' 61 37,45 38,42 60,63 42,92 

Lanzamientos 

64,69 73,33 61 ,25 67,53 67 '91 62,42 

76 63'12 65 ,21 69,37 57,44 57,28 

42,36 29,47 22,77 39,81 21'16 20,33 
''-

50 54,41 50,27 69'19 54,45 61'90 

Pases 

66, 61 57,08 59, 17 62,55 49,36 54,25 

49, 71 52,27 50 44,46 44,42 43,08 

51 ,99 51,45 49,05 48,63 43,77 47,27 

45,04 47 ,51 39,30 48,62 40,31 40,52 



5. POSIEILIDATI DE LAS TOMAS CAJ)A TRES MINUTOS. 

Un último apunte en todo este capítulo de las observa-

ciones realizadas en competición, puede suponerlo el sistema utili 

zado en la toma de datos de la te:r·cera de las competiciones, esto= 

es, en el V Torneo Internacional de España. 

La sistemática utilizada en la observación de los pa:v-

tidos era idéntica a la utilizada en el resto de las. observacio 

nes, con la única variante, más que de variantes se podría hablar= 

de complementos, de realizar en la planilla de observación, una 

anotación marginal cada tres minutos de partido. 

Al realizar las observaciones en las mismas circuns 

tancias que en el resto de las competiciones, todo lo dicho hasta= 

el momento es válido también para este sistema de observación, con 

la añadidura de que se puede desmenuzar más su contenido. En efec-

to, el poder ver lo realizado por el jugador por cada tres minutos 

de partido da una inf o:rmación más detallada, que a la postre puede 

resultar más elocuente. 

Aquí, nosotros simplemente exponemos los resultados 

directos de este tipo de info:rmación, ilustrándolos con unas grá 

ficas-perfil de lo observado • 

. 
La clasificación de acciones es la misma que hemos 

mantenido hasta el momento, pero para facilitar la l ectura de las= 

gráficas hemos incluido en una sola gráfica aquellas acciones que= 



se refieren a un mismo concepto. 

Presentamos en primer lugar unos cuadros numéricos re

ferentes al número de veces que el jugador ha repetido una acción= 

dete:rminada, distribuídas cada tres minutos de juego. A tal efecto 

cada casilla horizontal representa el tiempo completo de un parti

do, diez casillas para la primera parte y otras diez para la se~ 

da, de tal fonna que el número incluído en cada casilla representa 

lo realizado en esa porción de tiempo. Con el fin de dejar clara -

la distribución de esfuerzos, se dejan en blanco ·las casillas co -

rrespondientes, en el caso de que el jugador no estuviera en juego 

en ese tiempo. Aclaramos que en este sentido se han considerado 

como tiempos de inactividad, los espacios de tres minutos corres -

pondientes y sus funciones. 

JUGADOR 11. 

Largos recorridos : marcha 

At. o 1 o o 1 2 1 1 o 2 2 1 

Def. o o o o 2 2 1 o o o 2 o 1 o o 

Toto o 1 o 1 2 3 2 2 1 1 2 2 3 1 

Largos recorridos :lento 

At. o 1 o o 2 1 o o o o 3 o o 

Def. 1 2 4 4 2 o o 2 3 1 1 2 2 2 

Tot. 1 3 4 4 4 1 o 2 3 1 4 2 3 2 2 

Largos recorridos : rápido 

At. o o 4'r 1 o o o 1 2 o o o o 1 

Def. o o o 1 o 1 o o 1 o o o o 
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Tot. o o 4 2 o 2 

Largos recorridos: sprint 

At. 

Def. 

Tot. 

110221 o 

o o o o o o o 

1 o 2 2 1 o 

Largos recorridos: total 

M. 

L. 

R. 

s. 

