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RESUMEN
Aunque se han logrado importantes avances en estudios de laboratorio con
diseños experimentales poco representativos (e.g., Farrow y Reid, 2012;
Nieminen, Piirainen, Salmi, y Linnamo, 2013), a día de hoy, todavía se
desconoce cómo los jugadores de tenis de diferente nivel de pericia calibran o
ajustan sus movimientos a las demandas espacio-temporales presentes en la
tarea de resto de un primer servicio.
!

Escasos trabajos se han llevado a cabo in situ y a la mayoría se les puede

cuestionar algún aspecto de la metodología empleada. Así pues, en varios
estudios la frecuencia de grabación ha sido limitada (e.g., a 50 Hz en Jackson y
Gudgeon, 2004; Triolet, Benguigui, Le Runigo y Williams, 2013), o la velocidad
del saque ha sido visiblemente inferior a la habitual (cf. Carboch, Süss y Kocib,
2014; Williams, Singer y Weigelt, 1998). También, en algunos estudios los
participantes experimentados no han sido jugadores de nivel internacional (e.g.,
Avilés, Ruiz, Sanz y Navia, 2014), y el tamaño muestral ha sido muy pequeño
(e.g., Gillet, Leroy, Thouvarecq, Mégrot y Stein, 2010).
!

Además, en los diferentes trabajos se han utilizado una diversidad de

métodos e instrumentos de medida y los criterios de codificación del inicio de
los movimientos y de las respuestas han diferido; como consecuencia el lapso
visomotor

de

respuesta

(LVMr)

ha

sido

muy

dispar

variando

considerablemente de 198 a 410 ms. Considerando los inconvenientes señalados
anteriormente, el presente estudio tuvo como objetivo determinar un modelo
técnico de regulación temporal de los movimientos y de la respuesta del
restador,

tomando

en

cuenta

el

flujo

continuo

de

información

proporcionado por el sacador.
Para ello, se realizó un análisis cronométrico de los restos de doce
jugadores de diferente nivel deportivo (seis internacionales y seis nacionales)
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que respondieron de forma habitual golpeando sus devoluciones hacia las
dianas. Se grabaron las acciones de los restadores y sacadores con una cámara
Casio Exilim Pro Ex-F1 de alta velocidad (300 Hz) y luego se realizó un análisis
imagen por imagen cada 3.33 ms. Una vez obtenidos los datos de los vídeos se
realizaron análisis con las pruebas de ANOVA de un factor, ANCOVA con la
velocidad del saque como covariable, U de Mann-Whitney y Chi-cuadrado de
Pearson.
En cuanto a la regulación del movimiento hasta el momento del
despegue, los jugadores internacionales iniciaron sus acciones antes que los
jugadores nacionales lo que podría indicar una mejor preparación al ejecutar los
movimientos como reflejo del nivel de pericia. Los jugadores internacionales
iniciaron la elevación del pie posterior a -293 ms y los jugadores nacionales a
-202 ms. Todas estas acciones se fueron enlazando unas con otras y fue en el
momento del impacto del sacador donde los restadores demostraron una
extraordinaria coordinación perceptivo-motriz. Por consiguiente, los jugadores
internacionales despegaron e iniciaron el vuelo a tan solo -6.5 ms del impacto y
los jugadores nacionales lo hicieron más tarde a +19.5 ms.
A lo largo de la secuencia temporal, todo parece indicar que las
informaciones que utilizan los restadores interactúan entre sí; información más
temprana y menos fiable para anticipar o moverse antes e información más
tardía y más fiable para regular la temporalización de las acciones. Los
restadores de nivel internacional y nacional respondieron con anticipación
espacial en un bajo porcentaje (7.7% vs. 13.6%) y en tiempos similares (-127 vs.
-118 ms). Esto sugiere que la utilización de variables ópticas tempranas y menos
fiables solo se produce en contadas ocasiones. Por otra parte, estos datos se
relacionan con una gran precisión en la respuesta ya que tanto los jugadores
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internacionales como los nacionales demostraron un alto porcentaje de acierto
al responder (95.4% vs. 96.7%).
Se había señalado que los jugadores internacionales y nacionales se
diferenciarían en el tiempo de caída (i.e., aterrizaje) del primer pie del salto
preparatorio, sin embargo, ese efecto no fue encontrado (128 vs. 135 ms).
Tampoco se hallaron diferencias en el porcentaje de caída con el pie contrario a
la dirección de la pelota (58% vs. 62%). Donde sí ambos grupos se diferenciaron
fue en el tiempo de caída del segundo pie (147 vs. 168 ms). Esta diferencia de 21
ms fue crucial y fue una prueba de la mayor rapidez de los jugadores
internacionales; sugiriendo que ésta acción se podría relacionar con el momento
del inicio de la respuesta.
Aunque los jugadores internacionales hayan demostrado ser más rápidos
en relación con sus capacidades funcionales, ambos grupos no se diferenciaron
en todas las variables relacionadas con el LVMr. Los jugadores internacionales
no utilizaron esos valiosos milisegundos ganados en el instante de la caída del
segundo pie para responder más pronto, ya que el LVMr del miembro superior
fue el mismo para ambos grupos (179 vs. 174 ms). Es como si hubiesen tenido
todo el tiempo del mundo para seguir ajustando sus acciones hasta el propio
golpeo. Además, estos tiempos largos sugieren que en la gran mayoría de los
restos la información clave que determinó la respuesta fue detectada (extraída)
en momentos cercanos al golpeo del sacador y en la primera parte del vuelo de
la pelota.
Asimismo, se constató que en general el LVMr se ve influido por el tipo
de información utilizada. De esta manera, cuando se tomaron en cuenta los
ensayos en los que hubo anticipación espacial reflejados en el LVMr del cuerpo
entero, los tiempos disminuyeron (152 vs. 136 ms). Por otra parte, existieron
ocasiones (13%) en los que tanto los jugadores internacionales como los
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nacionales respondieron tarde y se produjeron saques directos (208 vs. 195 ms).
Es muy posible que en estos casos los jugadores hayan tenido problemas para
detectar la información respondiendo fuera de los márgenes temporales de
acción lo que mermó el rendimiento. Lo mismo pudo haber ocurrido cuando
ambos grupos de jugadores corrigieron el movimiento del miembro superior
tras el impacto (17% vs. 10%) lo que aumentó el tiempo en responder al redirigir
la respuesta hacia el lado correcto (208 vs. 205 ms).
Además,

los

jugadores

internacionales

obtuvieron

tiempos

de

movimiento menores que el de los jugadores nacionales (509 vs. 531 ms) lo que
se reflejó en un tiempo total de actuación menor (683 vs. 703 ms). Por último, en
cuanto al rendimiento del resto, los jugadores internacionales obtuvieron
valores superiores a los jugadores nacionales (1.3 vs. 0.9).
Palabras clave: fiabilidad de la información, regulación temporal, salto
preparatorio, diseño representativo, lapso visomotor de respuesta
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ABSTRACT
Regulation of movement and anticipation in the return of first serve in tennis
Although there have been significant advances in laboratory studies with
unrepresentative experimental designs (e.g., Farrow y Reid, 2012; Nieminen,
Piirainen, Salmi, y Linnamo, 2013), today it is still unknown how tennis players of

different levels of expertise calibrate or adjust their movements to the spatialtemporal demands present in the return of a first serve.
Few studies have been carried out in situ and some aspects of the
methodology most of them used can be questioned. Thus, in several studies the
recording frequency has been limited (e.g., a 50 Hz en Jackson y Gudgeon, 2004;
Triolet, Benguigui, Le Runigo y Williams, 2013), or serve speed was visibly lower

than the usual one (cf. Carboch, Süss y Kocib, 2014; Williams, Singer y Weigelt, 1998).
Also, in some studies, experienced participants have not played at international
level (e.g., Avilés, Ruiz, Sanz y Navia, 2014), and the sample size has been very
small (e.g., Gillet, Leroy, Thouvarecq, Mégrot y Stein, 2010).
Furthermore, different works have used a variety of methods and
measurement instruments and coding criteria of the onset of movements and
responses have differed; due to this, visuomotor response delay (LVMr) has
been very uneven, varying considerably from 198 to 410 ms. Considering the
drawbacks mentioned above, this study aimed to determine a technical model
of temporal regulation of movements and returner’s response, taking into
account the continuous flow of information provided by the server.
For this, a chronometric analysis of the returns of twelve players (six
international and six national) of different sports level, that habitually responded
by hitting their returns towards the targets, was performed. Actions of servers
and returners were recorded with a Casio Exilim Pro Ex-F1 high speed camera
(300 Hz) and then every 3.33 ms analysis was made frame by frame. Once the
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data of the videos were obtained, analyses were performed using one factor
ANOVA test, ANCOVA with the speed of the serve as a covariate, U of MannWhitney and Pearson’s Chi-square test.
As for the regulation of movement until the moment at takeoff,
international players began their actions before national players, which could
indicate that they were better prepared to execute movements reflecting the
level of their expertise. International players began raising the rear foot at -293
ms and national players at -202 ms. All these actions were being linked to each
other and it was at the moment of impact of the server when the receivers
demonstrated

a

remarkable

perceptual-motor

coordination.

Therefore,

international players took off and started their flight just -6.5 ms before the
serve and national players did the same somewhat later: +19.5 ms after the
serve.
Along the timeline, everything seems to indicate that the information
used by returners interact with each other; early information which is less
reliable to anticipate or move before, and later information more reliable
appears to regulate the timing of actions. Returners of international and
national levels anticipated at spatial level in a low percentage (7.7% vs. 13.6%)
and in similar times (-127 vs. -118 ms) suggesting that the use of early and less
reliable optical variables is only produced on rare occasions. Moreover, these
data relate to a precise response as both international and national players
showed a high percentage of success in responding (95.4% vs. 96.7%).
It had been noted that international and national players would differ in
the time the fall (i.e., landing) of the first foot of the split-step, however, this
effect was not found (128 vs. 135 ms). No differences in the percentage of fall
with the opposite foot to the direction of the ball (58% vs. 62%) were found.
Where the two groups differed was in the time of the fall of the second foot (147
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vs. 168 ms). This difference of 21 ms was crucial and it was a proof of mayor
speed of international players; suggesting that this action could be related to the
onset time of response.
Although international players have proven to be faster in relation to
their functional capabilities, both groups did not differ in all variables related to
LVMr. International players did not use those precious milliseconds earned at
the time of the fall of the second foot to respond as soon, since the LVMr of the
upper limb was the same for both groups (179 vs. 174 ms). It is as if they had all
the time in the world to continue to adjust their actions until the return itself.
Furthermore, these long times suggest that in the vast majority of the returns,
key information that determined the response was detected (pickup) in
moments close to the hit of the server and in the first part of the ball flight.
It was also found that in general the LVMr is influenced by the type of
information used. Thus, when taking into account the trials during which there
was spatial anticipation, reflected in LVMr of the whole body, the times
decreased (152 vs. 136 ms). On the other hand, there were occasions (13%)
where both international and national players responded late and occurred aces
(208 vs. 195 ms). It is quite possible that in these cases the players have had
trouble to pick up information, responding out of temporary margins of action,
which affected their performance. The same could have occurred when both
groups of players corrected upper limb movement after impact (17% vs. 10%),
which increased the time to respond and to redirect the return towards the right
side (208 vs. 205 ms).
Moreover, international players scored lower movement times than the
national players (509 vs. 531 ms), which was reflected in a shorter total response
time (683 vs. 703 ms). Finally, as far as the performance of return is concerned,
international players scored above the national players values (1.3 vs. 0.9).
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Key words: reliability of information, temporal regulation, split-step,
representative design, visuomotor response delay
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Representatividad del diseño experimental en el estudio de la pericia
Con el paso de los años, los científicos se han interesado en el estudio del
movimiento como expresión de diversos mecanismos que involucran la
mente y el cuerpo como una unidad indivisible. Ya a finales del siglo XIX y
a comienzos del siglo XX varios estudiosos como Robert Woodworth se
esforzaban por comprender los procesos psicológicos subyacentes de la
motricidad humana. En su obra Le Mouvement traducida al castellano y
publicada en 1907, este destacado científico auguraba una psicología del
movimiento expresando: “Algún día se escribirá una psicología completa
desde el punto de vista del movimiento, describiendo la parte motora de
cada proceso mental, y tratando cada uno como una parte de la respuesta
motora a la excitación” (p. 2).
!

En

un

momento

histórico

contemporáneo,

pero

con

una

perspectiva muy similar a la de sus predecesores, Berthoz (1997) hace
una verdadera apología al movimiento escribiendo sobre el sentido del
movimiento humano y animal que hace que las acciones de la vida
cotidiana puedan ser inteligibles. Además, hace hincapié a la estrecha
relación existente entre el acto motor y los diversos fenómenos latentes
como la percepción sensorial y la anticipación motriz. Todo esto,
mediante múltiples ejemplos de acciones del día a día o deportivas y con
los

principales

resultados

experimentales

que

han

concluido

investigadores de diferente ámbito.
!

Independientemente del enfoque teórico adoptado para analizar la

pericia, el estudio de las acciones deportivas reclama que sea realizado in
situ, en contextos habituales de práctica y fomentando un diseño

1

representativo (Araújo, Davids, y Passos, 2007; Davids, 1988; Dicks, Van
der Kamp, Withagen, y Koedijker, en prensa; Travassos et al., 2013).
Como reivindicara Martens (1987) la investigación en Ciencias del
Deporte debe ser próxima a la ciencia aplicada y a los estudios de campo.
En detrimento de perder objetividad la intención debería ser el acercar el
laboratorio al campo deportivo.
!

Diseño

representativo

hace

alusión

a

la

metodología

Brunswikniana que busca una generalización de los descubrimientos
experimentales. Para ello, el investigador intenta conseguir la mayor
similitud posible entre la tarea experimental y la tarea real, esta última,
es la que vivencia el deportista en su ecología natural. Erróneamente,
éste término se ha confundido en reiteradas ocasiones con la noción de
validez ecológica (Araújo et al., 2007).
!

Son relativamente pocos los estudios en resto de servicio

realizados en la pista en situación real o habitual. La ventaja de preservar
una alta representatividad en la tarea estudiada se relaciona con una
ganancia de validez externa y una pérdida de validez interna (Thomas y
Nelson, 2007).1 Esto implica más posibilidades de generalizar los
resultados obtenidos (Dicks, Davids, y Button, 2009) y que éstos puedan
ser aprovechados de manera más directa por los entrenadores.
!

La evolución científica de James J. Gibson es un claro ejemplo de

ciencia aplicada, el conocimiento del cómo maduró y emergió su
posicionamiento teórico es fundamental para comprender las tendencias
actuales.

Durante

los

años

treinta,

fue

profesor

de

psicología

De aquí en adelante la palabra representatividad se relacionará con el diseño y la
tarea experimental.
1

2

experimental y dirigió experimentos tradicionales sobre tiempo de
reacción, aprendizaje, memoria y percepción (Gibson, 1991).
!

Algunos años después, durante la segunda guerra mundial fue

contratado por la fuerza aérea americana. Una de las tantas tareas que le
fue encomendada era evaluar a los pilotos de combate y reducir el
número de accidentes durante el aterrizaje. Como relataba Eleanor su
mujer en su libro autobiográfico, Gibson era un psicólogo experto en el
estudio de la percepción en laboratorio, pero sabía muy poco acerca de
las habilidades perceptivo-motrices que se requerían para volar, esquivar
el fuego enemigo y aterrizar con éxito un avión de combate (Gibson,
2002; Gibson, 2014).
!

Rápidamente, Gibson se dio cuenta de que las pruebas clásicas que

utilizaba no servían para estudiar a un piloto en movimiento. Él
descubrió que los pilotos utilizaban información proveniente del suelo y
que el propio movimiento del avión producía un cambio en la
información. La conclusión a la que llegó fue que la mejor forma para
estudiar la percepción era respetando el contexto habitual en el que se
realizaba la acción (Goldstein, 2009).
!

En el ámbito del comportamiento motor, los avances tecnológicos

han permitido a los investigadores estudiar a los deportistas en el campo
de juego desde una realidad más cercana a la competición donde se
manifiesta verdaderamente el rendimiento experto. Diversos dispositivos
y métodos se han empleado para capturar la pericia perceptivo-motriz.
!

Algunos de ellos han implicado la utilización de gafas de cristal

líquido (Farrow y Abernethy, y Jackson, 2005), pupilómetros portátiles y
más ligeros (Vickers, 2007), sensores de presión situados en las plantillas
3

de las zapatillas (Avilés, Benguigui, Beaudoin, y Godard, 2002),
acelerómetros tridimensionales (Shim, Carlton, Chow y Chae, 2005),
análisis notacional de partidos oficiales (Triolet et al., 2013), y análisis
cinematográfico o cámaras de alta velocidad (James y Bradley, 2004).
1.2. Posicionamiento teórico sobre el comportamiento del restador
Los

deportes

de

raqueta

implican

condicionantes

espacio-temporales

extremadamente elevados.2 En tenis, el récord de velocidad del saque en
competición lo ostentaba Ivo Karlovic desde el año 2011. Recientemente en
mayo de 2012, Samuel Groth ha batido esa marca con un saque enviado a una
velocidad de 263 Km/h. Cuando se ha jugado en superficie rápida y con pelotas
veloces, un sacador experto como Feliciano López ha logrado alrededor de 30
saques directos en un partido a cinco sets. Además, obteniendo un 86% de
puntos ganados con el primer saque (Mínguez, 2011a).
!

Comparando los porcentajes de puntos ganados con el servicio y con el

resto, es evidente que la ventaja está en manos del sacador (Gillet, Leroy,
Thouvarecq, y Stein, 2009). Sin embargo, los restadores profesionales muchas
veces logran romper servicios muy precisos que superan los 200 km/h. Al
observar en televisión a jugadores profesionales como Djokovic, Nadal, Federer,
Ferrer o Robredo lograr entre 32 y 37% de puntos ganados con el primer resto,
no deja de sorprender y asombrar una proeza de tal valía.
!

A partir de estos datos, las declaraciones de David Ferrer durante

el enfrentamiento de Copa Davis entre España y Estados Unidos alcanzan
toda su dimensión: “Yo no saco como Roddick o Feliciano. Me tengo que

2 El término condicionantes hace referencia a la palabra inglesa constraints. Otros
sinónimos utilizados en la literatura en castellano son constreñimientos, restricciones,
variables limitadoras, y demandas.
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adaptar a eso y el resto me da la vida” (Mínguez, 2011b). Tras el hecho
indiscutible que sitúa a los mejores jugadores del mundo entre los
grandes restadores del circuito profesional,3 surge la siguiente pregunta:
¿Cómo es posible para un restador profesional alcanzar un rendimiento
perceptivo-motor tan extraordinario?!
!

Tal vez, la respuesta la podamos encontrar en dos categorías de

estudios que señalan a objetivos diferenciados. Por un lado los
experimentos de carácter perceptivo que han focalizado la atención en
conocer la naturaleza de la información utilizada por el restador. Por otra
parte, los estudios de carácter perceptivo-motor que se han centrado en
registrar y analizar las características del movimiento y de la respuesta
motriz relacionándolas con la información disponible.!
!

La gran variedad de tareas motoras relacionadas con la actividad

física y el deporte hace muy difícil la unificación teórica para explicar la
percepción, la acción y la cognición que determinan la pericia en el
mundo del deporte. Cada teoría posee una pertinencia mayor frente a un
tipo limitado de tareas (Benguigui, 2014). Aunque, la teoría ecológica de
la percepción y de la acción ha demostrado experimentalmente una gran
eficacia para explicar la regulación perceptivo-motriz en una gran
variedad de situaciones (Bardy, 2014).
!

Según el enfoque cognitivo (se expondrá más adelante en el

apartado

2.2)

el

jugador

experto

desarrolla

conocimientos

y

representaciones internas para construir la propiedad física del entorno.
El deportista es capaz de predecir la acción a venir, detectando los
3

Según las estadísticas de la ATP consultadas en mayo de 2014:

http://es.atpworldtour.com/Rankings/Top-Matchfacts.aspx
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índices anticipatorios de las fases preparatorias del movimiento del
adversario. El jugador percibe indirectamente la realidad y debe
enriquecer los preíndices para percibir y lograr el control de la acción.
Diferentemente, se expondrán otras maneras de explicar la motricidad y
la pericia deportiva, planteando diferentes perspectivas que conforman
los enfoques post-cognitivos (Ruiz y Avilés, 2014). Este movimiento postcognitivo adopta una visión no dualista y es fruto de la evolución lógica
de la ciencia, en parte influido por los trabajos de J. Gibson sobre el
enfoque ecológico de la percepción y de la acción (cf. Bardy, 2014).
!

Si los primeros estudios sobre la anticipación en tenis han

adoptado principalmente un enfoque cognitivo de procesamiento de la
información (Crognier y Féry, 2007). El fenómeno no ha cambiado, sigue
siendo el mismo y es importante dejar claro desde el principio que la
tendencia teórica en la que se enmarca esta tesis doctoral sigue a la del
movimiento postcognitivo. Es decir, toma el enfoque ecológico como
soporte principal, pero a la vez se suma a los demás enfoques
postcognitivos dentro de los cuales está el enactivismo y la percepción
corporeizada. Por otra parte conviene resaltar que de momento tampoco
se puede refutar del todo el papel que juegan los conocimientos a priori
en la sincronización temporal en las acciones de intercepción (Benguigui,
2014).
!

Los estudios que se describirán posteriormente en las diferentes

secciones

aportan

profundamente
Proporcionan

las

datos

interesantes

estrategias

fundamentos

de

para

para

control
formular

comprender

motor
las

del

más

restador.

hipótesis

y

la

experimentación correspondiente. La idea fundamental es tomar los
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principios teóricos para hacer una tentativa explicativa de cómo el
movimiento y la información interactúan en la ejecución de un resto de
servicio en tenis.
!

El enfoque ecológico permitiría explicar la regulación perceptivo-

motriz del restador mediante un acoplamiento entre las fuerzas
producidas por el restador y las informaciones del entorno. Es posible
considerar que la fase de preparación del restador, marcada por una gran
movilidad, corresponda a una búsqueda activa de información que
implique la otra vertiente del ciclo percepción-acción; es decir, moverse
para percibir ya que el movimiento crea la información.
!

También, es relevante mencionar que los enfoques post-cognitivos

como el enfoque enactivo que proviene del corazón de las ciencias
cognitivas pueden aportar en el futuro una visión menos reduccionista y
no dualista del restador, ya que para el enactivismo la cognición es todo:
percepción,

atención,

movimiento,

emoción,

expresión,

intención,

pensamiento, interacción, etc. (Di Paolo, en presa).
!

Parece ser que cada restador no se desenvuelve en un mundo pre-

dado que puede ser representado, planificado y anticipado en su
totalidad porque hay múltiples variables que hacen emerger el sentido o
el significado en cada situación. Lo que ocurre con el sistema restadorsacador es una relación de influencia codependiente que se transforma
momento a momento creando mundos nuevos (Varela, Thompson, y
Rosch, 2005).
!

Por último, mencionar en esta breve introducción que el ser

humano y en este caso el restador en tenis, no necesita utilizar
conocimientos a priori o representaciones para cumplir su tarea de forma
7

viable, sino que es el contexto compartido lo que le da al restador la
posibilidad de entender directamente el sentido de lo que ocurre sin
necesidad de interpretación (Noë, 2010). Como muy bien lo expresa Di
Paolo (en prensa):
El mundo es lo que nos importa y hacia lo cual nuestro cuerpo tiende y
que de algún modo también ya entiende (p. 1).4

1.3. Propósito de la investigación
Dentro de la gran variedad de situaciones presentes en el juego del tenis,
se ha elegido la tarea de resto de un primer servicio para estudiar el
comportamiento anticipatorio y perceptivo-motor de jugadores de
diferente nivel de pericia ¿Por qué se ha elegido esta tarea?
!