Tot. 

o 1 o 2 3 2 

1 3 4 4 4 1 o 

o o 4 2 - o 2 1 

1 1 o 2 -2 1 o 

2 5 8 9 8 7 3 

o 1 3 o o º· o 2 

o o o o 1 o o o 

o o o 1 o o 1 o 

0001101 o 

2 1 2 2 3. 1 1 

2 3 1 4 2 3 2 2 

o 1 3 o o o o 2 

0001101 o 

4 5 5 7 5 6 4 5 

Desplazamientos puesto específico: defensa 

Fro 11 o 3 4 8 3 2 

Lat. 2 O O O O O O 

Tot. 1 3 O 3 4 8 3 2 

o 4 2 2 o 1 5 8 

o o o o . o o o 2 

o 4 2 2 o 1 5 10 

Desplazamientos puesto específico: ataque 

Pen. 

Inv. 

o 1 1 o o o o 

o 3 2 o o 2 o 

Fint. O O O O O O O 

Tot. O 4 3 O O 2 O 

Sal tos 

At. 

Def. 

Tot. 

o o 1 1 o o 

o o o 1 o o o 

o o 1 2 1 o o 

Lanzamientos 

0111100 

Pases 

o 6 5 3 3 4 o 

1 2 o o 

7 4 2 o 2 

o 2 o 

o o 

o o o o o 1 o o 

8 6 2 o 3 2 2 o 

1 1 o 1 o o o 

o o o o o o o o 

1 1 1 o 1 o o o 

o o 1 o 1 o 1 o 

7 4 7 3 10 3 7 7 
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JUGADOR 12. 

Largos recorridos: marcha 

At. 

Def. 

Tot. 

2 1 1 o 1 1 

o 1 o 1 

2 2 1 

o 2 

1 3 

Lrgos recorridos: lento 

At. O O 3 O O O 

Def. 2 O 4 1 1 O 

Tot. 2 O 7 O 

Largos recorridos: rápido 

At. O O 1 1 2 

Defo O O O O 

Tot. 1' O 1 1 1 3 

Largos recorridos: sprint 

At. O O O 1 O O 

Def. 

Tot. 

o o o o o o 

o o o o o 

Largos recorridos: total 

Mo 

L. 

R. 

s. 

Tot. 

2 2 1 1 

2 o 7 1 

1 o 1 1 

1 3 

1 o 

1 3 

o o o o o 

5 2 9 4 3 6 

1 o o 

1 o o 

2 1 o 

2 . 1 2 o o 

o 1 1 1 1 

3 2 3 1 

1 

o o 1 o 2 o o o 1 2 

2311221 20 

1241322132 

o 1 2 o o 3 o 1 o 

o o 1· o 1 o o o o 3 

013 1' 03013 

o 1 1 1 o o o o o 2 

o 1 o o o o o o o o 

o 2 1 1 o o o o o 2 

2 1 o 1 

1 2 4 1 

o 1 3 1 

1 3 2 3 1 1 

3 2 2 1 3 2 

1 o 3 o 1 3 

o 2 1 1 o o o o o 2 

3 6 8 4 5 5 7 4 5 8 

Desplazamientos puesto específico: defensa 

Fr. 9 6 7 16 O 5 

Lat. O 1 'r 5 1 3 

3 7 5 12 11 3 8 4 8 11 

2 1 2 4 o 2 o 1 3 
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Tot. 10 6 8 21 8 5 8 6 14 15 3 1 o 4 9 14 

Desplazamientos puesto específico: ataque 

Pen. o 1 o o o o o o 1 o o o o o o 

Inv. 5 3 6 1 6 9 5 4 5 2 3 2 6 5 3 6 

Fint. o o o o o o o o o o o o o o o o 

Tot. 5 4 6 1 6 9 5 5 5 3 3 2 6 5 3 6 

Saltos. 

At. o o o o o o o o o o o o o o o 1 

Def. 2 o o o o o o o o o o o o o o 

Tot. 2 o o o o o o o o o o o o o 1 

Lanzamientos 

o 1 o o o o o o 1 o o o o o o 1 

Pases 

o o o o o 2 1 2 o 1 ,1 1 o 1 2 2 

JUGADOR 13. 