Son diferentes los motivos de esta elección. Primero, por la

importancia que tiene en el juego actual. La situación de juego que se
establece entre el sacador y el restador, es de vital importancia para el
resultado final de un partido de tenis (Denis y Pizzinato, 1992). Segundo,
la tarea de resto de un primer servicio permite la continuación de mi
trabajo de DEA. Al concluir dicho estudio, quedaron varias preguntas
por resolver, sobre todo lo relacionado con la interpretación de los
tiempos de caída del salto preparatorio (split-step). Tercero, es una tarea
que por lo general ha sido estudiada teórica y experimentalmente desde
una perspectiva cognitiva de procesamiento de la información visual. Sin
excluir la posibilidad de una participación de constructos mentales en el
comportamiento del tenista, en esta ocasión, se quiere aportar una
interpretación ecológica - postcognitiva de la acción de resto de servicio.
4 El número de páginas de la cita corresponde a la versión electrónica ya que el libro
está actualmente en proceso de publicación.
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En efecto, un acoplamiento información-movimiento experto, se relaciona
fuertemente con un corto lapso visomotor de respuesta (LVMr)5 y con
una gran precisión temporal de la acción (Le Runigo, Benguigui, y Bardy,
2010).
!

En esta tesis doctoral se prestará especial atención a los mecanismos

anticipatorios y de regulación que caracterizan la percepción y la motricidad del
restador de tenis experto. Como resaltaran Ruiz y Sánchez en 1997, los
deportistas son informívoros en el sentido de que dependen de la información
del medio que los rodea para controlar y regular sus acciones. Por tanto, esta
relación entre información, anticipación y control del movimiento será el
leitmotiv que canalizará nuestra energía investigadora. Durante el desarrollo de
esta tesis se dedicará especial atención a las acciones de intercepción, a los
deportes de pelota rápida y a los deportes de raqueta, ya que son el medio que
permite a los estudiosos avanzar en el conocimiento de cómo la información es
utilizada por los deportistas para controlar sus movimientos.
1.4. Estructura de la tesis doctoral
Después de haber presentado la importancia de alcanzar una alta
representatividad en el diseño experimental para el estudio de la pericia
deportiva, se expondrá el posicionamiento teórico y el propósito que
tiene este estudio tanto para la comunidad académica como para los
profesionales vinculados al mundo del tenis.

5 El término lapso visomotor de respuesta no se encuentra en la literatura como tal ya
que fue propuesto recientemente por Nicolas Benguigui en una de las tantas
comunicaciones personales que se han intercambiado durante el desarrollo de esta
investigación. El LVMr es un intervalo de tiempo que deriva de dos nociones: lapso
visomotor (LVM) y lapso de respuesta (cf. Le Runigo, 2006).
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!

Luego, se presentará el marco teórico compuesto por varios

apartados. Se expondrán los condicionantes que determinan la secuencia
de servicio y resto. Seguidamente, se abordarán los principios teóricos
fundamentales del enfoque cognitivo. La teoría de procesamiento de la
información y la noción de percepción indirecta a través de un
tratamiento de índices informativos serán especialmente tratadas.
Después, se presentarán las nociones más importantes vinculadas a la
anticipación y al control predictivo.
!

En seguida, se presentarán los estudios en resto de servicio con

baja y media representatividad que sustentan las habilidades predictivas
de los restadores. La mayoría de ellos corresponden a experimentos de
laboratorio y de simulación, aunque algunos se han efectuado in situ.
También se expondrán los métodos de oclusión, de registro de la mirada
y de TR. El paradigma de TR se presentará como uno de los parámetros
temporales

esenciales

del

proceso

de

toma

de

decisiones

y

se

mencionarán las diferencias con el término LVM.
!

Posteriormente, se planteará la necesidad de encontrar un enfoque

teórico más amplio para comprender el comportamiento global del
deportista. Se expondrán brevemente los enfoques post-cognitivos donde
el enactivismo y la percepción corporeizada pueden expandir las
posibilidades explicativas. En el siguiente apartado, las críticas dirigidas
hacia el enfoque cognitivo conformarán las bases para presentar los
conceptos más importantes de la perspectiva gibsoniana. Nociones como
el acoplamiento información-movimiento y el control prospectivo que
son fundamentales en el planteamiento ecológico de la pericia deportiva.
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!

Las hipótesis que afirman que los deportistas expertos tienen un

corto LVM y una variabilidad funcional del movimiento, darán el
impulso para la presentación de los estudios en resto de servicio con alta
representatividad. Luego se expondrán estudios perceptivo-motores sobre
el salto preparatorio en el resto y específicamente algunas variables
relacionadas con cada una de las etapas de ésta secuencia. La
anticipación temporal y espacial también serán tratadas.
!

También, se presentarán estudios en los que se ha manipulado la

información y se discutirá la posibilidad de que el tiempo de caída del
salto preparatorio corresponda a un LVMr en jugadores de alto nivel. Se
expondrán estudios sobre el LVMr en el resto y otros relacionados con la
habilidad de ajustar o corregir la respuesta. Una vez terminado el marco
teórico se dará paso al planteamiento del problema de esta tesis doctoral.
Se dividirá en introducción, objetivos, hipótesis y significado del estudio.
!

Después, se detallará el método empezando por las delimitaciones,

la elección de los participantes y la descripción de los materiales e
instrumentos. En seguida, se explicará el diseño y el procedimiento para
luego describir cada una de las variables. Sucesivamente, se expondrán
los análisis estadísticos y los resultados para luego presentar la
interpretación y la discusión.
!

Posteriormente, se formularán las conclusiones, las limitaciones y

la prospectiva de investigación. También, algunas aplicaciones prácticas
que se derivarán de este estudio. Finalmente, se presentarán las
referencias y los anexos que serán divididos en tres partes: glosario y
abreviaturas, listado de comprobación de las tareas principales y análisis de
fiabilidad inter observadores.
11
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. Condicionantes del servicio y del resto
La situación de saque y resto es una de las fases más importantes e
interesantes de estudiar en el tenis. Como se ha expuesto en el apartado
precedente, cualquier condicionante que se modifique afectará al
resultado final de este duelo. Por ejemplo, Haake, Chadwick, Dignall,
Goodwill y Rose (2000) simularon trayectorias de la pelota en el servicio.
Los cálculos demostraron que al aumentar el diámetro de la pelota en tan
solo 4.2 mm, el tiempo de vuelo, o tiempo disponible para restar
aumentaba aproximadamente 10 ms ante un primer saque ejecutado a 193
km/h.
!

La tarea del sacador experto consistirá en crear incertidumbre para

dificultar la respuesta del restador. Sin lugar a dudas, la velocidad de la
pelota y la variación de la dirección de los saques aumentarán el efecto
sorpresa que intenta conseguir todo sacador de nivel internacional
(Guiard et al., 2008). Por otro lado, la tarea de un buen restador consistirá
en devolver con calidad para presionar al sacador y hacer que pierda
confianza en sus saques. De esta forma, podrá romper su servicio y
aumentará sus posibilidades de adjudicarse el partido.
!

Denis y Pizzinato (1992) han identificado tres componentes

esenciales que influyen en el proceso de toma de decisiones durante el
desarrollo de la tarea de servicio y resto:6
• El efecto de la primacía: que tendrá una relación fundamental con el
resultado del partido. Se refiere a la superioridad o ventaja que se verá
6 Gil Denis y Alain Pizzinato son los coautores de esta tesis doctoral.
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más acentuada con el aumento de la velocidad del juego, con las
fortalezas y debilidades técnicas de los jugadores y con el conocimiento
que posee el jugador sobre su oponente.
• El efecto de la reproducibilidad: la tarea de servicio y resto se repite una y
otra vez a lo largo de la confrontación.
• El efecto de la complejidad: relacionado con el reglamento y las
condiciones y dificultades del juego. Como los lados de ejecución, la
dimensión del cuadro de saque, la altura de la red, la puntuación, la
lateralidad de los jugadores, el tipo de saque a ejecutar, las estrategias
adoptadas por el sacador, etc.
!

En el caso específico de la tarea de resto de un primer servicio en

tenis, el defensor debe hacer frente a enormes exigencias temporales y
espaciales. Por tanto, la forma en la cual el sacador ejecute sus servicios
influirán directamente en su rendimiento y en la respuesta del restador.
De los puntos que se disputan en un partido, del 50 a 70% dependen de
la calidad del servicio o del resto. Según Schonborn (1999) los sacadores
profesionales logran 8 a 14 saques directos en un partido al mejor de tres
sets, los cuales equivalen al 10.2 – 17.9% de todos los primeros servicios
ejecutados.
!

Los resultados de Unierzyski y Wieczorek (2004) atribuyen al

sacador un dominio sobre el restador. Por otro lado, Gillet et al. (2009)
han demostrado que el porcentaje de puntos ganados con el resto de
segundo saque duplica a los obtenidos con el resto de primer saque (67%
contra 33%). Esta ventaja puede alcanzar cifras muy elevadas cuando se
analiza el rendimiento de los mejores sacadores del mundo. Hagelauer
(1994) comentaba que el servicio era un arma fundamental que
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condicionaba todos los golpes siguientes, destacando el 82% de puntos
ganados con el primer saque de Pete Sampras.
!

Son muchos los factores que influyen en la ventaja del sacador

frente al restador. Algunos elementos son la evolución de las raquetas, el
diseño de las pelotas, la preparación física, la altura de los jugadores y el
conocimiento de los entrenadores sobre la técnica del saque. Todos ellos
contribuyen al incremento de la velocidad que caracteriza al tenis
moderno (Bolletieri, 1995; Hedelund y Rasmussen, 1997).
!

El estudio de Cross y Pollard (2009) que compara la evolución del

saque durante diez años en torneos de Grand Slam (1999-2009) deja muy
claro que los jugadores profesionales sacan mejor que antes. Los datos de
2008 o 2009 indican que existe una relación considerable entre la altura
de los jugadores y la velocidad del primer saque. Los jugadores alcanzan
una altura media de 186 cm y sacan los primeros servicios a una
velocidad de 184 km/h. Aunque la altura de los jugadores no cambió
entre 1999 y 2009, se demostró que los ganadores eran 1-2 cm más altos y
sacaban 2-4 km/h más rápido que los perdedores.
!

Otros de los datos aportados por los autores y que son una prueba

determinante de la evolución del juego, es que mientras el número de
saques directos ha aumentado, el número de dobles faltas ha disminuido.
Además, en un torneo profesional se produce un saque directo cada 14
puntos o cada 8 buenos primeros servicios.
!

Sin duda la velocidad del servicio es uno de los factores que más

afecta a los restadores. La evolución de esta habilidad está muy
relacionada con el nivel de pericia (Ruiz Llamas y Cabrera Suarez, 2004)
y con la edad de los jugadores (Elliot, Reid, y Crespo, 2009). Los modelos
15

de radares o cámaras que se han utilizado en los estudios son diferentes
al igual que la forma de medir la velocidad. Esto sumado a otros factores
como a la evolución de las raquetas indudablemente influye a que en la
literatura se encuentre una gran variabilidad en los datos.
Un factor importante que afecta a la velocidad es la colocación de los
saques. No es lo mismo servir a máxima potencia hacia cualquier zona
del cuadro de saque que enviar la pelota a una diana determinada. El
estudio de Michikami, Ae, Sato, Suda, y Umebayashi (2003) centró su
análisis exclusivamente en saques directos (aces), encontrando una
velocidad media de 202 km/h. En una de las condiciones del estudio de
Ruiz Llamas y Cabrera Suarez (2004), los jugadores expertos sacaron con
raqueta del tipo normal (standard) hacia las dianas. De esta manera, la
búsqueda de un compromiso entre velocidad y precisión influyó en que
la media disminuyera en 5 km/h (de 174 a 169 km/h).
El estudio de Haake, Rose, y Kotze (2000) en el cual la pelota era
propulsada por una máquina, demostró que el número de restos válidos
disminuía con el incremento de la velocidad. Cuando la velocidad
superaba los 203 km/h el número de saques directos aumentaba
considerablemente. La velocidad media de los primeros saques en
Wimbledon, Roland Garros y US Open en 1999 fue de 173 km/h. Los
autores además estudiaron los datos de torneos de Grand Slam
concluyendo que el número de tie-breaks aumentaba considerablemente
cuando los saques superaban los 177 km/h.
!

Además, los mejores sacadores se entrenan para engañar o

esconder sus intenciones sobre la dirección del saque (Elliot et al., 2009;
USTA, 2000) y aprenden a elevar la pelota con gran consistencia para
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disfrazar sus efectos (Knudson, 2008) lo que dificulta enormemente las
posibilidades de anticipación del restador. Paul Annacone entrenó a Pete
Sampras durante varios años y fue un testigo privilegiado de la
evolución del jugador. En la entrevista publicada por la USTA en el año
2000, este destacado entrenador aportaba información relevante sobre
jugadores del circuito profesional. Aquí se resumen algunos de sus
comentarios:
• “Lo más importante que he aprendido con Pete es que hay muchos
jugadores que pueden sacar tan rápido como él, pero hay muy pocos
que muestran tal nivel de engaño” (pp. 1-4).
• La dificultad para leer el saque de Sampras proviene de su etapa de
joven jugador. Aprendió de Pete Fischer como variar la dirección del
saque justo antes del golpeo cuando la pelota ya había sido lanzada.
• A nivel táctico, Sampras incorporó a su repertorio, un saque potente al
cuerpo. Lo cierto es, que percibir y responder frente a este tipo de
saques implica gran dificultad para el restador.
!

Como complemento a la táctica de Sampras es preciso resaltar los

datos biomecánicos obtenidos por Moreno y Oña (1998) del saque liftado
de un jugador joven de nivel profesional. Los resultados del estudio
indicaron que solamente a partir de los últimos 150 ms previos al
impacto, se producía una diferencia significativa de la dirección de la
trayectoria de la raqueta.
!

La variación de la dirección del saque es un factor que dificulta la

predicción de la trayectoria. Guiard et al. (2008) realizaron un estudio en
el cual se utilizaron datos registrados con el sistema ojo de halcón

17

(HawkEye). Se analizaron cinco partidos jugados entre Nadal y Federer
para comparar las tendencias de cada sacador. Se descubrió que Federer
distribuía sus saques de forma más equitativa a diferencia de Nadal que
sacaba de forma mucho más marcada buscando el revés de Federer
(Figura 1). A partir de estos datos los investigadores concluyeron que
Nadal producía menos incertidumbre informativa de la trayectoria de la
pelota que su rival.

Figura 1. La imagen de arriba representa la distribución de los 441 saques de
Nadal contra Federer. La de abajo corresponde a los 440 saques de Federer sobre
Nadal. Los saques dirigidos hacia el lado de iguales son de color azul claro
(izquierda) y los saques de color rojo van dirigidos hacia el lado de ventajas
(derecha). Adaptado de Guiard et al. (2008).
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!

Al parecer, la efectividad del servicio de Federer es atribuible en

gran medida a la capacidad de variar la dirección de sus saques. Esto
puede verse reflejado en el número de saques directos que los jugadores
logran tras cada partido. Las estadísticas de la ATP del año 2008; indican
que Federer realizó una media de 8.6 saques directos por partido,
mientras que Nadal solo llegó a 3.0.7
!

La dirección de los golpes como un condicionante táctico inherente

al sacador y al restador ha sido estudiada por Unierzyski y Wieczorek
(2004). Se tomaron en cuenta los resultados de Roland Garros y
Wimbledon en el año 2000. Los primeros servicios se dirigían en mayor
proporción hacia la zona externa (52%) del cuadro de saque, seguida de
un 38% hacia el área interna y solo un 10% hacia el centro. En cuanto a la
colocación de los puntos ganados con el resto, los jugadores dirigían sus
devoluciones en mayor porcentaje hacia las zonas externas del campo del
sacador (65%), seguida de un 36% que fue enviada hacia el área interna.
!

Un estudio similar al anterior, pero, mejor diseñado, fue realizado

por Gillet et al. (2009). En este caso, el área central o interna para analizar
los restos era más profunda abarcando hasta la misma línea de fondo. En
cambio, en el estudio precedente esta misma zona era mucho más corta o
menos profunda limitando considerablemente la representatividad de los
datos obtenidos. En este estudio más actual, los resultados alcanzaron
una mayor validez. Esta vez, nada menos que el 73% de los puntos

7

Datos obtenidos el 30 de enero de 2015 disponibles en:

http://es.atpworldtour.com/Matchfacts/Matchfacts-List.aspx?c=0&s=0&y=2008
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ganados con el resto de primer servicio fueron dirigidos hacia la zona
central del campo contrario.
2.2. El enfoque cognitivo de procesamiento de la información
Este enfoque tomó como soporte la teoría de la información de Shannon y
Weaver (1964) en la que la información había sido cuantificada en
términos matemáticos. El ruido perturba el mensaje entre el emisor y el
receptor aumentando el número de posibilidades y la incertidumbre de la
situación. En esta perspectiva, el acceso a la información es indirecto y el
hombre es considerado como una máquina de procesamiento análoga a
un ordenador. Los conocimientos adquiridos se almacenan en la memoria
donde son recuperados para contribuir a la percepción, a la toma de
decisiones y a la programación de los movimientos.
!

La

teoría

de

procesamiento

de

la

información

analiza

el

tratamiento de la vertiente perceptiva, decisional y motriz para explicar
el control de la ejecución motriz. Ha sido utilizada con éxito en el campo
de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para explicar las
extraordinarias habilidades predictivas y anticipatorias adquiridas por
los deportistas expertos. Las etapas de procesamiento de la información
no son visibles en ningún momento. En la etapa de identificación del
estímulo, el deportista debe decidir si el estímulo ha sido presentado y si
lo ha sido, debe detectar cuál es. Luego en la etapa de selección de la
respuesta, debe decidir cuál movimiento hacer y finalmente en la etapa
de programación de la respuesta debe recuperar y organizar un programa
motor que controlará el movimiento (Schmidt, 1993).
!

El sistema perceptivo tiene como función fundamental reducir la

incertidumbre causada por las transformaciones del contexto a través de
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la

elaboración

de

la

información.

Esto

se

produce

gracias

al

procesamiento de índices informativos extraídos del entorno. La teoría de
David Marr elaborada entre los años 1945 y 1980 es un excelente ejemplo
de procesamiento de la información visual. En su obra póstuma
traducida al castellano en 1985 el autor expone su enfoque teórico. Como
se menciona en su libro su teoría integra resultados provenientes de la
neurofisiología, de la psicología y de la inteligencia artificial en una
tentativa por simular la percepción visual con computador. De manera
general, esta teoría se puede resumir como un proceso progresivo para
derivar la información sobre la forma a partir de las imágenes en tres
etapas de representación. Desde el esbozo primitivo bidimensional al
esbozo en 2 ½ dimensiones, para terminar en el modelo 3D que otorga
una visión generalizada del objeto en el espacio.
!

Como resaltan Montagne y Laurent (1996) el enfoque cognitivo se

caracteriza porque “la actividad perceptiva del actor se inicia con la
puesta en marcha de procesos inferenciales. Se busca reducir la
ambigüedad asociada a los diferentes índices perceptivos, combinándolos
entre ellos con el fin de construir la propiedad física del entorno” (p. 4).
!

La

percepción

corresponde

entonces

a

un

proceso

de

procesamiento de índices, de enriquecimiento, que consiste en dar
sentido a los objetos y a los hechos del mundo para construir la realidad.
Benguigui (1997) destaca la necesidad de que los índices informativos
deban ser agrupados con otros o enriquecidos por representaciones
internas. La memoria se va a liberar de los índices parásitos (ruido) para
captar y seleccionar los índices pertinentes. Esta va a permitir la
comparación de los índices con las respuestas (perceptivas o motrices)
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que posee almacenada. El almacenamiento del valor de referencia
(esquema) va a permitir estas asociaciones para construir la realidad.
!

2.2.1. Anticipación y control predictivo

!

En su escrito sobre el comportamiento anticipatorio Hoffmann

(2009) hace alusión al concepto de principio ideomotor de William James.
El control motor del ser humano estaría condicionado a una idea o a una
anticipación de la respuesta deseada, aquí tendría cabida la noción de
representación en una relación determinista de causas y efectos. El
cerebro sería un órgano anticipador por excelencia que predice, apuesta y
adivina la mayoría de los comportamientos del ser humano en el día a
día (Berthoz, 1997).
!

Schmidt (1993) destaca que los atletas de alto nivel desarrollan

capacidades de anticipación minimizando el tiempo de reacción para
responder a los estímulos. Éste autor clasifica la anticipación según dos
tipos generales. La anticipación temporal que se relaciona con un evento
evidente que va ocurrir, el deportista debe ser capaz de prever cuando
éste sucederá, por ejemplo, anticipar la captura del balón en rugby. La
anticipación espacial (o del evento) permite al jugador predecir lo que
acontecerá en el entorno para organizar su movimiento con antelación,
por ejemplo, inferir si el jugador de tenis va a ejecutar un globo o un tiro
agresivo para situarse en el lugar idóneo (i.e., hacia adelante o hacia
atrás).
!

Las diferentes formas de anticipación corresponden a un control

predictivo de la tarea a realizar que se manifiesta a nivel perceptivo,
decisional y de programación de la respuesta. Todas las etapas de
procesamiento

de

la

información
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necesitarían

del

conocimiento

almacenado en memoria para preparar con antelación un futuro próximo
que va a ocurrir. En esta estrategia de control la información anticipatoria
no sería utilizada para producir modificaciones del movimiento. Por
tanto, las acciones de intercepción deben ser planificadas antes de ser
ejecutadas (Panchuk y Vickers, 2009).
A nivel

perceptivo,

la

utilización

de

preíndices

o

índices

anticipatorios, hace referencia a la habilidad del atleta para efectuar
predicciones basadas en la información precoz disponible en el entorno
de actuación (Abernethy , 1987). Es así como en los deportes de raqueta y
en los juegos de pelota rápida, la tarea del jugador en espera consistirá
en predecir lo más pronto posible la dirección y la velocidad del golpe
del adversario. La percepción de la intención y de los engaños del
oponente será fundamental en el éxito de la tarea anticipatoria
(Abernethy, Gill, Parks, y Packer, 2001).
!

El jugador de tenis experto desarrolla estrategias predictivas y

anticipatorias para hacer frente a condicionantes muy exigentes. La
utilización de índices anticipatorios le permite ganar tiempo en la
respuesta motriz. En el análisis cinemático del saque liftado de Moreno y
Oña (1998) se concluyó que los preíndices más relevantes eran la
trayectoria final de la raqueta, la angulación de los hombros y la
trayectoria de la pelota previa al golpeo (Figura 2).
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Figura 2. Cinemática de dos saques liftados de un tenista. Tomado de Moreno y
Oña (1998 p. 225).

2.3. Estudios en resto de servicio con representatividad baja o media
Varias técnicas han sido utilizadas para examinar la anticipación y la
utilización de la información precoz en el resto de servicio en tenis y en
el deporte. Los investigadores han clasificado estas técnicas en estudios
de laboratorio con simulación y en estudios de campo con situaciones
reales (Abernethy, 1987; Crognier y Féry, 2007).
!

Los trabajos menos representativos se pueden dividir en varios

paradigmas principales que a veces se estudian a la vez, por ejemplo, el
comportamiento visual y motor (Luis, Reina, Sabido y Moreno, 2015). La
técnica de oclusión temporal ha permitido conocer cómo varía la
precisión de las predicciones de los jugadores antes, durante o después
del impacto de la pelota (Isaacs y Finch, 1983). Los métodos de oclusión
espacial y del punto de luz para variar y conocer cuál es la información
más significativa para los jugadores (Jackson y Mogan, 2007; Johansson,
1973). La pupilometría para conocer la naturaleza de los movimientos

24

oculares y las áreas de interés más relevantes (Gillet, Leroy, Thouvarecq,
Mégrot, y Stein, 2009). Por último, los estudios temporales sobre las
respuestas de los deportistas para conocer sus valores de TR, TM y RR.
!

Los métodos más utilizados en laboratorio han implicado la

elaboración de vídeos para simular la exposición visual que los jugadores
encuentran durante el juego. En los estudios de oclusión la duración y la
naturaleza de la exposición son controladas y manipuladas por el
investigador. Cuando la respuesta no es solicitada inmediatamente o
cuando no se logra simular correctamente los condicionantes temporales,
el paradigma de TR podría ser más realista que los vídeos de oclusión
para valorar la anticipación en deporte (Williams, Davids, y Williams,
1999).
!

Un avance importante en cuanto al realismo de la tarea estudiada

ha sido el empleo de gafas de oclusión de cristal líquido. No obstante, se
puede clasificar este método con una representatividad media ya que si
bien es realizado en la propia pista, la información es ocluida y
generalmente la respuesta es ejecutada sin visión lo que dificulta en gran
medida el golpeo habitual del jugador.
!

A continuación se presentarán cronológicamente desde 1978 la

mayoría de los estudios menos representativos que se han empleado para
estudiar la anticipación en resto de servicio en tenis, gran parte de ellos
se han realizado en laboratorio o en situación simulada y unos pocos in
situ (Tabla 1).
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Tabla 1
Estudios en resto de servicio en tenis con baja o media representatividad
Estudio

Método principal

Tiempos relacionados con la
respuesta (TR, TM y RR)

Jones y Miles (1978)

Oclusión temporal.

--------

Isaacs y Finch (1983)

Oclusión temporal.

--------

Goulet, Bard, y Fleury
(1989)

Oclusión temporal.
Registros oculares.

--------

Hennemann (1989)

Oclusión temporal.

--------

Goulet, Bard, y Fleury
(1992)

Doble tarea: Identificar el
tipo de saque y respuesta
manual al sonido.

Media del TR de ambos grupos:
TR simple al sonido = 193 ms
TR en la doble tarea = 387 ms

Singer et al. (1994)

Oclusión temporal.
Alfombrillas de presión y
análisis temporal.

TR mujeres post-test = 290 ms
TR hombres post-test = 306 ms

Singer, Cauraugh, Chen,
Steinberg y Frehlich y
(1996)

Oclusión temporal.
Alfombrillas de presión.
Registros oculares.

Expertos vs. noveles:
TR = 275 vs. 323 ms
TM = 745 vs. 837 ms

Farrow, Chivers,
Hardingham y Sasche
(1998)

Entrenamiento con vídeo.

--------

Moreno y Oña (1998)

Análisis de las pistas
corporales del sacador.

--------

Scott, Scott y Howe(1998)

Oclusión temporal.

--------

Haake, Rose y Kotze (2000)

Saques con máquina
variando las velocidades.

--------

Tenenbaum, Sar-El y Bar-Eli
(2000)

Oclusión temporal.

--------

Pollick, Fidopiastis y
Braden (2001)

Vídeo en 3 Dimensiones.

--------
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Farrow y Abernethy (2002)

Gafas de oclusión.

Moreno, Oña y Martínez
(2002)

Vídeo y sistema de
simulación automatizado.

Farrow y Abernethy (2003)

Gafas de oclusión.

--------

Reina, Luis, Sanz y Moreno
(2004)

Registros oculares.

--------

Reina, Luis, Sanz, Sabido, y
Moreno (2004)

Registros oculares.

--------

Farrow et al. (2005)

Oclusión temporal con
vídeo y con gafas.

--------

Reina, Moreno, Sanz,
Damas y Luis (2006)

Registros oculares y
sistema automatizado de
registro de la respuesta.

Jackson y Mogan (2007)

Oclusión espacial.

--------

Wright y Jackson (2007)

Oclusión temporal y
registro con IRMf.

--------

Gillet et al. (2009)

Vídeo, registros oculares
y de la respuesta.

Inicio del desplazamiento
lateral de la raqueta = 254 ms
Inicio desplazamiento lateral
del centro gravedad = 459 ms

Uzu, Shinya, y Oda (2009)

Estímulo luminoso,
plataforma de fuerzas y
electromiografía.

Tiempos de respuesta:
Con split-step = 224 ms
Sin split-step = 181 ms

Mecheri, Gillet, Thouvarecq
y Leroy (2011)

Oclusión espacial y
registros oculares.

--------

Farrow y Reid (2012)

Vídeo y tiempo de
respuesta sobre una
pantalla táctil

Ambos grupos de jugadores
fueron capaces de responder
antes de 300 ms del impacto.
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-------TR pre-test = 337 ms
TR post-test = 229 ms

Ante oponentes bipedestación:
Media TR = 287 ms
Media TM = 161 ms
Media RR = 447 ms

!

Nieminen et al. (2013)

Estímulo luminoso,
electromiografía, célula
fotoeléctrica y plataforma
de fuerzas.

Cacioppo et al. (2014)

Oclusión temporal.
Registro de la actividad
cerebral.

Tiempos de respuesta
(aproximado):
Con split-step = 230 ms
Sin split-step = 375 ms
--------

Después de la revisión de la literatura especializada presentada en

la tabla 1 se aporta una síntesis de los resultados más relevantes:
• Cuando los jugadores tienen acceso a la información situacional son
capaces de predecir la dirección con mucha antelación, es decir, antes
de 300 ms del impacto (Farrow y Reid, 2012).
• Los diferentes paradigmas experimentales han demostrado que la
detección de la información precoz del gesto del sacador permite a los
tenistas de mayor nivel de pericia predecir mejor la dirección que los
jugadores de menor nivel deportivo.
• Los jugadores detectan la información fundamental en la fase
preparatoria, en la elevación (lanzamiento) de la pelota y en los
instantes previos al contacto raqueta-pelota (Issacs y Finch, 1983;
Farrow et al., 2005; Goulet et al., 1989; Moreno y Oña, 1998).
• Después del impacto, el vuelo de la pelota es información crucial para
predecir con precisión ya que el porcentaje de error con oclusión en
momentos cercanos al impacto es muy considerable (Farrow y
Abernethy, 2003; Hennemann, 1989; Jones y Miles; 1978).
• Existen pruebas que los restadores no predicen mejor cuando perciben
de manera estática (en ausencia de movimiento), aumentando sus
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porcentajes de predicciones correctas cuando responden dinámicamente
con un patrón de ejecución simulado (Farrow y Abernethy, 2003).
• La ejecución del salto preparatorio contribuiría a una respuesta más
rápida por partes de los restadores (Nieminen et al., 2013), y es posible
que el salto (i.e., movimiento) en una situación habitual no simulada
permita una mejor detección de la información.
• En estudios de TR simple en laboratorio generalmente no existen
diferencias según el nivel de pericia y los tiempos son cercanos a los
200 ms (Goulet et al., 1992).
• El TR disminuye considerablemente en entrenamientos simulados
(Moreno et al., 2002).
• Los tiempos relacionados con la respuesta varían considerablemente en
los diferentes estudios, fluctuando de 181 a 387 ms. Lo mismo pasa con
el TM que varia de 161 a 745 ms.
• El inicio del desplazamiento lateral de la raqueta y del centro de
gravedad del jugador ocurre tarde en situación simulada (Gillet et al.,
2009).
!

No obstante, a pesar de los avances en la comprensión de los

mecanismos anticipatorios, en los estudios menos representativos
algunos trabajos de oclusión y búsqueda visual han sido criticados por
desintegrar el vínculo entre información y movimiento. Además, de no
solicitar al participante una respuesta motriz exigente y coincidente a
nivel temporal con lo que realmente ocurriría en una situación real o
habitual. Por este motivo, los diseños experimentales actuales deberían
favorecer un flujo de información continuo para contribuir a la
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comprensión de las adaptaciones, ajustes y regulaciones que son capaces
de realizar los deportistas expertos durante la acción (Van der Kamp,
Rivas, Van Doorn, y Savelsbergh, 2008).
!

Además, estos autores han criticado el método de oclusión debido

a la magnitud del error predictivo encontrado en varios de los estudios
perceptivos presentes en la literatura. Si bien la mayoría de los resultados
de estos estudios sobrepasan el margen estadístico aceptando la hipótesis
de que los jugadores expertos son capaces de predecir la dirección de la
pelota con información parcial. Un error del jugador cercano al 30% en
las predicciones pone en serias dudas el éxito del golpeo. Como
consecuencia, la interpretación y la generalización de los resultados por
parte de los investigadores podría ser puesta en entredicho.
!

Después de haber comentado los estudios en resto de servicio con

baja o media representatividad de la tabla 1, se presentarán tres epígrafes
en los que se describirán algunos aspectos a destacar sobre los métodos
de oclusión, de registro de la mirada y de TR.
!

2.3.1. Oclusión temporal y espacial

!

Como se vio anteriormente el vuelo de la pelota aporta mucha

información al restador. Hennemann (1989) editó un vídeo en color de 16
mm con imágenes de un jugador profesional de tenis (Yannick Noah) con
el propósito de estudiar los procesos perceptivos de los restadores. El
participante sentado frente a la pantalla debía responder verbalmente
cuál era la dirección del servicio. Los resultados generales revelaron una
taza decreciente de predicciones correctas de la primera a la cuarta
condición (99.6%, 60.8%, 45.9% y 25.3%). Sin embargo, cabe destacar un
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error muy alto de un 39.2% en las predicciones de la condición 2 cuando
el vuelo de la pelota no era visible tras el impacto.
En otro experimento similar, Issacs y Finch (1983) mostraron que
los jugadores de tenis debutantes e intermedios tuvieron un éxito
limitado para predecir el servicio antes del instante del golpeo (con
oclusiones a -10 ms y a 0 ms del impacto). Al igual que en el estudio
descrito anteriormente, los jugadores necesitaban la información tardía
del vuelo de la pelota para predecir con mayor certeza su localización.
En el segundo estudio de Goulet et al. (1989) los jugadores de tenis
debían predecir la dirección y también la profundidad de los servicios
del contrario. Los investigadores mostraron que los jugadores expertos
eran más precisos en los juicios ya que reconocían o utilizaban mejor la
información disponible antes del contacto. Los jugadores expertos
seleccionaban la información importante durante la fase de preparación y
en la primera parte de la ejecución del sacador. Ellos tomaban en cuenta
la información de la elevación (lanzamiento) de la pelota, del comienzo
de la rotación del tronco y del movimiento del conjunto brazo-raqueta.
Para Abernethy et al. (2001) la ventaja anticipatoria de los expertos
tiene dos componentes. El primero, ligado a una información superior
acerca de las probabilidades de aparición de los acontecimientos lo que
permite a los expertos predecir antes de la iniciación de la acción del
golpeo del contrario. El segundo, relacionado a una detección superior de
la información sobre la cinemática del movimiento del oponente.
Schmidt (1993) hace alusión a la regularidad de las acciones como
un factor táctico que puede modificar la capacidad de predicción. Este
autor menciona dos frases que ilustran la importancia del conocimiento
31

de estas probabilidades: “Si mi contrario en racketball juega siempre
sobre mi revés (punto débil), yo puedo predecirle y presentarle
oposición” (...) “Mi capacidad de anticipación disminuiría si yo estuviese
confrontado a 3 o 4 servicios diferentes que sobrevienen al azar” (p. 26).
!

El paradigma de oclusión espacial analiza más específicamente las

fuentes de información que detectan y utilizan los deportistas. Esta
técnica consiste en esconder u ocultar las acciones principales hasta el
momento del impacto de una secuencia de imágenes. ! En el experimento
de Jackson y Mogan (2007) se comparó el rendimiento predictivo en resto
de servicio de jugadores de tenis expertos, de club y noveles (Figura 3).

Figura 3. Imágenes de las cinco condiciones utilizadas en el experimento de
oclusión espacial. Tomado de Jackson y Mogan (2007, p. 345).
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Se concluyó que los jugadores expertos utilizaban principalmente la
información de la pelota durante el lanzamiento y de la región brazoraqueta. A diferencia de ellos, los otros jugadores mostraron un menor
nivel de consciencia perceptiva ya que utilizaron información menos
específica.
!

2.3.2. Registro de la mirada

!

Las técnicas de análisis de la grabación ocular permiten obtener las

informaciones sobre la dirección de la fóvea del deportista. Es aceptado
por los especialistas que la localización de la fijación refleja globalmente
los índices informativos utilizados en la toma de decisiones, mientras que
el número y la duración de las fijaciones informan sobre las demandas de
procesamiento de la información del sujeto (Williams et al., 1999).
!

Goulet et al. (1989) realizaron un experimento para analizar los

patrones visuales de los jugadores expertos y no expertos. El objetivo era
saber de qué manera los participantes utilizaban los índices para
identificar el tipo de servicio (plano, cortado y liftado). Los resultados
mostraron que los jugadores expertos tenían una tendencia más
acentuada que los noveles para utilizar la información proveniente de la
posición general del cuerpo en la colocación del sacador.
!

En la fase de preparación las diferencias fueron mínimas y las

fijaciones de los dos grupos se situaron alrededor de la pelota o de su
posición esperada. En la fase de ejecución, las secuencias de fijaciones de
los expertos se situaban en los índices de la raqueta y del brazo que la
sujetaba. Por otro lado, los noveles organizaban sus secuencias con la
utilización de un número más importante de índices. Los jugadores
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expertos terminaban su búsqueda visual sobre la raqueta al momento del
contacto mientras que los noveles seguían la pelota después del impacto.
!

En el único estudio realizado in situ con alta representatividad,

Singer et al. (1998) analizaron a cinco jugadores expertos universitarios
en una situación real de resto de servicio en tenis.8 Los resultados
indicaron que los dos jugadores mejor clasificados (M1 y F1) tenían una
alta calidad en los restos (6.6 y 7.6). Durante la fase de lanzamiento de la
pelota, éstos mismos jugadores realizaban un seguimiento ocular
continuo hasta la cúspide de la trayectoria de la pelota. Por el contrario,
los jugadores de menor nivel efectuaban un movimiento sacádico y
predictivo hacia el instante donde la pelota alcanzaba la cima.
!
vuelo

Después del contacto, durante la parte inicial y la porción final del
de

la

pelota,

los

jugadores

de

mayor

nivel

adoptaron

exclusivamente una estrategia de seguimiento ocular (hasta 172 ms
después del impacto). Diferentemente, en ésta fase, los jugadores de
menor nivel adoptaron principalmente una estrategia anticipatoria o
predictiva de movimiento sacádico para fijar la zona esperada del bote de
la pelota.
!

Es importante mencionar que a nivel perceptivo los deportistas

utilizan la información proporcionada por la fóvea y por la visión
periférica. El papel que cumple el sistema imagen-retina tiene gran
relevancia en tareas donde las exigencias temporales son muy elevadas.
Aunque se pierda (agudeza o sensibilidad) el deportista si puede ser
capaz de detectar la información necesaria para actuar a través de la
8 El estudio de Singer et al. (1998) es muy similar al publicado por Williams et al.
(1998). Hasta la fecha actual no se conocen otros estudios que hayan logrado registrar
la mirada de los restadores en situación real.
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visión periférica. En algunas tareas de gran exigencia temporal los
movimientos oculares como el seguimiento visual parecen imposibles
(Glazier, Davids, y Bartlett, 2002).
!

Vickers (2007) ha criticado el paradigma tradicional de búsqueda

visual.9 En este tipo de método los condicionantes son menos reales
supeditando el dinamismo del participante. Todo esto se refleja en la
escasa utilización de las habilidades físicas para responder y en una
mirada poco exploratoria y más estática.10
!

La mirada cambia cuando el participante es un observador pasivo

ya que es muy diferente cuando este está en movimiento. Este
descubrimiento está relacionado con la hipótesis del doble sistema visual
(Milner y Goodale, 1995). Aunque son complementarias, la visión para
percibir funciona de manera diferente a la visión para actuar. Esto a
quedado demostrado con porteros de fútbol sala que han tenido un
comportamiento visual diferenciado dependiendo de la condición
experimental (Navia, Ruiz, Graupera, Van der Kamp, y Avilés, 2013).
!

Otro elemento muy importante a considerar es que desde la

perspectiva ecológica todas las fijaciones, aunque sean muy breves son
susceptibles de aportar información relevante (i.e., una imagen o
fotograma). El procedimiento cognitivo que considera una fijación en torno

9

Esta investigadora se refiere principalmente a los estudios de laboratorio
donde las imágenes son proyectadas y presentadas de forma diferente a como
aparecen o surgen en los ambientes naturales.
10

Al diseñar estudios simulados los participantes deberían sentirse cómodos al
responder de la forma más habitual posible. Las secuencias de vídeo deberían
ser grabadas en situaciones reales para que la velocidad coincida
temporalmente con los condicionantes a los que el deportista está acostumbrado
responder.
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a los 100 o 120 milisegundos podría aportar datos muy diferentes de lo
que realmente significa ver en un tiempo mucho menor de procesamiento
(Vickers, 2009). El estudio de los movimientos oculares ha producido
importantes conocimientos de cómo miran los deportistas (cf. Navia,
2013). Se ha sistematizado con éxito el método visión en acción (Vickers,
2007). Sin embargo, a pesar de los avances y de las limitaciones técnicas
para grabar en una pista descubierta, la sensación es que los
investigadores deben ir más allá y perfeccionar el método de análisis
para comprender mejor la mirada del restador en tenis.
!

2.3.3. Tiempo de reacción y lapso visomotor (LVM)

!

A lo largo de los años, este parámetro temporal ha tenido gran

relevancia dentro de la psicología experimental y de los estudiosos del
movimiento humano. Comenzó siendo utilizado en laboratorio con tareas
simples como el responder frente a un cronoscopio y con el paso de los
años los investigadores han ido incorporando técnicas experimentales
más representativas de las acciones del atleta en el propio campo
deportivo (cf. Martínez de Quel, 2003).
!

Ya en 1907, haciendo alusión a la rapidez de los movimientos

corporales, Woodworth destacaba que “la preparación para la reacción es
una parte esencial de las pruebas ordinarias” (p. 376). Como indicara
Schmidt (1993), el tiempo de reacción es uno de los parámetros más
importantes del rendimiento humano. Ha tenido una gran significación
teórica para los científicos cognitivos porque representa la velocidad de
procesamiento de la información o del proceso de toma de decisiones.
Abarca la duración acumulada de las etapas de procesamiento de la
información. Este destacado autor lo define como “el tiempo que
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transcurre entre la presentación repentina e imprevisible de un estímulo
y el comienzo de la respuesta” (p. 21).
!

En el ámbito del comportamiento motor y de las ciencias del

deporte el término tiempo de reacción (TR) se utiliza como sinónimo a
LVM, tiempo de latencia o tiempo de respuesta. Sin embargo, aunque
parezca que tienen el mismo significado para algunos estudiosos tienen
características diferentes.
!

Por tanto, sería fácil confundir estos términos y se intentará

esclarecer los puntos fundamentales. Algunos especialistas como Carlton
(1992) o Williams et al. (1999) diferencian explícitamente estos dos
paradigmas. Esta distinción relaciona el TR con de la teoría cognitiva de
procesamiento de la información y el LVM con la hipótesis ecológica de
acoplamiento información-movimiento (ver apartado 2.5.3).
!

Esta diferenciación conceptual fue examinada experimentalmente

en laboratorio por Le Runigo (2006). Los participantes debían responder
a trayectorias simuladas que sufrían desviaciones imprevisibles. En el
segundo estudio de TR los participantes debían pulsar una tecla con una
respuesta discreta, mientras que en el tercer estudio de LVM ellos debían
corregir el movimiento durante la ejecución.
!

Frente a las mismas condiciones de estimulación, los resultados

comparativos de TR y LVM fueron considerables. Para el conjunto de
participantes de los dos estudios la diferencia fue de 74 ms (317 vs. 243
ms respectivamente). Le Runigo (2006) justifica la distinción de términos
señalando que la tarea de TR se caracterizaría por la discriminación
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visual para iniciar una acción, en cambio LVM correspondería a una
adaptación durante la ejecución de la acción.11
!

Como lenguaje científico ambos términos son homólogos y se

podrían usar indistintamente. Sin embargo, lo que realmente los
identifica son las diferencias metodológicas relativas a las condiciones de
medida. Siguiendo los mismos argumentos del párrafo anterior, el
término LVM se podría aplicar a todo tipo de situaciones y sobre todo a
tareas donde hay regulación continua de la acción. En cambio, TR
correspondería a tareas discretas de reacción como por ejemplo cuando
hay que pulsar una tecla a la aparición de una luz o cuando el atleta
responde al sonido en una salida de velocidad.12
!

En el ser humano, el TR simple de menor duración fluctúa en torno

a los 200 ms. Según Carlton (1992) el paradigma de TR no es un método
idóneo para estudiar las tareas donde la información visual aporta
conocimiento durante la acción o cuando el tiempo del evento visual es
relativamente predecible, como sería el caso de la mayor parte de las
situaciones en tenis. Por tanto, adoptando los argumentos de Carlton, se
puede deducir que el resto de servicio en tenis sería mejor explicado con
la utilización del término LVM.
!

Otros términos equivalentes a TR y LVM son los de lapso, intervalo

o latencia de la respuesta (response delay time y reponse latency). Shim et al.
(2005) y Triolet et al. (2013) han empleado estas nociones al estudiar las
habilidades anticipatorias y reactivas de los jugadores de tenis expertos.

11 Una adaptación o corrección del gesto causada por una variación de la
información.
12 Estas ideas han sido proporcionadas por el profesor Nicolas Benguigui.
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Otros autores como Oudejans, Michaels, y Bakker (1997) utilizan el
término tiempo de inicio del movimiento (TIM).
!

Según Schmidt (1993) son numerosos los factores que determinan

la duración del TR, desde el tipo de información que se le presenta al
sujeto hasta la naturaleza de la respuesta que se le solicita. A
continuación se presentan los principales factores mencionados por el
autor resumiendo las ideas que él ha expuesto en su apartado sobre
Tiempo de reacción y toma de decisiones:
• El número de elecciones estímulo-respuesta: el TR aumenta de 190 ms para
un TR simple hasta más de 300 ms para un TR electivo. Solamente con 2
estímulos el tiempo para procesar la información se incrementa en un
58%. Existe una relación lineal entre el TR electivo y el logaritmo del
número de posibilidades estímulo-respuesta (Hick, 1952; Hyman, 1953).
• La compatibilidad estímulo-respuesta: si la relación entre ambos es la
habitual el TR será corto. Por ejemplo si al participante se le presentan
dos bombillas en frente de él y al encenderse la de la derecha, él debe
presionar la tecla con la mano izquierda, el tiempo será más largo que si
lo hiciese con la mano derecha que sería más compatible.
• La cantidad de práctica: el entrenamiento tiene poca incidencia sobre el
TR simple, en cambio el TR electivo o de elección disminuye fuertemente
deviniendo más automático.
• Reducir los tiempos por anticipación: los deportistas expertos poseen
conocimientos sobre los estímulos que pueden aparecer, sobre la
dirección hacia donde será dirigido el estímulo y cuando aparecerá.
Esto les permite predecir la respuesta, procesar la información por
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adelantado e iniciar el movimiento antes reduciendo el TR. Por el
contrario, si la anticipación es errónea el efecto será negativo y el TR
aumentará. En acciones simples el hecho de inhibir el movimiento
implica un tiempo adicional de 40 ms, pero si la acción es compleja y el
programa motor no es el apropiado (impulso hacia la derecha cuando la
pelota viene hacia el revés), el coste anticipatorio será tan grande que la
corrección del gesto será prácticamente imposible (p. 27).
!

Uno de los estudios que ha demostrado en forma evidente la

influencia de la práctica en la disminución del TR fue el realizado por
Luis en 2008. Este consistía en un programa de entrenamiento perceptivo
que fue realizado en laboratorio. En el pre-test todos los grupos
obtuvieron un TR en torno a los 200 ms. Después de la intervención,
Todos los grupos, salvo el grupo control redujeron el TR obteniendo
tiempos de reacción anticipatorios. Los tiempos fueron muy cortos e
incluso negativos. El grupo preíndices fue el que más mejoró y lo hizo en
forma progresiva y decreciente durante todo el programa (Figura 4).
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Figura 4. Disminución del TR con el entrenamiento. Tomado de Luis (2008, p.
155).

!

En cuanto al efecto de la anticipación sobre el TR también podemos

mencionar los estudios en los que se ha analizado a posteriori las
imágenes de los vídeos sobre la respuesta motriz de los deportistas.
Abernethy (1984) grabó en alta velocidad las acciones de lanzadores y
bateadores de cricket para estimar a posteriori los tiempos de detección de
los índices anticipatorios. El análisis reveló que muy pronto los
bateadores producían acciones de posicionamiento del pie propiciadas
posiblemente por la información anticipatoria del lanzador.
!