Largos recorridos : marcha 

At. 1 o o o 1 o o 1 1 1 o 

Def. o 1 1 1 o o o o o o 2 2 

Tot. 1 1 1 2 o 1 o o 1 1 3 2 

Largos recorridos : lento 

At. o 2 2 1 o 1 o o o o o 

Def. 1 1 1 o 2 2 1 1 2 o o o 

Tot. 1 3 3 1 3 ·2 2 1 2 o o o 

Largos recorridos: rápido 

At. o 1 •(J o 2 o o 1 o o 1 3 



Def. o o o ·2 o o o o o 

Tot. o 1 o 2 2 o o 1 o 1 

Largos recorridos: sprint 

At. o o o o o o o o o o 

Def. o o o o o o o o o o 

Tot. O O O O O O- O O o o 

Largos recorridos: total 

M. 11120100 1 1 

L. 3313221 2 o 

R. o 1 o 2 2 o o 1 o 

s. o o o o o o o o o o 

Tot. 2 5 4 5 5 3 2 2 3 2 

Desplazamientos puesto específico: defensa 

Fr. 14 5 5 7 1 4 2 o 15 11 

Lat. o o o o 3 1 1 2 o 

Tot. 14 6 5 7 1 7 3 1 17 11 

Desplazamientos puesto específico: ataque 

Pen. 10215012 4 o 

Inv. 2 2 o o o 2 o 2 1 

Fint. O O O O O O O O o o 

Tot. 3 2 2 2 5 o 3 2 6 1 

Sal tos 

At. 10113011 o 1 

Def. 1 1 O .O O 1 O O o 

Tot. 21113111 o 2 

Lanzamientos 
. o o o 2 o o 1 o 1 

Pases 

2 5 5 3 6 o 4 2 5 o 

246. 

o o 

1 3 

o o 

o o 

o o 

3 2 

o o 

1 3 

o o 

4 5 

9 6 

3 1 

12 7 

2 o 

2 o 

o o 

4 o 

1 o 

o o 

1 o 

1 o 

8 2 



JUGADOR 14. 

Largos recorridos: marcha 

At. 

Def. 

Tot. 

2 1 o 1 2 o 

o ó 1 

2 

2 o o 

3 2 o 

Largos recorridos: lento 

At. 

Def. 

Tot. 

o o 1 o o 

2 2 1 o 2 2 

2 2 2 1 2 2 

Largos recorridos: rápido 

At. 

Def. 

Tot. 

o 2 o o 1 

o 2 1 o o 

o 4 2 1 o 1 

Largos recorridos: sprint 

At. 

Def. 

Tot. 

o o 1 1 o 2 

o o o o o o 

o o 1 1 o 2 

Largos recorridos: total 

M. 

L. 

R. 

s. 

Tot. 

2 1 1 3 2 o 

2 2 2 1 2 2 

o 4 2 1 o 

o o 1 o 2 

4 7 6 6 4 5 

1 3 2 

1 1 o 1 

2 2 4 1 2 

o o 

2 

1000101 

o 2 2 2 2 2 1 

1 2 2 2 3 2 2 

o o o o o 1 o 

o o 1 o o o 2 

o o 1 o o 1 2 

1 2 o 2 o o 

1 o o o o o 1 

2 2 1 o 2 o 1 

2241212 

2 2 2 3 2 2 

o o 1 o o 1 2 

2 2 1 o 2 o 1 

5 683747 

Desplazamientos puesto específico: defensa 

Fr. 

Lat. 

1 3 2 2 2 1 

3 2 7, 9 7 3 

023311 6 

o 2 2 3 o 4 7 
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Tot. 4 5 9 11 9 4 o 4 5 6 5 13 

:Desplazamientos puesto específico: ataque 

Pen. o o o o o 1 2 2 o o 2 o o 

Inv. 3 1 2 o 2 o 3 1 1 o 1 3 

Fint. o o o o o o o o o o o o o 

Tot. 3 2 o 2 5 3 1 1 2 1 3 

Sal tos 

At. o 1 1 1 3 2 o o 2 o 1 

:Def. o o o o o o o o o o o o 1 

Tot. 1 o 1 1 1 1 3 2 o o 2 o 2 

Lanzamientos 

1 o 2 o o 2 2 1 o o 2 1 o 

Pases 

9 7 1 3 2 3 11 4 3 2 4 6 

JUGADOR 15. 