Los bateadores iniciaban el movimiento del pie antes del

lanzamiento de la pelota (hasta -110 ms). Después del lanzamiento, los
bateadores comenzaban la acción descendente del golpeo. Para estos
ajustes posteriores utilizaban la información más actual proveniente de
los primeros 145 ms del vuelo de la pelota. La acción de los bateadores
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fue favorecida por la obtención de un tiempo de movimiento constante
durante el gesto hacia atrás (backswing) que iniciaba la fase de golpeo.
!

Los datos del estudio anterior indican que los bateadores muestran

tiempos de inicio del movimiento cortos. La dificultad para el
investigador es estimar si los movimientos descritos corresponden a una
anticipación temporal, a una anticipación espacial o simplemente a una
reacción.13

En otra investigación realizada más recientemente, la

reducción del TR por anticipación posiblemente fue la causa principal de
que los porteros de hockey hayan obtenido TR tan cortos. Dependiendo
de la condición experimental, las medias fluctuaron de 20 a 46 ms. Estos
tiempos demostraron la utilización de una estrategia predictiva y
anticipatoria (Panchuk y Vickers, 2006).
Se han presentado los principios teóricos y algunos estudios que se
han enmarcado dentro de una perspectiva cognitiva de la pericia
deportiva. Se ha visto que el deportista experto desarrolla conocimientos
y representaciones internas para construir las propiedades físicas del
entorno. El jugador experto es capaz de predecir las acciones detectando
las pistas corporales de las fases preparatorias del movimiento del
adversario, percibe indirectamente la realidad y debe enriquecer los
índices para lograr el control de sus movimientos. Existe otra manera de
explicar la percepción y la acción planteando una perspectiva postcognitiva de la pericia deportiva. En el apartado siguiente, se expondrán
entonces los elementos principales de los enfoques post-cognitivos que

13 La anticipación temporal y espacial siempre están unidas, aunque aquí se
tome como referencia la clasificación de Schmidt (1993) quién separa ambas
anticipaciones con un objetivo explicativo.
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permitirán abordar una explicación del fenómeno de la pericia con una
visión diferente.
2.4. Buscando un enfoque teórico más amplio del deportista
La estrategia de control del movimiento ha sido concebida de manera
diferente según el paradigma o enfoque adoptado. Entre los especialistas
de la percepción y del control motor, ha existido en las últimas décadas
un

importante

interpretaciones
(Benguigui,

antagonismo
diferentes

2014).

reconocimiento

de

Es

para

decir,

índices

teórico
un

que
mismo

percepción
anticipatorios

se

ha

reflejado

fenómeno

indirecta
(control

por

de

en

estudio

medio

predictivo)

de
o

percepción directa por la detección de variables ópticas (control
prospectivo).
!

Con el paso del tiempo, una parte de los investigadores se ha

inclinado por una perspectiva mixta entre el cognitivismo y el punto de
vista ecológico-dinámico (e.g., Benguigui, 2014; Crognier y Féry, 2007;
Keil, Holmes, Bennett, Davids y Smith, 2000; Norman, 2002; Paillard,
1991; Ripoll, 2009; Ruiz, 2003a; Ruiz, 2003b; Vickers, 2009 y Williams et
al., 1999).
En oposición, otra parte ha sido partidaria de una fusión de los
postulados del enfoque ecológico y de los sistemas dinámicos (e.g.,
Araújo, Davids y Hristovsky, 2006; Beek, Jacobs, Daffertshofer y Huys,
2003; Davids, Button y Bennett, 2008; Davids, Handford y Williams, 1994;
Davids, Williams, Button y Court, 2001; Handford, Davids, Bennett y
Button, 1997; Savelsbergh, Van der Kamp, Oudejans y Scott, 2004;
Warren, 2006).
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!

El enfoque cognitivo ha encontrado limitaciones y ha recibido

críticas considerables, por ejemplo, a nivel perceptivo el procesamiento o
la reconstrucción de las imágenes retinianas explica difícilmente la
adaptación del deportista a las elevadas exigencias temporales y
espaciales en las situaciones deportivas (Ripoll, Ramanantsoa, y Pavis,
1995).
!

Por otro lado, el enfoque ecológico también ha recibido críticas

como la refutación de estructuras cognitivas en la organización del
sistema perceptivo (Vickers, 2007). Tiene lógica pensar que la utilización
de información situacional, de índices informativos y de almacenamiento
de referencias internas no se deberían excluirse del todo en la
comprensión del rendimiento experto.
!

Sobre esto, Davids et al. (1994) denuncian esta manera parcial de

estudiar la motricidad aportando un ejemplo con la variable óptica tau
que ha sido ampliamente utilizada por los ecologistas: “Si tau puede ser
eficaz especificando la temporalidad de una acción de intercepción, no
significa que sea el único mecanismo que controle el comportamiento” (p.
517). Por tanto, parece difícil de considerar el control de las acciones de
intercepción basándose exclusivamente en la variable óptica tau como
postulan

los

partidarios

del

enfoque

ecológico

de

una

manera

reduccionista.
!

Las limitaciones de la teoría ecológica y de la teoría cognitiva no

son las mismas lo que ha permitido pensar en una integración. La
convergencia teórica entre el enfoque cognitivo y ecológico podría ser la
solución para superar una explicación parcial del conocimiento en el
campo del control y del aprendizaje motor. Benguigui (1997) resaltaba
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hace algún tiempo lo siguiente: “Después de más de veinte años de
controversia, ninguno de los dos enfoques a podido aportar argumentos
decisivos para imponerse definitivamente y unir el conjunto de estudios
dirigidos hacia la motricidad humana” (p. 53).
!

Luego de más de tres décadas de antagonismos parece que el

debate entre el cognitivismo y la posición ecológica-dinámica ha
finalizado y ya no hay vuelta atrás. Destacados científicos como Bardy
(2014) ven en el momento actual como un “abandono irreversible de los
modelos cognitivos tradicionales” (p. 64). !
!

Benguigui (1997, 2014) ha evocado que el enfoque cognitivo y

ecológico tienen una pertinencia explicativa diferente. La perspectiva
cognitiva

tendría

mayor

eficacia

para

explicar

las

actividades

decisionales y la percepción semántica de la situación por medio de
procesos de construcción sensorial y del papel preponderante de la
memoria. Por otro lado, la teoría ecológica tendría un poder explicativo
mayor para las acciones de locomoción y de intercepción sobre todo en
los instantes previos al contacto.
!

A su vez, este mismo autor hace referencia a la clasificación de

habilidades de Poulton (1957) para aportar claridad a esta idea de
diferenciación según el enfoque adoptado. Es así como la anticipación
perceptiva tendría relación con los paradigmas de predicción del
movimiento cuando la información es ocluida mientras que la anticipación
del receptor tendría correspondencia con la habilidad de guiar la acción
cuando la trayectoria completa del móvil es disponible.
!

Davids et al. (1994) y Keil et al. (2000) hacen notar la importancia

de una interdisciplinariedad en la investigación en deporte y consideran
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un enfoque integrado para explicar el comportamiento motor. Ellos
describen la modelización de Colley (1989) como una respuesta a la
demanda de una teoría más global para explicar la percepción y la
acción.
!

2.4.1 Enfoques teóricos postcognitivos sobre la pericia deportiva

!

Hoy no cabe duda de que existe una necesidad de alejarse del

cognitivismo clásico y de ampliar los horizontes explicativos de algunos
paradigmas. Esto implica asumir los puntos compatibles y superar las
diferencias. Después de todo el tenista cuando actúa moviliza todos sus
recursos a la vez incluidos los del contexto de juego (mente-cuerpocontexto). Cuando resta un servicio en un partido reñido utiliza toda su
cognición, es decir, todos sus dominios integrados en el tiempo presente
de la acción. El jugador golpea la pelota con sus intenciones, emociones,
percepciones, movimientos... todo a la vez.
!

Según Ruiz y Avilés (2014) lo que motiva al movimiento post-

cognitivo es la necesidad no dualista sumada a la revitalización de la
corporalidad y lo sensomotor. Esta tendencia abarca un grupo de
perspectivas teóricas compatibles. Se puede mencionar el enfoque
ecológico (Gibson, 1986), la teoría de los sistemas dinámicos (Thelen y
Smith, 1996), la perspectiva de la mente extendida (Clark y Chalmers,
2011), el enfoque de las contingencias sensomotoras (O'Regan y Noë,
2001), la cognición corporeizada (Calvo y Gomila, 2008), la percepción
corporeizada (Proffitt, 2006) y el enactivismo (Varela et al., 2005).
!

En la actualidad, esta era postcognitiva dentro de las ciencias

cognitivas da una gran importancia al cuerpo y al movimiento como
herramientas esenciales para desvelar la cognición sin dar un papel
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central a las representaciones a través de una reducción de los elementos
mentales (Chemero, 2009).
!

2.4.2. El enactivismo y el jugador de tenis experto

!

El enfoque enactivo surge como una respuesta intencionada al

cognitivismo (Varela et al., 2005), y recientemente ha comenzado a influir
en el ámbito de las Ciencias del Deporte (Avilés, Ruiz, Navia, Rioja, y
Sanz, 2014; Bardy, 2014; Gaillard, 2014; Laurent y Ripoll, 2009; Récopé,
Rix-Lièvre, Kellin, y Boyer, 2014).
!

La propuesta del enfoque enactivo es muy interesante para el

estudio global del deportista y en este caso del jugador de tenis, ya que es
un programa de investigación en crecimiento de gran amplitud
explicativa, donde a través de la dinámica sensomotora se busca
comprender la cognición en varias áreas o dominios. Desde las
habilidades corporeizadas más elementales vinculadas al movimiento y a
la percepción a las facultades superiores como el pensamiento, el
razonamiento, la planificación, etc. (Stewart, Gapenne, y Di Paolo, 2010).
!

Para Di Paolo (en prensa) el enactivismo es un proyecto de

investigación en desarrollo que “se plantea nada menos que especificar
con precisión qué es lo que caracteriza a todo lo mental, todo lo que
denominamos con nombres como cognición, pensamiento, emoción,
intención, acción, percepción, interacción, atención, expresión, etc.” (p.
3). Este mismo autor define la cognición como “la búsqueda de sentido
que un agente realiza en un dominio de interacciones con el entorno” (p.
15).
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!

Según Di Paolo, Rohde, y De Jaegher (2010) hay cinco nociones

fundamentales que le aportan identidad al enactivismo: la autonomía, la
búsqueda de sentido (sense-making), la corporización, la emergencia y la
experiencia.
!

El jugador mediante su acción corporal interacciona activamente

con el contexto deportivo creando o gestando un mundo de significados (Di
Paulo, en prensa). Esta acción activa en búsqueda de sentido puede ser
una diferencia importante con el enfoque ecológico de Gibson. El
enactivismo “es siempre una actividad con una huella formativa y no es
simplemente una extracción ingenua de información como si ésta ya
estuviese presente…” (pp. 39-40). Los enactivistas discrepan de los
ecologistas sobre el rol activo que debería tener el deportista a la hora de
crear el significado. No obstante, ambos enfoques podrían tener más
semejanzas que discrepancias (ver Van Dijk, Withagen, y Bongers, 2015).
!

Es importante destacar que la teoría de la percepción directa ha

evolucionado a lo largo de los años con los estudios realizados por los
sucesores de Gibson. Algunos de los postulados iniciales del enfoque
ecológico han sido criticados por Varela et al. (2005). Según éstos autores,
aunque desde el principio se había mencionado la relevancia de la
mutualidad entre el organismo y el entorno, Gibson habría centrado su
teoría casi exclusivamente en el medio ambiente (i.e., parte exógena)
relegando al organismo (i.e., parte endógena) a un plano secundario.
!

Desde el punto de vista enactivo las regularidades ambientales no

son pre-dadas o preexistentes, sino que emergen de la codeterminación del
jugador con el entorno. La información es enactuada a través de una
historia viable de acoplamiento sensomotor. Varela y colaboradores
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mencionan varios ejemplos evolutivos como la percepción de los colores
en el ser humano y en las abejas. Las flores atraen y necesitan de las
abejas sus polinizadores para asegurar su reproducción. A su vez, las
abejas requieren percibir las flores desde lejos para alimentarse: “Resulta
interesante observar que los colores de las flores parecen haber
coevolucionado con la visión tricromática de las abejas, sensible al
ultravioleta” (p. 234).
!

El enactivismo radical se opone a cualquier tipo de contenido

mental que implique la utilización de representaciones internas (Hutto,
2013). La representación no precedería a la realidad lo cual implica una
actividad, un proceso o una acción que refleja el presente (Havelange,
Lenay, y Stewart, 2003).
!

Son varios los estudiosos que piensan que las representaciones

mentales no son necesarias para actuar en las acciones del día a día (Di
Paolo, en prensa; Masciotra, Roth, y Morel, 2008; Noë, 2010; Varela et al.,
2005). De hecho en el caso del tenista experto las representaciones
podrían perjudicar su rendimiento. La unidad cuerpo-mente evoluciona
y se refleja en la maestría con la que un jugador actúa sobre la pista.
Como bien menciona Varela et al. (2005): “con la práctica, la conexión
entre intención y acto se intensifica, hasta que al final la sensación de
diferencia entre ambos desaparece casi por completo” (p. 54).!
!

Esto no es dualismo ya que “se trata de una corporeización de la

mente o una mentalización del cuerpo” (Ruiz y Avilés, 2014, p. 81). En
palabras de Suzuki (2012) “significa que tu mente impregna todo tu
cuerpo” (p. 53). Por tanto, el aprendizaje como vía cuerpo-mente hasta
alcanzar la pericia del jugador experto sería algo así como aprender para
49

que el cuerpo tenga intenciones. La acción del restador se acoplaría a la
del sacador y a la trayectoria de la pelota haciendo que sus movimientos
de pies y de la raqueta tengan una intencionalidad (Masciotra et al.,
2008).
!

Son Dreyfus y Dreyfus (1986) quienes plantearon que para alcanzar

la pericia el ser humano debe abandonar gradualmente las reglas y
representaciones para basar su comportamiento en la intuición (Ruiz,
2012). El resultado del aprendizaje serían tendencias o disposiciones
corporeizadas para responder (Dreyfus, 2002).
!

El jugador experto manifiesta regularidades comportamentales,

normas o tendencias en su accionar. El estudio de sus apreciaciones y
preferencias permite acceder a su cognición (Récopé, Fache, y Rix, 2008).
El significado emerge en cada nueva situación y es diferente para cada
restador porque cada jugador percibe de forma individual en su
subjetividad. En este sentido, el enactivismo reivindica el estudio de la
cognición en primera persona reclamando la atención que merece el
análisis de la persona y por ende de las diferencias individuales.
!

Por último, la enacción proclama una búsqueda de sentido en

participación

(participatory

sense-making),

lo

que

abre

toda

una

posibilidad de estudios de la cognición social y de las interacciones entre
deportistas. Esto para describir cómo la cognición es “co-construida en
participación” (Di Paolo, en prensa, p. 33). Este tipo de estudios se
podrían aplicar para conocer las intenciones de los jugadores contrarios o
para coordinar al defender y al atacar en diversas situaciones del juego
de dobles en tenis.
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!

2.4.3. La percepción corporeizada

!

El trabajo del profesor Proffitt (2006) ha estimulado diferentes

estudios sobre la percepción corporeizada. Desde esta perspectiva frente
a las mismas condiciones de información cada deportista percibe de
forma diferente en función de su habilidad para actuar, de su
corporalidad, de su grado de fatiga, de su condición física, de su
resultado de la acción, etc.
!

La percepción se integra a las capacidades motrices (funcionales).

Por tanto, aquí se abre una dimensión subjetiva en torno al fenómeno
perceptivo que se relaciona con la percepción del esfuerzo, de las cuestas,
de las distancias, de las velocidades, de los tamaños, etc. Proffitt (2006)
reconoce que su enfoque es una continuación del trabajo de Gibson y
asume la influencia de la noción de affordances. Por otro lado, menciona
que lo que distingue a su perspectiva de la de Gibson es la posibilidad de
que la percepción pueda cambiar con influencias que no son visuales.
!

En

consonancia

con

el

enfoque

ecológico,

la

perspectiva

corporeizada amplía las posibilidades explicativas en las Ciencias del
Deporte, ya que además toma en cuenta la realidad fisiológica y
emocional del deportista. Para Witt y Riley (2014) esta perspectiva es un
reto a la noción de percepción directa. Sin embargo, a pesar de las
diferencias, ambos enfoques podrían ser totalmente compatibles (ver
también, Cañal-Bruland y Van der Kamp, 2015).
!

Witt y Sugovic (2010) demostraron dos casos diferentes de

percepción corporeizada en los que la pelota se percibía más lenta: el
primero en la pista de tenis ocurría cuando el jugador tenía éxito en su
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golpeo. El segundo en laboratorio con una pelota virtual, ocurría cuando
el participante utilizaba una pala más grande.
!

Estos efectos podrían explicar las diferencias entre jugadores de

diferente nivel deportivo o bien las diferencias individuales relacionadas
con las capacidades funcionales. Cuando algunos jugadores esperan más
tiempo al iniciar el movimiento, la pelota está más cerca de ellos lo que
podría proyectar una imagen más grande en la retina (Gray, 2014).

2.5. El enfoque ecológico y percepción directa
El enfoque ecológico y la teoría de la percepción directa tienen su génesis
principal en la obra de James J. Gibson (1986), en el replanteamiento
sistemático de los postulados teóricos del enfoque cognitivo (Michaels y
Carello, 1981), y en los estudios desarrollados por los sucesores de
Gibson a partir de los años ochenta (Michaels y Beek, 1995).
!

Desde un punto de vista ecológico el proceso perceptivo no se

confunde con la información y el actor no tiene la necesidad de construir
la realidad física del entorno porque las características del contexto son
percibidas directamente. La corriente ecológica estudia las diferentes
modalidades sensoriales y sus relaciones. Guiard (1995) explica el objeto
de estudio de Gibson y sus discípulos con relación a la percepción visual:
La óptica ecológica está dirigida a especificar las leyes naturales, gracias
a las cuales, la estructura de la luz reflejada en el medio aéreo o acuático
(los campos ópticos) y sus variaciones (los flujos ópticos) especifican a
cada instante el entorno como también la situación del observador en ese
entorno (p. 392).
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!

La luz se refleja en las superficies especificando las características

de los objetos, posee una longitud de onda y una intensidad, y permite la
configuración óptica. De esta manera, cuando la luz estimula al ojo ella
es estructurada. La información en el sentido ecológico del término es
contenida en la estructura de la luz.
!

Cuando un organismo u objeto se desplaza, la proyección o

configuración óptica cambia transformando el flujo óptico (Figura 5).

Figura 5. Cambio de la proyección óptica por el movimiento del observador.
Tomado de Gibson (1986, p. 72).

No obstante, es necesario dejar en claro que la estructura óptica
permanece invariante a pesar de los movimientos del observador. Por
tanto, los movimientos de la cabeza y de los ojos no cambiarían este
patrón básico (Reed, 1996).
!

Es importante resaltar que la acción del actor cumple un papel

fundamental para percibir. Desde esta perspectiva, el deportista no es un
observador pasivo sino un organismo activo que se desplaza, que
explora. En este sentido, se puede afirmar que “el estudio de la

53

percepción es de facto el estudio de la acción” (Temprado y Montagne,
2001, p. 12). Gibson comprende el estímulo como parte mismo del acto.
Es decir, una estimulación obtenida mediante la acción. Todo se puede
resumir en tres palabras, para Gibson percibir es actuar (Aivar, Fernández,
y Sánchez, 2002).
!

Una diferencia fundamental es que en el enfoque cognitivo la

información es procesada en unidades perceptivas discretas. En cambio,
en la teoría de la percepción directa la información no es parcelada, es
disponible de forma continua para ser detectada a lo largo del tiempo. La
corriente de la percepción directa define la noción de información como
una propiedad invariante del sistema organismo-entorno, causada por la
modificación de las estructuras energéticas. Desde este enfoque, la
percepción es entonces la detección o la extracción de la información por
medio de una exploración activa (Michaels y Beek, 1995).
!

Para los partidarios de Gibson la actividad perceptiva del actor no

tiene necesidad de procesos de predicción para construir la propiedad
física del entorno, porque la información está disponible en el flujo visual
a partir de las invariantes ópticas. El actor debe detectar la invariante
óptica que le especificará la propiedad física del entorno que él necesita
para lograr el éxito en la tarea. Un ejemplo de invariante óptica es el foco
o centro de expansión que especifica al piloto la información necesaria
para el aterrizaje.14!

14

En la revisión de Lillo (1995) se destaca el creativo método de Gibson que
consistía en situar una cámara en el morro de un avión para obtener el flujo
radial expansivo. Posteriormente el flujo era presentado a los observadores para
analizar cómo ellos lo utilizaban para determinar la dirección de los
desplazamientos.
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!

Para Guiard (1992) una invariante es lo que perdura durante el

cambio.

Las

invariantes

ópticas

son

patrones

de

variación,

de

transformación con una estructura perceptible que informa de la
evolución del sistema actor-entorno; a su vez las invariantes especifican
las affordances.
!

Recientemente Withagen y Van der Kamp (2010) han puesto en

duda el concepto ecológico de especificidad de la información, es decir,
esa relación de uno a uno entre una variable perceptiva y un
comportamiento dado. Estos autores propician una nueva concepción
ecológica de la información que no resida exclusivamente en el entorno;
sino en una relación entre las variables de la configuración ambiental y el
perceptor. Para estos autores la noción de información tiene una
ontología similar al término de affordances resaltando que “el mismo
patrón en la configuración ambiental puede informar sobre cosas
diferentes para animales diferentes” (p. 160). Esta idea es interesante si se
compara a tenistas diferentes. Aunque la tarea sea la misma, la
utilización de la información puede ser diferente para un jugador
experto, para un jugador novel e incluso entre jugadores del mismo nivel
deportivo.
!

2.5.1. Acoplamiento información-movimiento

!

La psicología ecológica parte de la hipótesis según la cual el

organismo y el entorno y la percepción y la acción no se encuentran
separados sino que deben ser considerados como recíprocamente
dependientes. Experimentalmente el estrecho vínculo entre percepción y
acción ha sido considerado como uno de los desafíos ineludibles de los
investigadores neogibsonianos. Justamente Vickers (2009) introducía su
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revisión destacando: “Uno de los misterios más difíciles de estudiar en
psicología es el acoplamiento percepción-acción” (p. 279).
!

Para los ecologistas los problemas a los cuales son confrontados los

organismos se sitúan y se resuelven en el sistema actor-entorno, el
enfoque ecológico explica el control o la regulación perceptivo-motriz de
manera
!

simple

sin

tener

que

recurrir

a

operaciones

complejas.

Destacando la importancia de la relación circular entre la

información y la acción Michaels y Beek (1995) señalan: “El ciclo
percepción-acción es visto matemáticamente como un conjunto de
transacciones recíprocas que ejercen los descriptores cinéticos (fuerza)
sobre los descriptores cinemáticos (informativos)” (p. 261). El flujo óptico
sería entonces el cambio de la configuración óptica que es producido por
las fuerzas externas del entorno y por las fuerzas del propio deportista.
!

Los cambios, las modulaciones de fuerzas que producen los

deportistas dependen de las variaciones del flujo, existe una causalidad
circular porque las fuerzas que produce el atleta (fuerzas internas) son a
la vez la causa y la consecuencia de los flujos de informaciones que
estimulan sus receptores (Bardy, 2006). De esta manera, el acoplamiento
percepción-acción sugiere la idea de que el movimiento crea la
información, y viceversa, la información crea el movimiento (Kugler y
Turvey, 1987) (Figura 6).
!

Aunque en la literatura se utilizan los vocablos percepción e

información, acción y movimiento como sinónimos, en este documento se
destacarán en mayor medida los términos información y movimiento.
Estos últimos, aportan más claridad explicativa y son más cercanos a la
noción de control o de regulación (Temprado y Montagne, 2001).
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!

El campo de fuerza es determinado por las fuerzas activas

(deportista)

y

por

las

fuerzas

pasivas

(entorno)

que

guían

los

movimientos de los miembros. El campo de flujo es descrito en términos
relativos con los diversos campos del flujo perceptivo guiando los
movimientos del actor (Michaels y Beek, 1995).

Figura 6. Ciclo percepción-acción. Adaptado de Kugler y Turvey (1987, p. 88).

!

La noción de acoplamiento percepción-acción (percibir para actuar,

pero también, actuar para percibir) implica que existen consecuencias
motrices de la percepción y a su vez consecuencias perceptivas de la
acción. El movimiento tiene un papel fundamental para la percepción ya
que revela la información pertinente para regular la acción.
!

2.5.2. Perspectiva ecológica de la pericia y control prospectivo

!

Estudiar las diferencias existentes entre jugadores expertos y

noveles

es

fundamental

para

comprender

la

adquisición

y

la

optimización del control perceptivo-motor.
!

La adaptabilidad que manifiestan los deportistas expertos se

relaciona con la noción ecológica de control prospectivo. Este tipo de
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mecanismo

permite

al

deportista

la

producción

de

movimientos

sintonizados con la información actual (online regulation). Es decir, la
habilidad del jugador para regular la temporalidad de sus acciones con la
información proporcionada por el oponente. El control prospectivo se
caracteriza por ser eficaz ante cambios inesperados y por ser económico
en el sentido de que no requiere la utilización de procesos de cálculo
(Montagne, 2005).
!

El deportista es capaz de percibir directamente los estímulos para

responder sin necesidad de un procesamiento de la información. La
percepción
fenómenos

indirecta

o

fluctuantes

cognitiva
y

difícilmente

rápidos

mediante

puede
un

explicar

los

proceso

de

enriquecimiento de preíndices (cues) para elaborar la realidad visual que
es percibida por un sujeto que actúa como si fuese un computador.
!

Es probable que las representaciones perceptivas y los programas

motores almacenados en la memoria sean más bien condicionantes para
poder responder con la debida rapidez y adaptabilidad a las situaciones
de urgencia en la cual se ven confrontados los seres humanos en el día a
día y en la mayoría de las situaciones deportivas.
!

Un sujeto que cruza la calle puede ser capaz de tomar una decisión

instantánea y sin consciencia para esquivar un coche por pocos
centímetros en menos de una fracción de segundo ¿cómo un peatón,
puede ser capaz de construir la información visual para percibir el coche,
seleccionar y recuperar un programa motor almacenado en la memoria y
finalmente programar los parámetros exactos de la respuesta para
esquivar el vehículo en tan pocos milisegundos?
!

El enfoque ecológico explica el aprendizaje a través de las leyes
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naturales de control. Cuando el deportista aprende una ley de control,
aumenta su capacidad para detectar la información útil para actuar
mejorando sus affordances. A su vez, el atleta incrementa también su
eficacia en la utilización de esa información. Todo este aprendizaje se
produce de forma implícita y por tanto es difícil que pueda ser
transmitido o enseñado explícitamente (Reed, 1996). La motricidad
humana se caracteriza por respuestas automáticas, directas y sin una
necesidad relevante de la consciencia. El aprendizaje implícito (natural)
puede ser más efectivo que un aprendizaje explícito que sigue
instrucciones u órdenes específicas (Kibele, 2006).
!

Para explicar la percepción y la acción los partidarios de la teoría

de la percepción directa han demostrado la existencia de un cierto
número de variables ópticas como por ejemplo los gradientes de textura,
la perspectiva del movimiento, el centro de expansión óptica y los
gradientes de disparidad.
!

El aprendizaje implica una mejor atención y sensibilidad para

detectar las variables de alto orden (invariantes) (Michaels y Beek, 1995).
Los científicos neogibsonianos han señalado que el aprendizaje se
produce principalmente por tres vías: la educación de la intención,
educación de la atención y calibración del movimiento (Jacobs y
Michaels, 2007; ver también Ibañez-Gigón, Travieso, y Jacobs, 2011;
Withagen y Chemero, 2009).
!

La educación de la intención consistiría en aprender a seleccionar

aquellas affordances emergentes del entorno sobre las que guiar la
conducta que potencialmente permitirían alcanzar el logro deseado. Otro
punto que debe ser considerado, es que los deportistas expertos siempre
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son conscientes y tienen una intención evidente de lo que tienen que
hacer en el campo. Para dar un pase a un compañero, saltar sobre la tabla
de batida, parar un tiro a portería, golpear una bola de derecha y restar
un servicio en tenis, ellos requieren tener claridad de la finalidad de la
tarea.
!

En las acciones de interceptación Savelsbergh y Bootsma (1994)

consideran el aprendizaje como la educación de la atención hacia las
fuentes

de

información

que

especifican

las

características

de

la

trayectoria de la pelota para guiar la acción. Las acciones de
interceptación rápidas exigen del actor un nivel elevado de práctica para
tener éxito. Por tanto, la naturaleza del acoplamiento perceptivo-motor
de un deportista cambia con el entrenamiento, lo que se traduce en un
mejor control y precisión de la acción. La exploración, la identificación de
informaciones pertinentes, el descubrimiento y la estabilización de leyes
de control corresponden a aspectos fundamentales para el deportista
experto.
!

La educación de la atención consistiría en aprender a regular las

acciones sobre la base de variables específicas provenientes del entorno.
Esto supondría cambiar la atención de aquellas variables que, aunque
pueden guiar la conducta, se relacionan de una forma baja o moderada
(variables no específicas del entorno) hacia aquellas que lo hacen de una
forma alta o completa con el entorno.15 Un ejemplo entre las variables
que especifican plenamente las propiedades físicas del entorno más
testadas experimentalmente ha sido la variable óptica tau (!) en sus
15

Las variables más específicas o de nivel elevado (hight order) corresponden a
las invariantes (invariants).
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diversas modalidades. Ella le permite al deportista, percibir directamente
el tiempo restante antes de la intercepción o de la acción (Lee, 1998; Lee y
Reddish, 1981). Como se verá más adelante en relación con la regulación
o control perceptivo-motriz y la variabilidad, es fundamental destacar
que los movimientos de los deportistas expertos nunca son ejecutados
exactamente de la misma manera de una ejecución a otra. Como el
sistema actor-entorno sufre transformaciones, los deportistas expertos a
menudo adaptan la acción en curso realizando pequeños ajustes lo que
implica un comportamiento de naturaleza funcional y no estereotipado.
!

La complejidad de la motricidad humana radica en el hecho de que

el cuerpo está constituido por alrededor de 10 3 músculos y 10 2
articulaciones, que interactúan entre si con una gran cantidad de
receptores, que propagan durante la acción un número muy importante
de señales hacia las células nerviosas (Bardy, 2006). Si el deportista
tuviese que pensar en todo lo que debe hacer antes de cada movimiento
la coordinación perceptivo-motriz sería un asunto de extrema dificultad.
!

La regulación perceptiva del movimiento es la manera en que los

estímulos son percibidos y utilizados para adaptar el gesto. El problema
de Nicolaï Bernstein sobre la coordinación se aplica también al fenómeno
perceptivo (Whiting, 1984). El golpear una pelota que se aproxima es una
habilidad

motriz

compleja

ya

que

implica

coordinar

numerosos

elementos como neuronas, músculos, articulaciones, etc. Cada uno de
estos elementos posee un cierto grado de libertad de funcionamiento.
Pero, cuando se analiza la interacción de todos estos componentes en los
movimientos hábiles, el número de grados de libertad a controlar
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deviene enorme. La solución es que el sistema motor y sensorial se
ensamblan para producir una actuación flexible y eficaz.
!

Los

deportistas

realizan

un

control

prospectivo

de

forma

inconsciente sin que ellos se enteren de sus ajustes o adaptaciones (Reed,
1996). Este es un hecho fundamental, porque muchos ajustes o
modulaciones no son observables ni siquiera para el entrenador más
experimentado. Todo esto se refleja claramente en las frases pioneras de
Woodworth (1907) en su capítulo sobre el movimiento voluntario:
La coordinación no es ya materia de inteligencia, sino de instinto (...) Y
aun cuando el movimiento habitual sea voluntario en conjunto, sus
partes se combinan y suceden sin el esfuerzo de la voluntad (...) En la
producción del movimiento, el factor voluntario es la determinación del
resultado que se quiere obtener; los medios para conseguirlo son
ordinariamente instintivos o habituales, en una palabra, involuntarios
(pp. 332-333).

!

De este modo, la calibración supondría la mejora del acoplamiento

entre la información y la acción, en términos espaciales y temporales, y
siempre en función de las capacidades morfológicas (i.e., tamaño) y
funcionales (i.e., rapidez) del propio deportista. Esta calibración cambia
con el entrenamiento permitiendo al atleta experto un mejor control y
precisión. !
!

Desde una perspectiva cognitiva, la comparación entre las órdenes

motoras y el movimiento funciona para órdenes particulares. La copia de
eferencia funciona para movimientos simples donde la relación entre los
diferentes niveles de organización es sencilla. Sin embargo, para los
movimientos complejos como los deportivos, la discrepancia entre los
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mandos motores y el movimiento es muy importante (Bardy, 2006). Aquí
entonces se hablaría de una explosión de cálculo ya que la construcción
del modelo interno dependería de un número muy importante de
parámetros. Un control prescriptivo preciso del conjunto de grados de
libertad del sistema motor parece demasiado complicado de poner en
funcionamiento (Temprado y Laurent, 1995).
!

Una prueba empírica de control prospectivo es cuando un sujeto

debe ajustar o corregir su movimiento actual debido a que la información
del móvil (trayectoria) cambia de forma imprevisible. La diferencia entre
el

movimiento

producido

y

el

movimiento

requerido

es

una

demostración del control que se realiza durante la acción (Montagne,
Laurent, Durey, y Bootsma, 1999).
!

Van der Kamp et al. (2008) han introducido un nuevo marco

conceptual para estudiar la anticipación visual en deporte. Basados en la
teoría del doble procesamiento visual de Milner y Goodale (1995), éstos
autores

adoptaron

un

posicionamiento

teórico

ecológico

de

la

anticipación visual que implica la percepción directa de las affordances y
el control visual del movimiento. La aportación fue plasmada en un
modelo simplificado de las acciones que ocurren durante el devenir
temporal en deportes de pelota rápida. En esta fundamentación teórica se
ha adaptado el modelo original a la tarea de resto de servicio en tenis
(Figura 7).
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Figura 7. El restador detecta las affordances provenientes de la cinemática del
sacador y del vuelo de la pelota. Inicia su accionar antes del golpeo del sacador
para luego responder e ir regulando sus movimientos hasta el instante mismo
de su interceptación. Adaptado de Van der Kamp et al. (2008, p. 109).

!

El control perceptivo-motor automático está estrechamente ligado

a la visión periférica y a la visión para la acción. El sistema dorsal, permite
regular y modular en continuo los segmentos corporales con la
información actual en contextos variables y dinámicos (Milner y Goodale,
1995). Posee una importante función en las habilidades de intercepción
que requieren una regulación del efector. Por ejemplo, para coordinar la
acción del pie sobre la tabla de batida en salto de longitud o para
modular la acción de bateo en béisbol. En tenis ya existe evidencia de que
los restadores aumentan sus porcentajes de predicciones cuando
responden dinámicamente con su patrón de ejecución habitual en
comparación con las predicciones sólo perceptivas realizadas en ausencia
de movimiento (Farrow y Abernethy, 2003).
!

2.5.3. Lapso visomotor (LVM) y su especificidad.

!

En el apartado sobre tiempo de reacción (cf. 2.3.3.) se expusieron

las diferencias entre los conceptos de tiempo de reacción y LVM. Como se
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mencionó en ese apartado, el concepto de LVM se relaciona con un
acoplamiento directo y rápido entre información y movimiento. Los
ecologistas han demostrado en tareas naturales que el animal y el ser
humano, en determinadas circunstancias, es capaz de obtener un LVM
más corto de lo encontrado en estudios de tiempo de reacción que
requieren de un procesamiento de la información (e.g., Lee, Young,
Reddish, Lough, y Clayton, 1983). Para Le Runigo (2006) LVM sería lo
siguiente:
Intervalo de tiempo entre el momento donde se produce el cambio de
información sobre la trayectoria del móvil y el momento donde el actor
produce un ajuste resultante y observable de su movimiento (...)
Corresponde al tiempo necesario para producir una adaptación funcional
consecutiva a la perturbación de la información (pp. 70-71).

!

Como Michaels (2000) indicara, las tareas propias de TR como

pulsar una tecla serían tareas perceptivas que serían controladas por el
sistema ventral. En cambio las tareas de acción como la de responder a un
golpe rápido en tenis serían reguladas principalmente por el sistema
dorsal (Shim et al., 2005). Carlton (1992) ha mencionado que si la relación
información-movimiento es inseparable y se cumple una serie de
condiciones el LVM podría ser corto.16
!

Una de éstas condiciones sería la realización de un ajuste o

modificación de en un movimiento ya en ejecución a causa de una
variación de la información. En cambio, cuando la acción corresponde a

Para Benguigui, Baurès, y Le Runigo (2008) el término lapso neural (neural
delay) corresponde al de lapso visomotor en las tareas de intercepción.
16
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una iniciación o corrección importante del movimiento los tiempos serían
largos.
!

Uno de los estudios pioneros ha sido el de Lee y Reddish (1981).

Ellos obtuvieron LVM muy cortos grabando a 55 o 155 fotogramas, 55
zambullidas de alcatraces cayendo en picado desde 30 m a una velocidad
de 87 km/h. Los investigadores descubrieron que para evitar accidentes,
los alcatraces utilizaban la variable tau para acceder al tiempo antes del
contacto (820 ms) y así iniciar el cierre de las alas con un LVM de 60 ms
(Figura 8). Con tiempos tan cortos de LVM el ser humano utilizaría una
estrategia de control más prospectiva que predictiva.

Figura 8. Regulación perceptivo-motriz del alcatraz antes de zambullirse en el
agua. Tomado de Lee y Reddish (1981, p. 294).

!

La duración del lapso visomotor depende de una gran variedad de

condicionantes (Carlton, 1992). Benguigui et al. (2008) destacan tres
factores principales que podrían incidir en el LVM. El tipo de tarea a
realizar, el modo o la manera en el que el actor utiliza la información y el
nivel de pericia del deportista.
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Cuando la información se utiliza de manera continua (regulación
online durante todo el transcurso de la acción) los tiempos son muy
cortos y oscilan en torno a los 100 ms. Sería el caso de una trayectoria que
se modifica con el efecto de la pelota que implica una adaptación o ajuste
del deportista. En cambio cuando la información es utilizada de manera
discreta, los tiempos fluctúan en torno a los 200 ms. Como cuando se
inicia un movimiento importante o se realiza una corrección del
movimiento ya ejecutado que debe vencer la inercia de los miembros
(Benguigui, et al., 2008; Le Runigo, 2006).
!

Por otro lado, es conveniente dejar claro que en relación con la

utilización de la información los modos continuo e intermitente son
compatibles y forman parte del enfoque ecológico. En el caso de una
acción de intercepción, un control que utiliza información intermitente
(discreta o discontinua) puede ser suficiente para lograr el éxito en la
tarea. Asumiendo una circularidad información-movimiento, no es
necesario que el deportista perciba y actúe todo el tiempo de un modo
continuo. Perfectamente él puede producir una fuerza o aceleración
mayor cuando detecte o extraiga una información relevante en un
momento clave de la acción del contrario o de la trayectoria del móvil
(Temprado y Montagne, 2001, p. 42). !
!

También es interesante mencionar que desde un punto de vista

ecológico,

los

conceptos

de

adaptación,

ajustes,

modulaciones,

compensaciones o correcciones del movimiento son pertinentes para
explicar

cómo

los

deportistas

responden

con

prospecciones

a

las

transformaciones del entorno. Al contrario, los términos de programación
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o (re)programación estarían más relacionados a un control cognitivo que
utiliza prescripciones para responder (Le Runigo, 2006).
!

Tomando como ejemplo de la situación de saque y resto (cf. Figura

7), el restador detectaría información del sacador y de la trayectoria de la
pelota en una escala temporal larga. Todo este tiempo abarcaría
principalmente la fase de lanzamiento de la pelota del sacador hasta el
instante mismo de la intercepción del restador. La información presente
le permitiría regular sus pasos previos y el despegue del salto
preparatorio.
!

Las informaciones que determinarían la dirección del saque serían

detectadas en instantes muy cercanos al golpeo del sacador. La
información de esos momentos claves sería utilizada por el restador de
manera adaptativa para caer y responder de forma explosiva. Luego,
seguiría utilizando la información online para guiar su desplazamiento y
el movimiento de la raqueta hasta su golpeo.
!

En cuanto al nivel de pericia, se asume que los jugadores expertos

son más rápidos y más precisos que los jugadores de menor nivel. En el
estudio de Le Runigo, Benguigui, y Bardy (2005) los tenistas expertos
fueron más precisos que los participantes no expertos cuando la
velocidad de la trayectoria se aceleraba o sufría una desaceleración. Pero
cuando la velocidad era constante, la precisión fue similar para ambos
grupos. Los tenistas expertos también fueron más rápidos que los
participantes no expertos, obteniendo tiempos de LVM de 162 ms y 221
ms respectivamente. El corolario de estos resultados es que el corto LVM
encontrado en los tenistas expertos les permitía disponer de más tiempo
para adaptar el movimiento a los cambios de velocidad.
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!

Para Le Runigo et al. (2010) las diferencias de nivel de pericia

encontradas en el estudio de Le Runigo et al. (2005), contrastan con las
tareas discretas de TR. En el primer experimento de Rowe y MacKenna
(2001)

se

aplicó

una

prueba

de

TR

a

participantes

noveles,

experimentados y expertos. No se encontraron diferencias entre los
grupos (332 ms, 307 ms y 329 ms respectivamente). Parece que en las
tareas que implican una regulación continua las diferencias de acuerdo
con nivel de pericia se acentúan.
!

En el estudio de Le Runigo et al. (2010) las diferencias fueron

significativas a nivel estadístico, aunque a simple vista no parecían de
importancia. Los tenistas expertos fueron solo 24 ms (10%) más rápidos
que los participantes no expertos (216 ms y 240 ms respectivamente). Los
investigadores argumentaron que estos pocos milisegundos de diferencia
podían ser importantes a la hora de ejecutar golpes con precisión en el
tenis. Si en el transcurso de un partido se realizan cientos de golpes,
entonces la suma de ellos se reflejaría en el resultado final. Además estos
autores han argumentado que el LVM reflejaría la eficiencia del
acoplamiento información-movimiento. Un corto LVM permitiría reducir
la discrepancia entre el comportamiento actual (en curso) y el
comportamiento requerido.
!

2.5.4. Variabilidad funcional del movimiento.

!

Recientemente Bardy, Delignières, Lagarde, Mottet, y Zelic (2010)

han mencionado algunas características importantes para analizar lo que
identifica a los movimientos coordinados y hábiles con relación a la
variabilidad. Según éstos autores los movimientos de los deportistas
expertos muestran respuestas consistentes sobre una serie de ensayos. Es
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decir, las desviaciones típicas son estables y reproducibles. Este
fenómeno adaptativo no se puede detectar a simple vista. Al observar a
un deportista experto ejecutar un movimiento una y otra vez, da la
sensación de hacerlo siempre igual.
!

Este es el motivo por el cual cuarenta años atrás Tyldesley y

Whiting (1975) plantearon la hipótesis del tiempo operacional (timing
operacional). Como se había observado que los jugadores de tenis de mesa
tenían siempre el mismo tiempo de movimiento, se creía que lo
importante era saber cuando iniciar el golpe para luego ejecutarlo de
forma mecánica y estereotipada. Es decir, tener preparado el programa
motor para iniciarlo en el momento oportuno, sin variaciones, ni
adaptaciones durante el golpeo.
!

Pero los resultados de Bootsma y Van Wieringen (1990) sobre la

sincronización temporal del golpe de derecha demostraron lo contrario.
La variabilidad de los jugadores de alto nivel disminuía notablemente
antes del impacto, lo que demostraba un comportamiento adaptativo que
estaba basado en la información visual. Existía una variabilidad
compensatoria entre los componentes perceptivos y motores. Los
investigadores han resaltado lo siguiente: “que la acción sea ejecutada
más rápida o lentamente, lanzada un poco más tarde o un poco más
temprano carece de importancia, en cuanto se mantenga un acoplamiento
entre las variables perceptivas y de movimiento” (p. 28). Cuando el
jugador empezaba a mover su brazo más tarde, aumentaba la fuerza para
reducir el tiempo de movimiento y de esa manera alcanzaba la pelota en
su adecuado punto de golpeo.
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2.6. Estudios en resto de servicio en tenis con alta representatividad
En el apartado 2.3 se presentaron los métodos más utilizados para
estudiar la anticipación en deporte. ! Kibele (2006) había mencionado que
los deportistas debían tener cuidado con tomar decisiones muy
anticipadas. Insuficiente información sobre las pistas corporales podía
provocar

respuestas

erróneas.

Por

tanto,

decidir

con

demasiada

antelación, podría provocar errores porque el jugador requiere también
de la información más actual en la cronología temporal. Además no
debemos olvidar que los sacadores expertos ocultan sus intenciones para
no facilitar la tarea de los restadores.
!

Sin duda la crítica más importante de los estudios basados en un

control predictivo es la falta de representatividad en el diseño
experimental. Pocos investigadores han diseñado estudios in situ
solicitando una respuesta concurrente en presencia de movimientos
habituales. En la tabla 2 se exponen los estudios con alta representatividad
sobre resto de servicio en tenis. Los trabajos se han ordenado
cronológicamente desde 1983 y se ha aportado información sobre la
cantidad de participantes y el nivel deportivo. También, información
sobre la velocidad del saque, el método principal empleado y la
frecuencia de registro. Por último, datos o conclusiones sobre los
resultados obtenidos.
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Tabla 2
Estudios en resto de servicio con alta representatividad del diseño experimental
Estudio, número y
nivel deportivo de
los participantes

(1) Velocidad del saque
(2) Método principal y
(3) Frecuencia de registro

Hennemann y Keller
(1983) (N=2)
Experimentados.

(1) No se indica.
(2) TR simple , grabación
con cámara y análisis.
(3) No se indica.

Media del TR simple = 220 ms.
Solo el restador nº 2 demostró
anticipar a nivel temporal.

Hennemann (1989)
Estudio B1 (N=2)
Experimentados.

(1) No se indica.
(2) Grabación, utilización de
engaños y análisis.
(3) No se indica

Cuando el lanzamiento se
interrumpió no hubo salto.
Cuando el sacador no golpeó la
pelota el salto se realizó.

Pizzinato (1989)
(N=16)
Internacionales (13
al 385 ATP)

(1) No se indica.
(2) Grabación con cámara
VHS Sony 3000S en torneo.
(3) No se indica.

A nivel estadístico no hubo
anticipación espacial.
Sin embargo, existió evidencia de
comportamientos anticipatorios en
algunos participantes en los restos
de segundo saque.

Singer et al. (1998)
(N=5) Expertos
universitarios (3
hombres y 2
mujeres).

(1) No se indica.
(2) Registros oculares,
velocidad y calidad del resto
(3) 50 Hz.

Los mejores jugadores M1 y F1
tuvieron un porcentaje muy alto de
seguimiento visual sobre la pelota
en las fases de lanzamiento y de
vuelo (parte inicial y final).

Williams et al. (1998)
(N=5) Expertos
universitarios (3
hombres y 2
mujeres).

(1) Media de 134 km/h.
(2) Registro movimientos
corporales (detrás del
restador) y oculares.
(3) No se indica.

Tiempo de inicio del movimiento:
de 216 a 352 ms.
Se observaron grandes diferencias
individuales entre participantes.

Kleinöder y Mester
(2000) (N=4)
Internacionales.

(1) 117 y 160 km/h
(2) Grabación con 2 cámaras
en torneo en tierra batida y
análisis cinemático.
(3) 200 Hz.

RR del 1 resto = 841 ms.
RR del 2 resto = 1010 ms.
Al restar 1º saques la velocidad de
la raqueta en el impacto es menor
que en 2º saques (60 vs. 90 km/h).

Avilés et al. (2002)
Estudio 1.(N=18)
9 nacionales y
9 regionales.

(1) 130 km/h.
(2) Análisis temporal con
sensores plantares.
(3) No se indica.

Media de ambos grupos:
Despegue = - 40 ms.
Caída = 160 ms.
Los dos grupos anticiparon a nivel
temporal.
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Resultados principales

Avilés et al. (2002)
Estudio 2.
(N=3)
1 internacional (12
ATP),
1 nacional y
1 regional.