Largos recorridos : marcha 

At. o o o 1 o o o o 2 o 3 o o 

:Def. o o o 1 o o o 2 1 o o 1 

Tot. o o o 2 o o o 2 3 3 o 1 

Largos recorridos : lento 

At. o o 1 1 1 1 1 2 o o o 2 1 

:Def. 1 o 1 o 2 2 3 1 o 1 2 2 o 

Tot. 1 o 2 1 3 3 4 3 o 1 2 4 1 

Largos recorridos : rápido 

At. 1 o 1 2 o 1 1 o o o o 



Def. 

Tot. 

011200101 

121320211 

Largos recorridos: sprint 

At. O O O 1 1 1 O 1 

Def. 

Tot. 

o o o o 1 o o o 1 

O O O 2 1 O· 2 

Largos recorridos: total 

:M. 

L. 

R. 

s. 

Tot. 

o o o 2 o o o 2 3 

1 o 2 1 3 3 4 3 o 

1 21320211 

o o o 2 1 

2 3 3 6 7 4 7 

o 2 

6 6 

o 

1 

1 

o 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

Desplazamientos puesto específico: defensa 

Fr. 

Lat. 

Tot. 

2 2 3 2 o 2 2 2 

53121521 o 

7 5 4 4 1 7 4 3 1 

2 

4 

6 

Desplazamientos puesto específico: ataque 

Pen. 

Inv. 

3 

1 

2 2 

1 2 

3 1 

6 5 

2 o 2 1 

o 2 o 1 

Fint. O O O 1 O O O O O 

Saltos 

At. 

Def. 

Tot. 

o 1 1 2 2 1 o o 

o o o o o o o o o 

Ol1221100 

Lanzamientos 

o 1 o 1 1 1 o o 

Pases 

3 2 3 7 4 2 o 3 5 

3 

2 

o 

2 

o 

2 

1 

7 

1 o 1 

o 1 

o o 2 

o o o 

o o 2 

3 o 1 

2 4 1 

1 o 1 

o o 2 

6 4 5 

3 2 o 

4 4 1 

7 6 1 

o o 1 

3 4 1 

1 o 1 

1 o 

o o o 

1 o 1 

1 o 1 

2 6 3 
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250. 

El orden establecido para las casillas es el utiliza -

do a lo largo de todo el trabajo: 

- .largos recorridos en marcha 

- largos recorridos a ritmo lento 

- largos recorridos a ritmo rápido 

- largos recorridos en "sprint" · 

- largos recorridos en total (marcha + lento + rápido 

+ "sprint") 

los cuatro primeros distribuídos en acciones defensi -

vas, ofensivas y totales, mientras el quinto es el com 

puto de totales de los anteriores, ya que aquí no tie

ne sentido la distribución en defensa y ataque. 

- desplazamientos en el puesto específico de defensa 

laterales 

frontales 

total 

desplazamientos en el puesto específico de ataque 

penetraciones y progresiones 

invasiones y ocupaciones 

fintas 

total 

- saltos defensa 

ataque 

total 



- lanzamientos 

- pases 

A continuación presentamos unas gráficas ilustrativas= 

de toda esta actividad. Para su mejor comprensión pasamos a reali

zar algunas advertencias: 

1. En el eje de abscisas se representan los espacios de tres minu 

tos que han servido como referencia a la hora de tomar los da

tos. 

2. En el eje de ordenadas se representan el número de repeticio -

nes que el jugador ha ejecutado en cada moment'O. 

3. Con el fin de facilitar la lectura, y como quiera que los ce -

ros se repiten con cierta frecuencia, los ejes referencia se -

han desplazado una unidad en cada sentido (izquierda - abajo) 

4. La unidad en el eje de ordenadas es en todos los casos de cin

co milímetros. 

5. En el eje de abscisas la unidad es también de cinco milímetros 

excepto en aquellas gráficas de contenido ya algo complejo, en 

las que se ha doblado la unidad (diez milímetros) para mejor -

visión de su contenido (gráficas 44, 45A, 45B y 46 ) 
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6. En todos los casos las gráficas vienen emparejadas en sentido= 

horizontal, de modo que refiriéndose a una misma observ-ación,

la gráfica de la izquierda representa lo realizado en la pri 

mera parte y la de la derecha lo realizado en la segunda. 