(1) 170 km/h.
(2) Variación de la altura del
lanzamiento en el saque
y análisis temporal con
sensores plantares.
(3) No se indica.

Internacional, nacional y regional:
Despegue = -5 vs. -28 vs. -13 ms.
Caída = 130 vs. 160 vs. 166 ms.
El tenista internacional tuvo una
estabilidad temporal
impresionante despegando muy
cerca del impacto.

Vaverka, Stromsik y
Zhanel (2003)
(N=23)
Internacionales
(dentro 100 ATP).

(1) No se indica.
(2) Grabación con dos
cámaras en torneo y análisis
cinemático.
(3) 200 y 50 Hz.

TIM = 240 ms.
TM = 460 ms.
RR = 700 ms.
Los 23 jugadores mostraron 4
patrones preparatorios diferentes.

Jackson y Gudgeon
(2004) (N=11)
5 Entrenadores y
6 Jugadores de club.

(1) No se indica.
(2) Grabación con cámara
detrás del restador.
(3) 50 Hz.

TR aproximado de los bloques:
Entrenadores = 320 ms.
Jugadores de club = 370 ms.

Williams, Ward,
Smeeton, y Allen
(2004) (N=24)
Noveles en 3 grupos
de práctica (G. E.).

(1) 70-90 km/h.
(2) Grabación con cámara
JVC GR-DVL 9600 detrás del
restador
(3) 50 Hz.

Tiempo inicio de la respuesta (ms)
y % de precisión en el post-test:
G. E. Percepción-acción = 999 y 84.
G. E. Perceptivo =1164 y 88.
G. E. Técnico = 1361 y 91.

Avilés, Ruiz y
Benguigui (2006)
(N=19)
9 de nivel experto
10 nivel intermedio.

(1) 130 y 170 km/h.
(2) Variación de la altura del
lanzamiento en el saque
y análisis temporal con
sensores plantares.
(3) 200 Hz.

Expertos vs. intermedios:
T. Despegue = -30 vs. -24 ms.
T. Vuelo = 158 vs. 154 ms.
T. Caída = 124 vs. 135 ms.
Puntuación restos: 5.6 vs. 3.9
Los jugadores de nivel intermedio
fueron afectados por las
variaciones de altura.

Gillet et al. (2010)
(N=1) Internacional
que estuvo
clasificado en el
puesto 7 de la ATP.

(1) 184 km/h.
(2) Registro con sistema
optoeléctrico Vicon Peak
612 con 6 cámaras.
(3) 200 Hz.

Inicio del desplazamiento lateral
de la raqueta:
Restos reprogramados = 360 ms.
Restos de derecha = 287 ms.
Restos de revés = 285 ms.

Triolet et al. (2013)
(N=10) Estuvieron
dentro 10 mejores de
la ATP.

(1) No se indica.
(2) Análisis notacional de
partidos con Dartfish 4.5.2.0.
(3) 50 Hz.

Componente anticipatorio:
Restos de 1º saque = 7-8%.
Restos de 2º saque = 12-13%.
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!

Avilés et al. (2014)
(N=5)
Experimentados (2
hombres y 3
mujeres).

(1) 162 y 133 km/h(hombres
y mujeres).
(2) Grabación con cámara
detrás del restador y análisis
(3) 250 Hz.

Despegue = -33 a 76 ms.
Vuelo = 60 a 172 ms.
Caída = 132 a 195 ms.
Caída con el pie contrario = 3 de 5.
LVMr = 161 a 237 ms.

Carboch et al. (2014)
(N=14) Nacionales,
(Grupo resto con
maquina y Grupo
resto con sacador).

(1) Media de 113 km/h.
(2) Máquina lanza pelotas,
grabación con cámara detrás
del restador y análisis
temporal.
(3) 50 Hz.

Tiempo de inicio del movimiento
(Solo resto de derecha sin
incertidumbre espacial):
Grupo con sacador = 410 ms.
Grupo con máquina = 380 ms.
RR = 1100 ms.

A continuación se presenta una síntesis de los resultados más

relevantes de los estudios de la tabla 2:
• Existen pocas pruebas empíricas que demuestran que los restadores
anticipan el lado de la trayectoria de la pelota. Esto solamente ocurre en
contadas ocasiones y en un bajo porcentaje (Gillet, et al., 2010,
Pizzinato, 1989; Triolet et al., 2013). Más que un control predictivo, el
comportamiento de los jugadores se acerca más a una regulación
temporal y espacial de sus acciones basada en la información del
sacador (Avilés et al., 2006; Hennemann, 1989).
• Cuando los restadores responden saques a baja velocidad los tiempos
relacionados con la respuesta aumentan (e.g., Carboch et al.,2014).
• En general los restadores de mayor nivel son los más rápidos (Avilés et
al., 2014), no obstante esta regla no siempre se cumple (Williams et al.,
1998).
• El incremento de la velocidad del saque afecta la puntuación de los
restos en los jugadores de menor y mayor nivel (Avilés et al., 2006).
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• Según los análisis y estimaciones efectuados por Triolet et al. (2013) un
LVMr de 160 ms marcaría el límite temporal entre una respuesta
anticipatoria y una reactiva, los tiempos largos (superiores) aportados
en todos los estudios indicarían que el resto de servicio sería una tarea
más bien reactiva.
• Los LVMr encontrados varían considerablemente entre grupos y
jugadores yendo de 161 a 410 ms (Avilés et al., 2014; Carboch et al.,
2014).
• Existen diferencias individuales entre restadores de nivel deportivo
similar lo que podría sugerir la utilización de diversas estrategias
basadas en sus capacidades funcionales.
!

Después de haber comentado brevemente los estudios de la tabla 1

y de haber constatado grandes diferencias temporales de una misma
variable en relación con el tipo de diseño experimental, se presentarán
algunos trabajos representativos en los que se ha registrado la respuesta
motriz de los participantes y que tienen relación con el estudio que se
expondrá más adelante en la parte metodológica.
!

2.6.1. La secuencia del salto preparatorio (split-step).

!

El salto preparatorio ha sido objeto de estudio en tenis ya que se

sitúa al origen de todos los desplazamientos, es una secuencia
preparatoria que debe ser precisamente coordinada con el golpeo del
oponente, y es la primera conexión entre la detección de información del
sacador y el movimiento subsiguiente hacia la pelota (Elliot et al., 2009,
p. 105).
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!

El primer estudio en resto de servicio que ha alcanzado una gran

representatividad en el diseño experimental ha sido el de Hennemann y
Keller

(1983).

Se

analizó

la

correspondencia

temporal

entre

los

comportamientos del sacador y los del restador. En el estudio se grabó a
dos jugadores experimentados que intercambiaron alternativamente el
papel de sacador y de restador, por turnos uno sacaba y el otro restaba.
!

Los resultados mostraron que la duración total de la fase

preparatoria del salto no era significativamente diferente entre los
restadores. Sin embargo, ésta fase no se producía al mismo tiempo para
los dos restadores. El restador 2 obtuvo un mejor rendimiento ejecutando
el salto preparatorio mucho más pronto durante la fase de elevación
(lanzamiento) de la pelota del sacador.
!

La interpretación proporcionada por los investigadores fue que el

restador 2 tuvo un mejor rendimiento porque detectaba los índices
pertinentes con anterioridad al vuelo de la pelota. Este jugador caía muy
cerca del golpeo lo que le permitía reducir la incertidumbre temporal.
Por el contrario, restador 1 (de menor rendimiento en los restos)
ejecutaba el salto durante la fase de golpeo del sacador.
!

La gran mayoría de los jugadores de buen nivel despegan del suelo

justo antes del impacto del contrario para luego encadenar la caída en los
instantes posteriores al golpe e iniciar el desplazamiento hacia la pelota.
De este modo, los restadores utilizan los principios de pliometría para
activar los músculos extensores de los miembros inferiores y de esta
manera alcanzar una gran rapidez en el desplazamiento hacia la pelota
(Avilés et al., 2002).
!
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!

2.6.2. Anticipación temporal y espacial del restador

!

Aunque el objeto de estudio es el fenómeno de la anticipación en

deporte, es conveniente diferenciar los trabajos centrados en examinar la
anticipación temporal, los estudios enfocados a analizar la anticipación
espacial y los que aportan datos o descripciones de ambos tipos de
anticipación.
!

En el caso del resto la anticipación temporal ocurre cuando el

jugador mueve sus pies y su cuerpo antes del impacto para organizar el
despegue. La anticipación espacial se manifiesta cuando el jugador se
impulsa o se desplaza hacia su izquierda o hacia su derecha antes del
impacto o de manera indirecta cuando los tiempos de respuesta o de
latencia son muy cortos con relación a la media.
!

Son muy pocos los estudios con diseños de alta representatividad

que han tomado como objeto de estudio la anticipación espacial en la
tarea de resto de servicio. Es decir, estudios donde se ha analizado si el
tenista se mueve antes del impacto hacia un lado o el otro con respuestas
o movimientos exigentes como ocurre en competición (cf. Gillet et al.,
2010; Pizzinato, 1989; Triolet et al., 2013). Este fenómeno ha sido
estudiado principalmente en laboratorio y se admite que la habilidad
perceptiva y predictiva refleja el nivel de pericia de los jugadores.
También, que el porcentaje de precisión en la toma de decisiones se
incrementa al aumentar el nivel de representatividad del diseño
experimental. En la figura 9 se observa como el jugador se impulsa y
salta ligeramente hacia su izquierda mientras la pelota va hacia el lado
contrario.
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Figura 9. Movimiento anticipatorio del restador hacia su izquierda, representado
con la flecha. La dirección de la pelota va hacia la derecha (Elaboración
personal).

!

No obstante, en la mayoría de los estudios representativos sobre

anticipación espacial los resultados contradicen los descubrimientos
encontrados en los estudios de laboratorio. En situaciones reales o
habituales los jugadores demuestran anticipación espacial en muy pocas
ocasiones. Pizzinato (1989) encontró que los jugadores profesionales se
posicionaban para restar en las zonas laterales de la pista en un
porcentaje bajo. Los restadores se desplazaban principalmente hacia
delante y en un bajo porcentaje hacia atrás o hacia los lados. Los
desplazamientos laterales fueron efectuados por algunos restadores
sobretodo en los restos de segundo saque. En definitiva, los hallazgos de
este estudio indicaron que existía poca anticipación espacial en el tenis
de élite, como consecuencia, los resultados de los análisis estadísticos no
fueron significativos en relación con dicha variable.
!

En el estudio de Gillet et al. (2010) los investigadores utilizaron un

método representativo, aunque solamente con un participante. Los
investigadores concluyeron que el desplazamiento lateral del centro de
gravedad coincidía con el primer punto de apoyo sobre el suelo al
aterrizar, aunque no se aportaron datos cuantitativos. Otro estudio de
relevancia fue el de Triolet et al. (2013). Los investigadores realizaron un
análisis notacional de partidos de competición grabados a 50 Hz. con una
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muestra de diez jugadores clasificados entre los veinte primeros
jugadores del mundo. Los resultados indicaron que la anticipación
espacial es un fenómeno que se manifiesta en un bajo porcentaje en el
tenis actual. De la gran cantidad de situaciones de juego analizadas, la
anticipación espacial estaba presente solamente de un 6% a un 13%. La
media del LVMr fue de 183 ms y el porcentaje de respuestas incorrectas
solo alcanzó el 2.3%.
!

Los

investigadores

interpretaron

estos

resultados

como

un

indicador de que los jugadores de clase mundial prefieren adoptar una
estrategia de esperar y ver. De las cinco situaciones de juego estudiadas
solo una mostró datos significativos a nivel estadístico de anticipación
espacial. Cuando el jugador analizado se encontraba en posición de
defensor, debía anticipar la dirección de la pelota ya que se encontraba en
una situación de notoria desventaja.
!

En cuanto al resto del primer y segundo servicio se encontró que

los jugadores mostraron algún comportamiento anticipatorio en un 7-8%
y 12-13% respectivamente. No obstante, los investigadores no hallaron
diferencias significativas en los análisis que comparaban ambos restos.
!

En el estudio de Avilés et al. (2006) se midieron los tiempos de

caída del salto preparatorio con jugadores de diferente nivel de pericia.
Si bien los jugadores de mayor nivel caían algunos milisegundos antes
que los restadores de menor nivel, la diferencia era escasa y por
consiguiente no significativa. Estos resultados indicaban indirectamente
que los jugadores de mayor nivel no anticipaban más que los restadores
de menor nivel.
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!

James, Caudrelier, y Murray (2005) en squash y Shim et al. (2005)

en la volea en tenis, también han comentado en sus estudios que los
jugadores expertos analizados parecen no efectuar anticipación espacial,
aunque los tiempos de respuesta obtenidos han sido muy cortos (114 ms
y 129 ms respectivamente).
!

En tareas de alta exigencia donde el atacante se encuentra muy

cerca del defensor se han encontrado tiempos negativos o muy cortos que
demuestran que los participantes han tenido que moverse antes del golpe
del atacante hacia un lado o hacia el otro. Es así como Navia et al. (2013)
encontraron tiempos de inicio del movimiento negativos en los
participantes. En hockey sobre hielo Panchuk y Vickers (2006) hallaron
TR muy cortos cuando los porteros debían responder a los tiros lanzados
de una distancia de 5 y 10 metros (21 ms y 46 ms respectivamente).
!

2.6.3. Variación de la información por el sacador

!

En otro experimento Henneman (1989) introdujo la utilización de

engaños (leurres) por parte del sacador para modificar la naturaleza de
las

informaciones

disponibles

con

el

objetivo

de

analizar

las

repercusiones sobre el comportamiento preparatorio del restador. Los
jugadores participantes tenían una clasificación quince.17
!

Los resultados revelaron que el comportamiento del restador no

fue modificado durante la variación de la fase de golpeo. En ella, el
restador ya había iniciado su respuesta sin detenerla. Por el contrario, en
la fase de lanzamiento, la variación produjo la interrupción de la reacción
del restador. En ella, el jugador no efectuó el salto preparatorio

17 Mínimo

aceptado por la FFT para devenir entrenador (nivel 1) acreditado.
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característico. Los datos significativos mostraron que el restador detectó
tempranamente la alteración de la estimulación que correspondía al
lanzamiento y por tanto esa información fue utilizada.
!

En el estudio de Avilés et al. (2006) la modificación de la altura del

lanzamiento (elevación) de la pelota por el sacador (1.50 m) afectó
significativamente a la coordinación perceptivo-motriz de los restadores
de nivel intermedio. Estos jugadores en cierta forma parecían perdidos en
el tiempo y tenían dificultades para adaptarse a la modificación de la
información. Por el contrario, los jugadores expertos utilizaban mejor la
información para despegar y caer con mayor estabilidad (Figura 10).

Figura 10. Momento del despegue en relación a la altura del lanzamiento de la
pelota del sacador. Tomado de Avilés et al. (2006).

!

2.6.4. Caída con el pie contrario a la dirección de la pelota.

!

Las observaciones de Saviano (2000) a jugadores de nivel profesional,

han suscitado el interés de científicos del deporte (Elliot et al., 2009). Según
este entrenador los mejores jugadores del mundo son capaces de detectar el
vuelo de la pelota y de modular de manera inconsciente el aterrizaje del salto
preparatorio cayendo primero con el pie más alejado o contrario a la dirección
de la pelota.
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!

Avilés et al. (2014) comprobaron en su estudio si estos ajustes eran

realizados por los restadores. Las tres jugadoras superaron el 70% de caída con
el pie contrario a la pelota lo que es una prueba que dicho comportamiento no
fue una casualidad. Sin embargo, los jugadores (M1 y M2) no alcanzaron los
valores de las jugadoras (Figura 11).

Figura 11. Porcentaje de caída con el pie contrario de cada participante. Los dos
jugadores (M1 y M2) no superaron el 70%. Tomado de Avilés et al. (2014, p. 7).

Es posible que las diferencias en la velocidad del saque hayan influido en
estos porcentajes y se requiere cierta prudencia a la hora de interpretar
estos resultados.
!

2.6.5. Lapso visomotor de respuesta (LVMr) en el resto.

!

En relación con la sección precedente es fundamental destacar que

si estadísticamente en nuevos estudios se alcanzan altos valores de caída
con el pie contrario, los tiempos de caída del salto preparatorio podrían
ser considerados como un LVM y marcarían el inicio de la respuesta del
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restador. Si esto se cumple, los tiempos de LVM serían muy cortos y
validarían la hipótesis de un alto acoplamiento información-movimiento
en el caso de jugadores expertos (Bootsma, Fernandez, Morice, y
Montagne, 2010). Por este motivo primero se comentarán los tiempos de
caída encontrados en la literatura y posteriormente los relacionados con
el LVMr.
!

En el resto de servicio los tiempos de caída de los jugadores

expertos o experimentados varían según el método empleado y el nivel
de los jugadores. En orden creciente los tiempos medios serían los
siguientes: 124 ms (Avilés et al.,2006); 151 ms de media variando de 132 a
195 ms (Avilés et al., 2014) y 160 ms (Avilés et al., 2002).!
!

Los estudios sobre LVMr en el resto de servicio aportan en orden

creciente los tiempos siguientes: 198 ms de media variando de 161 a 237
ms (Avilés et al., 2014); 240 ms (Vaverka et al., 2003); 261 ms de media
variando de 216 a 352 (Williams et al., 1998); 286 ms (Gillet et al., 2010);
320 ms (Jackson y Gudgeon, 2004) y 410 ms (Carboch et al., 2014).
!

En

general

el

LVMr

largo

demostrado

por

los

jugadores

experimentados y expertos podría ser la causa de una actuación más
prospectiva. Es lo que se ha mencionado recientemente como la estrategia
de ver y esperar (Triolet et al., 2013). Esto podría relacionarse con algunos
estudios recientes en los cuales los deportistas expertos no se mueven
antes que los deportistas de menor nivel (Rivas, 2004).
!

En deportes como el cricket, Glazier et al. (2002) destacan la

estrategia de esperar hasta el bote a que haya más información para
regular la acción de golpeo con información óptica menos ambigua y más
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fiable. Según estos autores este argumento se apoya en estudios
provenientes del enfoque ecológico donde se han encontrado LVM muy
breves.

!
!

2.6.6. Corrección o ajuste al redirigir la respuesta
Desde

un

punto

de

vista

cognitivo

se

utiliza

el

término

reprogramación para indicar una nueva programación de un programa
motor. Generalmente se produce como consecuencia de un error
perceptivo al efectuar una anticipación espacial hacia el lado contrario de
la trayectoria de la pelota. Por ejemplo, cuando el restador lee mal el
saque del contrario primero se mueve hacia su derecha e inmediatamente
debe corregir su respuesta hacia su izquierda (ver figura 12). Por otro
lado, los ecologistas darán preferencia a la noción de regulación que
consiste en adaptar de manera más continua o prospectiva el movimiento
a la información que varía durante el desarrollo de la acción.
!

Un movimiento de corrección pequeño o no tan pronunciado sería

considerado un lapso visomotor (LVM) y se aproximaría a la noción de
regulación online del enfoque ecológico. Por ejemplo, después del
impacto del sacador, mover la cabeza de la raqueta ligeramente al
percibir una variación de la trayectoria de la pelota. Pero cuando las
correcciones son muy importantes como es el caso de una anticipación
errónea, el tiempo aumentará considerablemente y en este caso se habrá
actuado bajo un registro anticipatorio.18

18

Se ha incluido esta variable a posteriori ya que al visionar los vídeos se
observaron en algunos ensayos ajustes de la respuesta tras el impacto.
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!

Kleinöder (2001) menciona que la habilidad para reprogramar una

decisión con LVM muy corto es un factor clave en el resto de servicio.
Este autor analizó la calidad de Pete Sampras al restar primeros servicios
al adjudicarse la final de Wimbledon el año 2000; destacando la
capacidad para corregir su movimiento después de tomar una decisión
errónea. A pesar de cometer un fallo anticipatorio, Sampras poseía la
extraordinaria habilidad para corregir e inmediatamente restar la pelota
dentro del campo contrario (Figura 12).

Figura 12. Secuencia de imágenes donde Pete Sampras corrige su movimiento inicial
hacia su derecha logrando un resto correcto de revés. Tomado de Kleinöder (2001, p. 6).

!

Uno de los métodos experimentales que permite estudiar la

regulación del movimiento consiste en producir una desviación en la
trayectoria de la pelota para evaluar el comportamiento adaptativo de los
deportistas. Como resaltara Benguigui (2003), en este tipo de tareas los
jugadores expertos producen patrones de corrección mucho menos
sacádicos o bruscos que los deportistas no expertos.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3.1. Introducción
De manera contradictoria, la habilidad predictiva y por consecuencia
anticipatoria de los deportistas expertos encontrada en los estudios de
laboratorio o de simulación, no se ha visto reflejada en los estudios de alta
representatividad
!

experimental

realizados

en

contextos

naturales.

Paradójicamente se ha encontrado en éstos estudios de campo que los

deportistas expertos no explotan de forma generalizada la información
anticipatoria para moverse antes del impacto (James et al., 2005). Incluso en
algunas tareas específicas los deportistas expertos anticipan menos o esperan
más tiempo para responder que los atletas de menor nivel de pericia (e.g.,
Oudejans et al., 1997).
!

Existe un reducido grupo de estudios de campo en resto de servicio en el

cual los resultados no indican de forma clara que los restadores de nivel
experimentado y experto utilicen la información para anticipar a nivel espacial
sistemáticamente (e.g., Avilés et al., 2006; Avilés et al., 2014; Gillet et al., 2010;
Pizzinato, 1989; Triolet et al., 2013; Vaverka et al., 2003; Williams et al., 1998).
Estos valores ponen en duda los hallazgos encontrados en los estudios
exclusivamente perceptivos presentes en la literatura especializada. Ante esta
incoherencia, el análisis de la tarea de resto de servicio en contexto natural
requiere de nuevos datos empíricos.
!

Sin duda es una gran paradoja que en una tarea de alta exigencia

temporal y espacial los jugadores de tenis expertos no anticipen o lo
hagan con una baja frecuencia. Junto a ésta contradicción, emerge de
manera evidente, la misma pregunta que plantearon James et al. (2005)
después de presentar los resultados de sus ocho jugadores de elite en
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squash: “¿Por qué los jugadores expertos cuando se enfrentan con
oponentes de elite no anticipan sus acciones al nivel que ha sido
demostrado en la literatura en los estudios perceptivos que utilizan
información precoz?” (p. 1250).
!

Es posible que los restadores expertos prefieran esperar para extraer

información más tardía y más fiable disminuyendo las posibilidades de error al
responder. En la literatura los tiempos de respuesta son largos lo que sugiere la
utilización del vuelo de la pelota por los restadores (Farrow y Abernethy, 2003).
Esto induce a pensar que tal vez los restadores expertos no actúen siempre con
un total déficit de tiempo como se ha planteado reiteradamente en la literatura
(Moreno, Luis, Reina, Ávila y Sabido, 2003; Roca, 1983). Si no que más bien, en
la gran mayoría de los casos, posean el tiempo justo o suficiente para actuar
dentro de los límites de tiempo disponibles (Bartlett, 1947).
!

De hecho La temporalización de las acciones de los restadores expertos

se relaciona con la gran distancia que separa al restador del sacador (23 m). En
otras situaciones de juego en el tenis como cuando un voleador se sitúa cerca de
la red la distancia entre ambos adversarios se reduce considerablemente
afectando al tiempo para iniciar y controlar la respuesta (Triolet et al., 2013).
!

En cuanto a la regulación temporal del salto preparatorio, la estabilidad

comportamental de esta secuencia permite al jugador experto una mejor
preparación para enseguida poder coordinar precisamente el despegue y caída
con momentos cercanos al impacto. (Avilés et al, 2002). Por otro lado, solo
algunos restadores de nivel experimentado serían capaces de utilizar la
información del vuelo de la pelota o del sacador para caer frecuentemente con
el pie contrario a la dirección de la pelota (Avilés et al., 2014). En futuros
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estudios, si esta constatación se cumple, el tiempo de caída de los pies podría
indicar el inicio de la respuesta. !
!