7. Respecto al trazado de las líneas debemos aclarar: 

- en las gráficas de largos recorridos se representa con: 

trazo continuo fino los recorridos de ataque 

trazo discontinuo fino los recorridos de defensa 

trazo continuo grueso los recorridos en total 

• 

- en las gráficas de total de recorridos: 

trazo continuo fino los recorridos en 'marcha 

trazo discontinuo fino los recorridos lentos 

trazo punteado grueso los recorridos rápidos 

trazo punteado fino los recorridos en "sprint" 

trazo continuo grueso los recorridos en total 

en las gráficas de desplazamientos en puesto específico de -

fensivo: 

trazo continuo fino los recorridos frontales 

trazo discontinuo fino los recorridos laterales 

trazo continuo grueso los recorridos totales 

en las gráficas de desplazamientos en puesto específico ofen 

sivo: 

trazo continuo fino, penetraciones y progresiones 
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trazo discontinuo fino, invasiones y ocupaciones 

trazo punteado grueso, fintas 

trazo continuo grueso, total de recorridos 

-en las gráficas de saltos 

t=azo continuo fino, saltos en ataque 

trazo discontinuo fino, saltos en defensa 

trazo continuo grueso, total de saltos 

253. 

mientras que en las gráficas de lanzamientos y pases no hay= 

problemas de interpretación, al representarse únicamente un= 

> solo dato. 

Habrá que tener en cuenta que, en ocas'iones, parte del 

trazado de la gráfica de una variable, se superpone con el de otra 

por lo que en definitiva, ese segmento vendrá representado, por el 

trazo dominante correspondiente. 



Sráfica 40 
Largos recorrido~: ~archa 

Tomas cada 3 minutos 



Gráfica 41 
Largos recorridos: Lento 
Tomas cada 3 minutos 

255. 
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Gráfica 42 
Largos recorridos: Rápido 
Tomas cada 3 minutos 
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Gra-fica 43 
Largos recorridos: Sprint 
Tomas cada 3 minutos 
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Gráfica Lt7 -
Saltos 
Tomas cada 3 minutos 



Gráfica 48 
Lanzamientfos 
Tomas cada 3 minutos 



Gráfica 49 
Pases 
Tnmas i-:anri '1 m; no 1+nc::· 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES. 

Debe quedar como idea fundamental, suficientemente el~ 

ro en este trabajo, la absoluta necesidad de recurrir a procedi 

mientos suficientemente objetivos a la hora de evaluar la condi 

ción física en el jugador de Balonmano. 

En efecto, así lo indican las dos principales fuentes= 

de información que aquí hemos manejado y que han sido por una par

te la opinión de los expertos y por el otro la experiencia perso -

nal. Los expertos están, prácticamente, del todo de acuerdo en que 

esa necesidad existe, y existe de forma ineludible, y la experien

cia directa que aquí hemos expuesto parece bastante elocuente en= 

cuanto a ofrecer información suficientemente útil al preparador o= 

al técnico en general. 

Queda clara pues la primera previsa de la irrenuncia 

ble necesidad de utilizar métodos objetivos en la evaluación de -

la condición física. La valoración subjetiva, de indispensable pr~ 

sencia por otro lado, no debe suponer la única fuente de informa -

ción al respecto, pues los riesgos de error, de imprecisión y en -

definitiva de todo aquello que suponga una información poca cien -

tífica son demasiado evidentes. 

Otro problema diferente puede ser el que se presenta -

cuando se trata de concretar la forma de evaluación, cuando lo que 



se pretende es llevar todo este planteamiento teórico, a la práct~ 

c a de cada día. 