En etapas posteriores de la acción de resto, la estrategia que utilizan los

jugadores expertos para ajustarse a las altas exigencias temporales y espaciales,
es reducir el tiempo de movimiento durante la fase de preparación de la
raqueta. Este recorrido más breve, y con menor rotación, de los segmentos
corporales y de la raqueta, les permite ejecutar restos bloqueados que se
caracterizan por una menor velocidad y una alta precisión durante el impacto
(Kleinöder y Mester, 2000).
!

En este contexto, todo lo mencionado en los párrafos anteriores incita a la

reflexión de que tal vez los deportistas expertos en algunas tareas específicas,
como lo es el resto de servicio, actuarían preferentemente bajo un registro
prospectivo (Montagne, 2005). Es decir, los jugadores utilizarían la información
actual que va evolucionando durante toda la dinámica temporal (i.e., antes y
después del impacto del sacador).
!

Frente a esto, parece evidente la necesidad de diseñar experimentos

cercanos a la tarea real en la cual actúan los jugadores frecuentemente y que se
centre el interés en la unión del componente perceptivo y motor. El éxito de un
resto dependerá de ventanas temporales muy precisas para preparar y ajustar
las acciones. Unos pocos milisegundos de desfase temporal marcarían la
diferencia entre un fallo y un resto exitoso.
!

Sin duda detrás de éstas cuestiones hay mecanismos anticipatorios y de

regulación perceptivo-motriz que entran en juego para que el jugador de alto
nivel pueda sincronizar y ajustar sus movimientos corporales con la
información (temprana o tardía). Esta gestión del tiempo por parte del restador
se produciría durante una escala temporal que evoluciona durante toda la
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acción de resto, demostrando una gran consistencia y una precisión
extraordinaria.
!

Frente a esta incógnita temporal y espacial en la cual están

inmersos los restadores expertos y los de menor nivel, emana el problema
de investigación:
!

El problema que se plantea en esta tesis doctoral es analizar la

regulación temporal de las acciones de los jugadores de tenis de diferente
nivel de pericia en una tarea experimental altamente representativa como
es el resto de servicio.
!

Por último, se exponen algunas preguntas de investigación que han

surgido de la revisión de la literatura y que son objeto de estudio en esta
tesis doctoral:
• ¿Cuál es el porcentaje de anticipación espacial durante el resto de un
primer servicio?
• ¿Se producen ajustes o adaptaciones funcionales en la caída de los pies?
• ¿Corresponderían estos ajustes relacionados con la caída a un corto
LVM?
• ¿Cuál es la magnitud del LVMr del restador?
• ¿Cuáles son las diferencias fundamentales en el resto entre jugadores de
diferente nivel de pericia?
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3.2. Objetivos
!

3.2.1. Objetivo general

!

Determinar un modelo técnico de la regulación temporal de los

movimientos y de la respuesta en el resto del primer servicio en tenis.
!

3.2.2. Objetivos específicos

1. Analizar el porcentaje y el tiempo de anticipación espacial en los
grupos internacional y nacional.
2. Analizar si existen diferencias entre los grupos internacional y nacional
en las diferentes variables temporales previas al momento del
despegue, desde el tiempo de inicio de elevación del pie posterior
hasta el tiempo de inicio de elevación del pie de despegue.
3. Analizar si existen diferencias entre los grupos internacional y nacional
en el momento del despegue.
4. Analizar si existen diferencias entre los grupos internacional y nacional
al final del salto preparatorio en el momento de la caída, considerando
el tiempo de caída del primer pie y el porcentaje de caída con el pie
contrario.
5. Analizar si existen diferencias entre los grupos internacional y nacional
en todos los tiempos relacionados con la respuesta desde el instante de
caída del segundo pie hasta el tiempo total de actuación.
6. Analizar si existen diferencias entre los grupos internacional y nacional
en el rendimiento de la tarea de resto.
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3.3. Hipótesis
A continuación se presentan las hipótesis del estudio:
1. No existirán diferencias entre los grupos internacional y nacional en el
porcentaje y en el tiempo de anticipación espacial, ambos grupos lo
harán en un bajo porcentaje.
2. El grupo internacional iniciará sus acciones antes que el grupo nacional
en todas las variables anteriores al momento del despegue.
3. El grupo internacional despegará antes que el grupo nacional.
4. En la caída del primer pie, el grupo internacional caerá antes y tendrá
un mayor porcentaje de caída con el pie contrario que el grupo
nacional.
5. El grupo internacional tendrá tiempos relacionados con la respuesta
más breves que el grupo nacional.
6. El grupo internacional tendrá un mejor rendimiento en la tarea de resto
obteniendo una mayor puntuación que el grupo nacional.
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3.4. Significado del estudio
Aunque se han logrado importantes avances en estudios de laboratorio
con diseños experimentales poco representativos (e.g., Farrow y Reid,
2012; Nieminen et al., 2013), a día de hoy, todavía se desconoce cómo los
jugadores de tenis de diferente nivel de pericia calibran o ajustan sus
movimientos a las demandas espacio-temporales presentes en la tarea de
resto de un primer servicio.
!

Escasos trabajos se han llevado a cabo in situ y a la mayoría se les puede

cuestionar algún aspecto de la metodología empleada. Así pues, en varios
estudios la frecuencia de grabación ha sido limitada (e.g., a 50 Hz en Carboch et
al., 2014; Jackson y Gudgeon, 2004; Triolet et al., 2013; Williams et al., 2004). Esto
puede inducir a ocultar información de gran interés como la diferencia
temporal que podría existir entra la caída de ambos pies o pequeñas
correcciones del movimiento del restador.
!

En otros estudios la velocidad del saque no se ha medido o ha sido

visiblemente inferior a la habitual (cf. Carboch et al., 2014; Williams et al., 1998;
Williams et al., 2004). También, en muy pocos trabajos se ha medido los tiempos
relacionados con la respuesta de jugadores de nivel internacional (Avilés et al.,
2002; Gillet et al., 2010; Vaverka et al., 2003), y generalmente el tamaño
muestral ha sido muy pequeño.
!

Además, en los diferentes trabajos se han utilizado una diversidad

de métodos e instrumentos de medida y los criterios de codificación del
inicio de los movimientos y de las respuestas han diferido; como
consecuencia el LVMr ha sido muy dispar variando considerablemente
(198 a 410 ms de media).
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!

Por todo lo expuesto precedentemente, creemos que un estudio que

supere los problemas metodológicos y que permita capturar en contexto
natural

la

regulación

perceptivo-motriz

del

restador

se

justifica

plenamente. A nivel fundamental, se quiere aportar a un mayor
conocimiento

sobre

el

fenómeno

anticipatorio,

las

adaptaciones

perceptivo-motoras y la temporalidad de la respuesta. Esto permitirá una
mejor comprensión de la manera en la cual los restadores devienen más
sensibles a la información actual (on-line) para regular la sincronización
de sus movimientos. A su vez este estudio contribuirá también a
cuantificar o mensurar la anticipación, y a conocer las características de
la respuesta hasta la propia intercepción.
!

A un nivel aplicado, la descripción de los datos cronométricos que se

obtengan contribuirán al campo del entrenamiento para que los entrenadores
puedan favorecer la regulación perceptivo-motriz de sus dirigidos. Es posible
que los entrenadores desconozcan el porcentaje real de la anticipación espacial,
el LVMr y los TM de los restadores. Disponer de datos reales y objetivos podrá
permitir la evaluación de la coordinación perceptivo-motriz de los jugadores.
!

En cuanto al nivel deportivo o pericia, interesa saber si los restadores del

grupo de nivel nacional (experimentado) tienen un comportamiento perceptivomotor diferente al del grupo de los restadores de nivel internacional (experto).
Para confirmar todos los fenómenos descritos previamente, el análisis de vídeos
(cada 3.33 ms) grabados en alta velocidad (300 Hz) se planteará como el método
idóneo que permitirá diseñar un estudio representativo de una situación real de
resto de primer servicio.
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4. MÉTODO
4.1. Delimitaciones
Es importante determinar y demarcar con precisión los límites en los que
se ha desarrollado esta tesis doctoral.
!

Primero, se ha centrado específicamente en la tarea de resto de

primer servicio en tenis y no en las múltiples tareas o golpes que debe
efectuar un jugador cuando disputa un punto o partido contra otro
competidor. Se mencionan ejemplos de otros gestos como la volea, golpes
de fondo o movimientos de otros deportes, no obstante la intención
fundamental ha sido descubrir que hay detrás de un buen resto y cómo
éste gesto es controlado de manera exitosa.
!

Segundo, a nivel teórico se ha adoptado principalmente una

orientación ecológica de la percepción y de la acción sumada a otros
enfoques del movimiento postcognitivo como el enactivismo y la
percepción corporeizada. No obstante, no se ha analizado y tampoco se
ha descartado la posibilidad de que algunos mecanismos cognitivos
puedan influir en el rendimiento del restador.
!

Con respecto a la teoría de la percepción directa de James J.

Gibson, en ésta tesis doctoral, no se ha buscado directamente la
identificación de invariantes o variables ópticas que especifican las
affordances del restador. Después de haber finalizado este estudio, se han
obtenido pistas sobre las posibles variables ópticas que podrían ser
identificadas en futuras investigaciones. Se puede decir que ésta tesis ha
quedado a un nivel descriptivo y se ha centrado principalmente en las
características temporales de los movimientos del restador. Por tanto, se
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ha adoptado la noción de acoplamiento entre la percepción y la acción o
de dependencia mutua entre la información y el movimiento para
explicar cómo el restador controla, regula o ajusta prospectivamente su
motricidad con la información on-line en un entorno que se modifica en
cada milisegundo.
!

Tercero, a nivel metodológico se ha grabado el comportamiento

perceptivo-motor

del

jugador

de

tenis

que

se

ha

plasmado

en

movimientos o acciones durante una escala larga de tiempo. Los datos
obtenidos han permitido obtener conclusiones sobre el comportamiento
anticipatorio y perceptivo-motor del restador pero no se ha estudiado la
percepción con métodos directos como la pupilometría. Tampoco se han
estudiado las estrategias cognitivas, ni cómo influye el pensamiento, la
memoria,

las

probabilidades

situacionales,

la

emoción

y

los

conocimientos adquiridos por el jugador en su rendimiento.
4.2. Estudios pilotos
Se realizaron dos estudios pilotos y varias pruebas adicionales que de
forma general permitieron lo siguiente:
• Evaluar

el

correcto

funcionamiento

de

los

equipos

y

de

los

instrumentos utilizados.
• Evaluar el protocolo experimental.
• Entrenar a los investigadores para acometer sus tareas de forma
correcta.
• Aportar retroalimentación a los entrenadores sobre el rendimiento de
sus jugadores mediante la entrega de un informe individual.
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!

El primero estudio se realizó en las instalaciones de la Federación

de Tenis de Madrid y contó con la participación de dos jugadoras
pertenecientes al Centro Especializado de Tecnificación Deportiva
(Figura 13). Este estudio permitió evaluar la tarea de cada investigador
antes, durante y tras cada ensayo.

Figura 13. Imagen tomada durante el primer estudio piloto.

!

El segundo estudio se realizó en Toledo en las instalaciones de la

Universidad de Castilla-La Mancha y contó con la participación de tres
jugadoras y dos jugadores seleccionados por la Federación de Tenis de
Castilla-La Mancha. Este estudio permitió evaluar el funcionamiento de
la cámara de alta velocidad TroubleShooter, modelo TS250MS de Fastec
Imaging (250 Hz). Si bien esta cámara grababa con gran calidad y nitidez,
se concluyó que no era la adecuada para este tipo de estudio donde se
requería registrar y almacenar rápidamente una gran cantidad de
ensayos.
!

En efecto este tipo de cámara fue diseñada para capturar pocas

acciones de corta duración con un coste temporal alto al almacenar cada
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ensayo en la tarjeta de memoria. El tiempo que se perdía en transferir la
información obligaba a hacer pausas largas tras cada adquisición.
!

Para superar esta limitación se decidió por la adquisición de una

nueva cámara de alta velocidad con la capacidad para grabar y
almacenar secuencias de larga duración de una forma rápida. Se
realizaron pruebas adicionales que permitieron ajustar los tiempos de la
toma de datos y sobre todo comprobar el correcto funcionamiento de la
cámara Casio Exilim High Speed EX-F1 (300 Hz).
4.3. Participantes
!

4.3.1. Selección y captación de los participantes

!

No se siguió un muestreo probabilístico o aleatorio sino un método

por juicio que es arbitrario. En dicho procedimiento el equipo
investigador selecciona los elementos de la muestra que le parecen
representativos (Pardinas, 1970). En éste caso los elementos corresponden
a jugadores de tenis de nivel nacional e internacional. León y Montero
(1997) denominan éste procedimiento como un muestreo a propósito. Para
éstos autores es fundamental que expertos en el ámbito seleccionen a los
integrantes de la muestra estableciendo unas directrices o requisitos
acordes con los fines de la investigación.
!

Para fijar éstos criterios y otros relacionados con la parte

metodológica, el investigador principal (titulado por la R.F.E.T.) contó
además con la asesoría de dos expertos en tenis. El primero de ellos,
señor David Sanz Rivas, Director del Área de Docencia e Investigación de
la R.F.E.T. El segundo, el señor Álvaro Plaza de las Heras, Director del
Club de Tenis de Aranjuez.
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!

Los requisitos establecidos fueron los siguientes:

!

Tenistas de nivel internacional

• Durante la temporada en la cual se tomaron los datos, tener una
clasificación

ATP

igual

o

inferior

a

620.

Lo

que

equivale

aproximadamente a sumar 31 puntos ATP o ser semi-finalista en un
torneo Challenger $ 100.000.
• Durante la misma semana en la cual se tomaron los datos, tener una
clasificación

ATP

igual

o

inferior

a

850.

Lo

que

equivale

aproximadamente a sumar 11 puntos ATP o ser cuarto-finalista en un
torneo Challenger $ 50.000.
• Durante la temporada en la cual se tomaron los datos, tener puntos ATP
y estar clasificado entre los 10 mejores jugadores del mundo en
juveniles tomando en cuenta el sistema de puntuación combinado de la
ITF.
!

Tenistas de nivel nacional

• No haber adquirido nunca ningún punto ATP.
• Estar clasificado entre los primeros 850 puestos a nivel nacional.
• Llevar un mínimo de 8 años entrenando.
• Entrenar un mínimo de 10 horas semanales.
• Participar en competiciones de forma regular.
• Tener licencia federativa en vigor durante la temporada en la que se
tomaron los datos.
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!

Una vez que se establecieron los criterios de selección se buscó la

colaboración

de

algunos

profesionales

representantes

de

diversas

Federaciones y al mismo tiempo de algunos entrenadores de destacada
trayectoria para poder captar a los jugadores que participarían en el
estudio. !
!

Para poder captar a algunos jugadores madrileños se contó con la

colaboración del Sr. Feliciano López que era el Director Técnico del CETD
de la FTM. También con la inestimable ayuda del Delegado de la
Delegación Sur de la FTM, el señor Javier Molina Ramos. El señor Álvaro
Plaza fue clave para poder acceder a dos tenistas internacionales uno
residente en Madrid y el otro en Barcelona. El señor David Sanz permitió
el contacto con Josep Campos de la Federación Catalana de tenis. Por
medio de éstas personas claves se pudo acceder a entrenadores de primer
nivel como Jordi Arrese y José Clavet quienes finalmente propusieron a
sus jugadores de participar en el estudio.
!

4.3.2. Participantes seleccionados

!

Se seleccionó a 12 tenistas diestros pertenecientes a dos grupos con

diferente nivel de pericia y con una edad media de 21.3 (±5.5) años. El
grupo internacional con una edad media de 23.9 (±5.7) años y el grupo
nacional con una edad media de 18.6 (±4.0) años. Todos los tenistas
cumplían los criterios previamente establecidos para poder formar parte
del estudio.
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Tabla 3
Datos correspondientes al grupo internacional y nacional
Grupos

Internacional

Nacional

23.9 ±5.7

18.6 ±4.0

424 ±380.7

237 ±127.8

491 ±378.2

496 ±290.2

Internacionales ATP

Nacionales RFET

Años compitiendo

14.3 ±7.7

4.8 ±1.0

Edad de iniciación

5.2 ±1.9

8.2 ±3.5

Años de práctica

17.2 ± 6.1

8.5 ±2.4

Horas semanales de entrenamiento

23.0 ±7.7

20.5 ±3.9

Edad
Clasificación ATP (Grupo Internacional) y
Clasificación RFET (Grupo nacional).
Ambas obtenidas durante la temporada de
la toma de datos.
Clasificación ATP (Grupo Internacional) y
Clasificación RFET (Grupo nacional).
Ambas obtenidas en el momento de la toma
de datos.
Participación en torneos

!

Tenistas de nivel internacional

!

Este grupo estuvo compuesto por 6 tenistas con una edad media de

23.9 años y con 17.2 años de práctica. Llevaban 14.3 años compitiendo y
específicamente una media de 6.6 años participando en el circuito
profesional ATP.
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Tabla 4
Clasificación del grupo internacional
Años como profesional
al momento de la toma de
datos

Mejor ranking ATP
obtenido en la temporada
de la toma de datos

Ranking ATP
durante la toma datos

1

10.5

5

21

2

4.6

155

155

3

1.8

637

642

4

18

144

790

5

4.3

614

846

6

*

987

*

M

7.8

424.7

490.8

DT

6.5

380.7

378.2

Nota: *En estos casos el sexto jugador no se consideró para obtener la M y DE ya
que no tenía puntos ATP en el momento de la toma de datos. Aunque es
importante destacar que en ese momento estaba clasificado 6º del mundo en
juveniles (ITF). En la misma temporada logró adquirir puntos ATP. En los años
posteriores ha alcanzado el puesto 49 de la ATP.

4.4. Materiales e instrumentos de medida
Para la preparación del experimento se elaboró un listado de materiales
y dispositivos que fue comprobado cada vez antes de cualquier
desplazamiento a la instalación correspondiente. A continuación se
describe el detalle de elementos y equipos utilizados:
• Tres tambores con conexiones eléctricas con cable de 25 metros.
• Dos cintas métricas de 25 metros.
• Pelotas (Dunlop Fort All Court) homologadas por la ITF.
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• Líneas marcadoras (TechnologySport) que servían para delimitar las
dianas donde los sacadores y restadores debían dirigir la pelota. Las
dianas de saque eran 4, se colocaban 2 en el lado de iguales y 2 en el
lado de ventajas. Cada una tenía la misma dimensión, a lo ancho 1.4 m
lo que equivale aproximadamente a una tercera parte del cuadro de
saque. De profundidad, un total de 1.6 m. A su vez, las dianas de resto
eran 4 en total, dos pequeñas de 1.8 x 2.7 m y dos grandes de 3.0 x 3.8 m
(Figura 14).

Figura 14. A la izquierda, líneas delimitadoras utilizadas para las dianas de resto
(grandes y pequeñas). A la derecha, líneas delimitadoras para el saque.

• Una cámara (Casio Exilim High Speed EX-F1) que registraba todos los
movimientos del restador y del sacador a una frecuencia de 300 Hz.
Estaba montada sobre un trípode a una altura de 0.55 m y situada
detrás del restador a 4.5 m de la línea de fondo (Figuras 15 y 16). Como
el sacador y restador cambiaban de lado cada 10 ensayos, también se
cambiaba la cámara hacia el lado de iguales o de ventajas según
correspondiese en cada bloque.
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Figura 15. Cámara de alta velocidad situada detrás del restador y cámara para
controlar la colocación de los saques al centro de la pista.

Los accesorios que se utilizaron fueron 2 pilas (Casio NP-100)
recargables de iones de litio con una capacidad nominal de 1950 mAh;
un cargador (Casio BC-100L); 3 tarjetas de memoria (SanDisk Ultra II
SDHC) de 8.0 GB. (Figura 16).

Figura 16. Cámara de alta velocidad situada a 0.55 m de altura y accesorios
necesarios para su funcionamiento.
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• Una cámara de vídeo digital (Cannon MV950) que servía para controlar
la colocación de cada saque filmaba a una frecuencia de 25 Hz. Estaba
montada sobre un trípode a una altura de 1.8 m y a 4.9 m detrás de la
marca central de la pista (Figura 17). Las imágenes se registraron en
cintas MiniDV y siempre se utilizó una conexión a una red eléctrica (220
V). Se disponía de una alimentación alternativa mediante baterías de
iones de litio (Cannon NB-2LH) de 7.4 V y 720 mAh. Se dispuso de una
lente gran angular (Besel) con un sistema magnético de colocación y
que poseía un factor de conversión de 0.45x. Éste sistema facilitaba el
encuadre de la imagen para abarcar la totalidad de la escena con los
cuadros de servicio y sus dianas (Figura 17).

Figura 17. Cámara que grababa las secuencias para el control de la colocación de
los saques.

• Una cámara (DV JVC GY-301E) utilizada para controlar la puntuación
asignada a cada resto filmaba a una frecuencia de 25 Hz. Estaba
montada sobre un trípode a una altura de 1.60 m, situada hacia la
esquina derecha del campo del sacador a 2.35 m de la línea lateral de
individuales y a 4.0 m de la línea de fondo (Figura 18). Las imágenes se
registraron en cintas MiniDV y siempre se utilizó una conexión a una
red eléctrica (220 V). Se disponía de una alimentación alternativa

105

mediante 2 baterías de iones de litio (BN-V428U) que tenían una
capacidad de 2800 mAh.

Figura 18. Perspectiva de filmación de la cámara grabando el bote de la pelota
tras cada resto.

• Un sistema automatizado de la empresa Sports Radar registró la
velocidad de cada servicio. Los principios de funcionamiento del radar
de pistola (Sports Radar SR3600) han sido expuestos y claramente
traducidos

por

Technology

Sport

en

el

“Instruction

SR3600

Manual” (s.f.):
Es un aparato basado en un microprocesador computerizado que utiliza
un transceptor de radar doppler de baja potencia. La pistola radar envía
una señal, que rebota en el objeto que se está midiendo y se refleja de
nuevo en la pistola. Un mezclador proporciona la diferencia entre las
frecuencias de la señal original enviada y la señal reflejada que rebotó en
el objeto. A partir de esta señal diferencial, que es proporcional a la
velocidad del objeto, un microprocesador calcula la velocidad y la
muestra en millas por hora (MPH) o kilómetros por hora (Km/H)
(principios de funcionamiento).

El dispositivo posee un rango de medición de 16 km/h a 322 km/h y
una precisión de +/- 1 km/h. El radar fue situado sobre un trípode a
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una altura de 2.9 m y a 2.9 m detrás del sacador, funcionando en un
modo de registro automático o continuo. El dispositivo estaba alineado
formando una diagonal entre el radar, el punto de impacto del sacador
y el centro del cuadro de saque; el de iguales o el de ventajas según el
bloque (ver figura 19 y 20).
!

Para este proceso se siguieron las instrucciones específicas de

medición del fabricante ("Instructions for positioning the SR3600 Radar
Unit for tennis serve speed applications," s.f.). Al término de cada
bloque de 10 ensayos, se cambiaba el radar hacia el lado de iguales o de
ventajas según correspondiese. Los accesorios que se utilizaron para la
alimentación del dispositivo fueron 4 pilas recargables (Powerex) de
NiMH de 9.6 V con una capacidad nominal de 230 mAh y una estación
de carga (ANSMANN energy 8).

Figura 19. Ejemplo de un ensayo registrado mediante el sistema automatizado
del Radar SR3600 de Sports Radar.

Para registrar las velocidades de forma automática se instaló el
software de Sport Radar Data Acquisition Software program (versión

107

1.1) en un mini portátil ASUS Eee PC Series. Un cable RJ25 conectado
al radar permitió el envío de datos hacia el portátil a través de una
conexión USB.
• Una caja de almacenamiento externo Conceptronic CHD3SU con disco
duro Serial ATA-300 de 1 TB con conexión USB 2.0 GB permitió guardar
todos los vídeos y los archivos de texto con los datos de las velocidades
de cada saque.
• En un ordenador portátil MacBook (Mac OS X Versión 10.6.8) de 13.3
pulgadas se visionaron los vídeos. Se utilizó un adaptador Apple de
puerto Mini-DVI a VGA que conectaba el ordenador a un monitor
suplementario AIRIS de 17 pulgadas. En ésta pantalla auxiliar se
observaba la plantilla de datos elaborada en Microsoft Office Excel 2007
y se iban introduciendo los códigos y cifras de cada ensayo.
• El software iMovie versión 8.0.6 para Mac permitió la importación y
digitalización de todos los vídeos grabados en las cintas MiniDV para
su posterior almacenamiento y análisis.
• El software Kinovea 0.8.7 (www.kinovea.org) fue utilizado para el
análisis imagen por imagen de cada vídeo (ver figura 21).