Nosotros aquí, hemos planteado una f orma de evaluación 

que consideramos válida pero que desde luego no es la única que 

existe o puede existir. Lo que aquí proponemos tiene sus ventajas= 

y sus inconvenientes. Entre éstos, los incovenientes, habrá que 

nombrar em primer lugar el hecho de que supone un esfuerzo extra -

por parte tanto de jugadores como de personal técnico, preparador, 

observadores, etc ••• Una parte del tiempo de entrenamiento habrá -

de ser dedicada al trabajo de toma de datos en los tests que se m~ 

nejen, y una parte importante del tiempo de trabajo del técnico, -

habrá de ser didicada diseño de las pruebas a realizar, el modo de 

llevarlas a la práctica, la fonna de evaluar los :tesultados obte -

nidos, y la utilización de la información conseguida como elemen -

to importante no sólo de control del trabajo realizado sino tam 

bién de planificación, y remodelación en su caso, de los sistemas= 

de entrenamiento empleados. 

Al mismo tiempo, nuestra propuesta lleva implícita la= 

necesidad de existencia de uno o varios observadores, todo depend~ 

rá de los medios de que se disponga, para que en los partidos de -

competición vayan registrando los datos que suponen la base de ob

tención de infonnación objetiva. 

Por otro lado la información que se consigue con este= 

sistema no es excesivamente copioso o mejor hablaríamos de no todo 

lo "científica" que puede ser, ya que la moderna tecnología ofre -

266. 



267. 

ce unas ·posibilidades casi limitadas en este campo. Habría que no!!!_ 

brar aquí los procedimientos de t e l emetría, de fisiologí a del es -

fuerzo, de electrónica y hasta de informática. 

Pero las ventajas han de ser también expuestas. Enten

demos que la propuesta ofrece en primer lugar una posibilidad real 

de utilización para la mayor parte de l os técnicos que entrenan 

equipos de competición y que en la mayor parte de los casos care 

cen del material, muy sofisticado, preciso para observaciones más= 

avanzadas. Por otro lado la información recibida a partir de los 

datos que a través de este sistema se pueden obtener, es, en la 

mayoría de los casos, suficiente, pero sobre todo es objetiva por= 

lo que las posibilidades de error descienden de forma efectiva con 

relación a otros sistemas de control u observación, sujetivos pri:!_ 

cipalmente. 

Otra de las ventajas a tener en cuenta en la propuesta 

es que el proceso de elaboración de datos es muy sencillo por lo -

que no requiere de grandes conocimientos de cálculo, permitiendo,

con ello, acceso a todos los técni cos inclinados a este tipo de 

fo:rma de trabajo. Pero el hecho de que se pueda, a partir de los -

datos recogidos, profundizar tanto como se quiera, permite también 

la posibilidad de efectuar cálculos mucho más complejos, que evi 

dentement e ofrecerán, como contrapartida, una más amplia info:r.ma 

ción. 

Y'ra. a lo largo del trabajo hemos indicado que la inten

ción de este trabajo no era otra cosa que la de presentar una fo:r.-



ma de evaluación de la condición física suficientemente completa 

y objetiva, renunciando voluntariamente, desde un principio, a 

concluir a partir de los datos que se han obtenido en las distin

tas observaciones, por las razones ya expuestas con anterioridad;

la razón que nos ha movido a incluir en el trabajo estos datos, ha 

sido la de ilustrár el procedimiento seguido, con el fin de facíli 

tar la comprensión del mismo, y en todo caso ofrecer un sistema de 

referencia para observaciones posteriores. 

En este sentido, parece claro que, una sistemática 

observación de las diferentes competiciones, podría en un tiempo 

relativamente breve, ofrecer una ini'o:rmación, ahora sí, suficiente 

mente elocuente y clara como para que sirviera de marco de referen 

cia a cualquier situación concreta que se pudiera presentar. 

Finalizar sencillamente aludiendo, una vez más, a la -

absoluta necesidad que en un deporte como el Balonmano, existe de= 

una evaluación de la condición física, y de que esta evaluación 

sea realizada con la suficiente objetividad, invitando a que, a 

través de este sistema que aquí proponemos, o de otro de contenido 

más o menos semejante, s_e realice esa evaluación con el fin de que 

en cada momento sepamos, con toda certeza, cuál es el nivel de ren 

dimiento de cada caso particular, y en definitiva de todo el con 

junto de deportistas que practican Balonmano. Si al menos hemos 

conseguido inquietar un ' poco al respecto, nos podremos dar por sa

tisfechos. 

268. 
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