4.5. Diseño
Para poder comprobar las hipótesis planteadas se han tomado decisiones
que permitirán aportar nuevos conocimientos acerca de la acción del
restador. Se examinó el comportamiento perceptivo-motor de los
restadores de diferente nivel de pericia (inter) con una variable
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independiente. Se analizó el efecto que produjo la variable independiente
sobre las variables dependientes.
!

Se compararon los dos grupos con diferente nivel de pericia para

analizar las diferencias relacionadas al nivel deportivo. Se elaboró un
diseño de gran validez externa o representatividad y que al mismo
tiempo tenía una adecuada validez interna o control experimental
(Campbell y Stanley, 2001).
!

Se controlaron algunas variables posiblemente contaminadoras. En

este sentido, el estudio se aproximó a lo que es un diseño cuasi
experimental: “El objetivo de los diseños cuasi experimentales es
encontrar el diseño que reproduzca mejor el mundo real mientras
controla

al

máximo

las

numerosas

amenazas

a

la

validez

interna” (Thomas y Nelson, 2007, p. 355).
!

La toma de datos se iniciaba cuando el investigador principal

anunciaba el comienzo y terminaba con el último saque y resto
registrado. La situación de investigación contemplaba un total de 100
ensayos. Cada participante debía completar un total de 50 ensayos como
sacador y otros 50 como restador. Como participaron 12 participantes con
50 restos cada uno, se registró un total de 600 ensayos. Sin embargo, solo
se analizaron los ensayos con saques válidos en los cuales la pelota había
botado dentro del cuadro de servicio. Por tanto, se analizó un total de 351
ensayos lo que equivalía a un 58.5% del total.
!

Se prepararon 3 plantillas (A, B y C) de registro con la distribución

de las direcciones de cada saque y con el espacio para apuntar la
puntuación de cada resto. Las plantillas tenían secuencias diferentes
hechas al azar con la dirección de los servicios distribuidos en forma
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equitativa (50% hacia la cruz y 50% hacia la esquina). Al comienzo de
cada toma de datos se les proporcionaron plantillas diferentes a los
sacadores para evitar dar información a los restadores y minimizar
efectos contaminantes.
4.6. Procedimiento
!

4.6.1. Antes a la toma de datos

!

Las tomas de datos de los jugadores se realizaron en parejas en

días o sesiones diferentes y en diversas instalaciones. Por este motivo, el
mismo procedimiento de preparación se realizó en varias ocasiones.
Comenzaba en el laboratorio y consistía en preparar todos los materiales
y dispositivos necesarios para los registros. Para ello, el investigador
principal chequeaba un listado exhaustivo de materiales y equipos.
Además, se disponía de otro listado de comprobación de las tareas
principales para verificar que todo estuviese funcionando de manera
correcta. Éste listado incluía las tareas principales a realizar antes,
durante y después de la situación experimental (ver anexo 2).
!

Una de las tareas importantes fue cargar las pilas y baterías

necesarias en el caso eventual de que alguna contingencia no permitiera
contar con alimentación eléctrica. Siempre se llevaron tres tambores con
conexiones eléctricas con cable de 25 m además de la alimentación
alternativa con pilas o baterías para cada dispositivo. Una vez que todo
estaba verificado, los materiales y dispositivos se situaban en un sector
determinado del laboratorio para ser recogidos por los investigadores a
la mañana siguiente.
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!

4.6.2. Preparación de la situación experimental en la pista

!

Esta fase contemplaba la recogida de los materiales y de los

dispositivos en el laboratorio, el desplazamiento hacia la instalación y la
preparación de la situación experimental en la pista donde se registraban
los datos. En cada toma de datos se utilizaron dos cintas métricas para
medir precisamente la ubicación de las dianas, de las tres cámaras y del
radar.
!

En esta etapa de preparación, cada investigador tenía asignado un

dispositivo. Los investigadores 1, 3 y 4 se ocupaban de la puesta a punto
y del encuadre de la cámara que tenían asignada. El investigador 2 debía
preparar el sistema de registro de la velocidad del servicio lo que
implicaba poner las baterías y activar el modo de registro continuo
(manos libres) en Km/h. Además debía introducir en el software el
nombre de cada sacador y comprobar que el radar emitiera un sonido
(beep) tras cada ensayo.
!

En cuanto a la preparación de la cámara de alta velocidad, el

investigador 1 debía verificar que el modo de grabación estuviese activado en
HS a 300 fotogramas por segundo y con un tamaño de imagen de 512 x 384
pixeles. Además, controlar la activación del modo de enfoque automático y del
nivel de carga de la batería.
!

4.6.3. Explicación a los participantes

!

El siguiente paso consistía en dar instrucciones a la pareja de

participantes e informarles acerca de la finalidad de la investigación en
resto de servicio. Una vez que los participantes tenían claro su cometido
y no expresaban ninguna duda sobre su actuación, se les entregaba el
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informe de consentimiento para su firma y una ficha de datos personal
que debían cumplimentar.
!

En cada toma de datos, el investigador principal fue el encargado

de dar las instrucciones a los participantes, destacando a ambos
jugadores que en un momento dado, deberían actuar como sacador y
como restador. Se les explicó de forma verbal las tareas a realizar y se les
respondió inmediatamente frente a cualquier duda o pregunta que
pudiesen tener. Se les describió el sistema de puntuación del resto
asignado a cada diana y la organización general de la situación
experimental (Figura 20).

Figura 20. Diseño de la situación experimental desde una perspectiva superior
(arriba) y una perspectiva lateral (abajo). Durante la adquisición de datos se
utilizaron diversos instrumentos que permitieron capturar las acciones de los
tenistas mientras desarrollaban las tareas encomendadas. Véase la puntuación
asignada a cada resto.

!

El cometido de los participantes consistía en actuar como en una

situación habitual de entrenamiento de saque y resto. Por tanto, para
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sacar y restar cada participante se situaba con naturalidad en la pista, tal
como lo hacía frecuentemente. A continuación se describe parte de la
información principal aportada a los participantes:
• “Tomar el tiempo necesario de preparación para hacer vuestras rutinas
habituales, en cada saque y en cada resto”.
• “Cuando os corresponda sacar, debéis ejecutar primeros servicios
planos tal como lo hacéis en torneo. Debéis sacar con la mayor potencia
y precisión posible hacia la diana asignada por el investigador”.
• “Cuando os corresponda restar, golpear con potencia y precisión hacia
las dianas con el objetivo de obtener la mayor puntuación posible”.
!

En seguida los jugadores realizaban un calentamiento general que

duraba de 10 a 15 minutos. Este se descomponía en un calentamiento
físico de 5 minutos y en un peloteo de golpes de fondo de 10 minutos.
Inmediatamente, realizaban un calentamiento específico de saque y resto
que duraba aproximadamente 5 minutos. Durante esta etapa el
investigador 1 verificaba el emplazamiento de la cámara de alta
velocidad en relación con la ubicación de cada restador. Al mismo
tiempo, el investigador 2 comprobaba la ubicación del radar en relación
con la posición de cada sacador. Cuando los jugadores e investigadores
manifestaban estar listos se procedía al comienzo de la situación
experimental.
!

Esta fase se iniciaba cuando el investigador principal anunciaba el

comienzo de la toma de datos y terminaba con el último saque y resto
registrado. Los ensayos fueron distribuidos 4 series de 3 a 2 bloques de
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10 ensayos. El tiempo total de registro de la situación experimental se
aproximaba a los 46 minutos (Tabla 5).
Tabla 5
Distribución de los tiempos de registro durante la situación experimental

!

El encargado de indicar la dirección de los servicios al sacador era

el investigador 2; todos los sacadores y restadores desconocían el orden
de estas secuencias. No se proporcionó conocimiento de resultados a los
restadores durante la toma de datos. El tiempo de descanso entre cada
ensayo no debía superar los 20 segundos; la media obtenida fluctuaba en
torno a los 13 segundos.
!

Al término de cada bloque de 10 ensayos había una pausa de

recuperación de 2.5 minutos. En ese lapso, cuando correspondía, el
investigador 1 debía cambiar la posición de la cámara de alta velocidad
hacia el lado de ventaja o de iguales. El mismo procedimiento era
realizado por el investigador 2 quién era el responsable de cambiar el
radar hacia el lado de la pista del siguiente bloque. Cuando los jugadores
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cambiaban de campo para alternar sus tareas de sacador o de restador,
disponían de un tiempo aproximado de 4 minutos de recuperación. En
ese tiempo, ellos podían beber agua y ejecutar algunos ensayos de
preparación antes de reanudar los registros.
!

4.6.4. Después de la situación experimental

!

Justo después de registrar el último ensayo se recogían las

plantillas de registro, las cintas miniDV y la tarjeta de memoria. En
seguida los investigadores procedían a desactivar los dispositivos y a
recoger los equipos y materiales.
!

La fase posterior a la toma de datos implicó las acciones que

siguieron al término de la situación experimental. Este proceso comenzó
con el almacenamiento de los diferentes registros y concluyó con la
exportación de todos los datos analizados al software SPSS v. 20.
!

En un archivo Excel, se elaboró una matriz general para poder

introducir los datos de las múltiples variables estudiadas de todos los
sacadores y restadores. Hacia abajo, cada fila correspondía a un ensayo
específico. Como participaron 12 participantes con 50 restos cada uno, se
registró un total de 600 ensayos. Sin embargo, solo se analizaron los
ensayos con saques validos en los cuales la pelota había botado dentro
del cuadro de servicio. Por tanto, se analizó un total de 351 ensayos lo
que equivalía a un 58,5% del total. Como consecuencia, se descartaron
del análisis los ensayos con saques malos, en los cuales la pelota había
botado fuera del cuadro de servicio. Hacia la derecha, cada columna
correspondía a una variable.
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!

4.6.5. Fiabilidad del análisis imagen por imagen del restador

!

Este minucioso proceso de observación tenía como finalidad

analizar las múltiples variables relacionadas con la cronología temporal
del restador. Los vídeos habían sido filmados a 300 Hz lo que implicó un
análisis imagen por imagen cada 3.33 ms. Todos los vídeos en
formato .MOV fueron almacenados en el disco duro externo y analizados
con el software Kinovea 0.8.7. (Figura 21).

Figura 21. Análisis de un vídeo con el software Kinovea 0.8.7 que muestra el
golpeo del restador en el fotograma nº 593.

!

Este proceso de observación y codificación fue realizado por el

investigador principal (primer observador) y luego se contó con la
colaboración de un segundo observador para realizar un estudio de
fiabilidad. En un primer momento el investigador principal observó y
codificó todos los casos en su plantilla de registro. Posteriormente el
segundo observador siguió un entrenamiento específico lo que le
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permitió aplicar el mismo protocolo de observación y análisis utilizado
por el investigador principal.
!

Para el análisis de fiabilidad inter observadores (concordancia

entre observadores) se consideró un 5% del total de los casos y trece
variables dependientes. Se calculó un coeficiente de fiabilidad para un
conjunto de variables que tenían el mismo tipo de medida (cuantitativa).
Además, se calcularon los coeficientes variable por variable (cf. anexo 3).
!

En el caso del coeficiente conjunto lo que se aplicó es el coeficiente

Alpha de Cronbach. Éste coeficiente suele utilizarse para evaluar la
consistencia interna de un conjunto de ítems. Pero tiene además algunos
usos más específicos. En concreto se usa para las distintas variantes del
procedimiento de test paralelos: dos mitades, test-retest. Básicamente en
los casos en que se mide un conjunto de ítems dos veces. Este fue el
procedimiento empleado, se midieron dos veces las mismas variables,
una vez con el primer observador y otra con el segundo. Finalmente se
compararon los registros de ambos investigadores para obtener el
coeficiente global que alcanzó un valor muy elevado = .94 (cf. anexo 3).
!

4.6.6. Medidas de control

!

Se ha intentado controlar al máximo las medidas (variables) para

que exista el rigor adecuado en el proceso de medición. No obstante,
debido a la naturaleza y finalidad del estudio, se ha buscado un
equilibrio entre la pertinencia metodológica y la eventual generalización
de los resultados. Mediante acciones de neutralización experimental éste
tipo de variables posiblemente contaminadoras han sido tomadas en
cuenta para asegurar la precisión de las variables dependientes (Parlebas
y Cyffers, 1992).
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!

Instalaciones diferentes

!

La toma de datos se efectuó en diversas instalaciones de la

geografía española. Como las características de cada emplazamiento era
diferente, se optó que los registros se realizasen en pista dura,
principalmente en resina sintética (GreenSet). Ese tipo de superficie
aseguraba una adecuada velocidad de pelota tras el bote, una gran
confortabilidad de juego y es la que se encuentra habitualmente en
torneos profesionales.
!

Ejecución de sacadores diferentes

!

Se decidió que cada participante hiciese de restador y también de

sacador. Este procedimiento tiene la limitación que la técnica y la eficacia
del servicio varía en cada participante. La ventaja de este método es que
evoluciona de forma natural o habitual durante un partido y tras cada
torneo. Son pocos los experimentos que han utilizado este procedimiento
de alternancia entre sacador y restador o viceversa, se pueden mencionar
algunos estudios como los de Hennemann y Keller (1983), Jackson y
Gudgeon (2004) y Williams et al. (1998).
!

Relacionado con lo mismo, también podemos citar los estudios de

análisis de partidos oficiales en los cuales los restadores participantes se
han enfrentado con oponentes diferentes (Kleinöder y Mester, 2000;
Pizzinato, 1989; Triolet et al., 2013; Vaverka et al., 2003).
!

Se decidió por la ejecución de primeros servicios planos porque

este tipo de golpe es más rápido y a la vez es el más utilizado en
competición en comparación con los primeros servicios con efecto liftado
o cortado. Según datos de Gillet et al. (2009) analizados en Roland
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Garros, los sacadores profesionales ejecutan significativamente más
saques planos que liftados y cortados (56%, 27% y 18% respectivamente).
Aunque es importante mencionar que algunos servicios planos llevan un
porcentaje de efecto liftado o cortado y ello varía según el ejecutante y la
situación (cf. Elliot et al., 2009).
!

Control de la velocidad de los servicios

!

En el ámbito del tenis, se relaciona la velocidad de la pelota con un

rendimiento exitoso (Elliot et al., 2009). Esta importante razón influyó en
la elección de primeros servicios planos ya que de esta manera se veía
incrementada la dificultad del resto al aumentar la velocidad del servicio.
Algunas investigaciones en resto de servicio han utilizado saques con
efecto liftado lo que ha favorecido el porcentaje de saques correctos hacia
la dirección asignada (Moreno y Oña, 1998; y Reina, 2004).
!

En general, los experimentos han limitado la velocidad de los

servicios a niveles poco reales de lo que ocurre realmente en competición
(Farrow y Abernethy, 2003 a 80 km/h; Farrow et al., 2005 hasta 100 km/
h; Reina, 2004 a 97 km/h; y Williams et al., 1998 a 134 km/h). Es muy
probable que se hayan utilizado velocidades bajas para favorecer la
dirección de los saques y de ésta manera no incrementar la cantidad de
ensayos durante la toma de datos. Como consecuencia de ello, son pocos
los experimentadores que han incitado a los sacadores a alcanzar
velocidades cercanas o superiores a los 170 Km/h (Avilés et al., 2006;
Gillet et al., 2009).
!

El primer paso consistía en almacenar los archivos de texto con las

velocidades de los servicios de todos los jugadores. Luego se ordenaban
y se exportaban los archivos hacia un fichero Excel donde se asignaba
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una hoja de cálculo para cada sacador. Se copiaban las velocidades de
cada sacador en la columna (W) con la etiqueta (velocidad) de la matriz
general de datos (Tabla 6).
!

Por último, mencionar que para esta experiencia se utilizó un radar

de gran precisión (ver especificaciones en el apartado 4.4.) que ha sido
utilizado en varios estudios (e.g., Avilés et al., 2014; Menayo, Fuentes,
Moreno, Clemente y García, 2008; Navia, García, Avilés y Ruiz, 2010).
Tabla 6
Ejemplo de una secuencia de velocidades de servicios de un jugador

!

Control de la colocación de los servicios

!

Este proceso tenía como principal objetivo asignar a posteriori una

puntuación sobre el nivel de colocación o de precisión a cada servicio
válido. Primero, se importaron las cintas miniDV con los saques grabados
hacia el software iMovie para su almacenamiento y clasificación. Luego
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se revisaba cada vídeo para juzgar si el saque era válido o si, por el
contrario, botaba fuera del cuadro de saque.
!

Para clasificar y puntuar cada ensayo se incrustó una cuadrícula a

cada vídeo sobre todo el área del cuadro de saque. Ésta herramienta del
programa informático Kinovea 0.8.7 permitía dividir el cuadro de saque
en seis zonas. Tres de ellas relacionadas con los saques dirigidos hacia la
cruz y otras tres con los saques dirigidos hacia las esquinas (ver figura
22).
!

El experimentador se fijaba en el lugar del bote de la pelota para

determinar la colocación y su correspondiente valor.
• No colocados (0): Saques en los cuales la pelota botaba en el área central
del cuadro de saque.
• Colocados! (1): Saques en los cuales la pelota botaba en la zona de la
diana más cercana al área central del cuadro de saque.
• Muy colocados (2): Saques en los cuales la pelota botaba en la zona de la
diana más cercana a las líneas laterales del cuadro de saque.
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F igura 22. Cuadrícula del programa Kinovea 0.8.7 utilizada para asignar a

posteriori una puntuación específica a cada saque. En el fotograma de la
izquierda se observa el instante en el que el sacador impacta la pelota. En el de
la derecha, la pelota bota en el rectángulo de muy colocado que equivalía a 2
puntos.

!

Control de la fatiga durante la toma de datos

!

Como cada participante debía ejecutar un total de cincuenta restos

y cincuenta saques, era necesario establecer las pausas adecuadas para
evitar que una posible fatiga pudiese perjudicar el rendimiento del
sacador.

En

la

literatura

especializada

se

pueden

destacar

los

experimentos de Hennemann y Keller (1983), Menayo et al. (2008) y
Jackson y Gudgeon (2004) en los cuales cada sacador ejecutó una
cantidad superior de servicios en comparación con este estudio (230, 80 y
108 respectivamente).
!

Según datos aportados por Brabenec y Stojan (2006), los jugadores

de tenis realizan aproximadamente unos quinientos golpes por partido.
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De éste total un 40% de ellos corresponden a saques y restos (Vila
Gómez, 1999). Lo que implicaría unos 200 golpes de saques y restos por
cada confrontación. Éstas cifras precedentes son muy superiores al total
de ensayos realizados durante éste experimento. También hay que tomar
en cuenta que los jugadores de nivel internacional y nacional están
entrenados para ejecutar una gran cantidad de golpes por partido, de
permanecer varias horas sobre la pista y de participar además en
partidos de dobles durante los torneos.
!

Cada sacador ejecutaba cinco series de diez saques alternándolas

hacia el lado de iguales y el lado de ventajas. Tras cada ensayo el sacador
se tomaba el tiempo necesario para descansar mientras recibía la
información del experimentador sobre la dirección de su próximo envío.
Éste periodo era similar al tiempo de espera entre puntos durante un
partido y variaba en torno a los 15 segundos.
!

Tras finalizar cada serie, el sacador se cambiaba de lado para

servir, mientras se recuperaba y los experimentadores cambiaban a su
vez el posicionamiento de la cámara de alta velocidad y del radar. Ésta
pausa era mayor y fluctuaba en torno a los dos minutos y medio. Para
evitar una eventual fatiga, el sacador y el restador cambiaban de papel o
de tarea después de la tercera y quinta serie. En ese momento los
jugadores cambiaban de campo, podían beber agua y si lo necesitaban
podían ejecutar algunos golpes de prueba para enseguida proseguir con
el experimento. Este tiempo era mayor que los otros y variaba en torno a
los 4 minutos (ver tabla 5).
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!

Puntuación de los restos

!

En primera instancia, se importaron todas las cintas miniDV con

los restos grabados hacia el software iMovie para su almacenamiento y
verificación. Finalmente se revisaron las puntuaciones apuntadas en la
plantilla con la observación de cada resto en el vídeo correspondiente. En
el caso eventual de que la puntuación de la plantilla no coincidiera con la
observada en el vídeo, se introducía la segunda en la matriz general de
datos (Figura 23).

Figura 23. Dianas de resto grandes y pequeñas situadas en las esquinas del
campo del sacador. Al fotograma se le ha añadido la puntuación de los restos
según la zona en la cual botaba la pelota.

4.7. Variable independiente
La variable independiente fue el nivel deportivo. Formó parte de las
características de la muestra seleccionada con jugadores de diferente
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nivel de pericia (cf. apartado 4.3). Se hace referencia al tipo de
experiencia competitiva de cada grupo y de cada jugador:19
• Grupo Internacional (1): Seis jugadores que en el momento de la toma de
datos poseían clasificación internacional. Del mejor al peor clasificado
(1 al 6).
• Grupo Nacional (2): Seis jugadores que en el momento de la toma de
datos

tenían

clasificación

nacional

y

no

poseían

clasificación

internacional. Del mejor al peor clasificado (7 al 12).
4.8. Variables dependientes
Como la cantidad de variables eran numerosas, se ha decidido
clasificarlas en cinco grupos de medidas para facilitar el entendimiento.
Variables relacionadas con: 1) la anticipación espacial; 2) las acciones
hasta el despegue; 3) las acciones posteriores al despegue; 4) la respuesta
y 5) el rendimiento en la tarea. En todas las variables, para la obtención
de los tiempos, duraciones e identificación de las acciones del restador;
siempre se tomó como referencia el momento del impacto de la pelota
por el sacador. Este instante correspondía al tiempo de 0 milisegundos y
era fundamental para el análisis cronométrico.
!

Para facilitar la comprensión de las variables se presenta a modo

de ejemplo una secuencia de imágenes de una situación real de servicio y
resto que incluye las acciones más relevantes (Figura 24):

19 En todos los tipos de variables que se presentan se ha puesto entre paréntesis
el valor importado al SPSS.
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A:!

Etapa preparatoria para ambos jugadores

B:!

Primera fase del lanzamiento de la pelota del sacador

C:!
!
!

El restador tiene el pie izquierdo más adelantado e inicia la
elevación del talón de su pie posterior (pie derecho). Al mismo
tiempo comienza su acción de impulso.

D:!
!

Elevación del talón del pie de despegue del restador cuando el
codo ! del brazo de golpeo del sacador supera su cabeza.

E:!
!

Despegue y e inicio de la fase de vuelo del restador cuando el
sacador impacta la pelota. Se inicia el tiempo total de actuación.

F:!
!

El restador sigue en suspensión durante la primera parte del vuelo
de la ! pelota.

G:!

Caída del restador.

H:!

El restador responde hacia la pelota (LVMr).

I:!
!

Golpeo del restador lo que implica el término del tiempo de
movimiento y del tiempo total de actuación.

J y K:! Terminación del golpe del restador.
L:!

Recuperación del restador para el golpe siguiente.
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Figura 24. Ejemplo de una cronología temporal con imágenes de las principales
acciones que ocurren en una situación de saque y resto (elaboración personal).

!

4.8.1. Variables relacionadas con la anticipación espacial

!

Porcentaje de anticipación espacial

!

Corresponde a los ensayos en los que ha habido anticipación

espacial:
• No (0) Cuando no ha habido anticipación espacial. El impulso o
movimiento de todo el cuerpo del restador no se dirigía hacia su
izquierda o su derecha antes del impacto del sacador (cf. Gillet et al.,
2010; Pizzinato, 1989).
• Si (1) Cuando si ha habido anticipación espacial. El impulso o
movimiento de todo el cuerpo del restador se dirigía hacia su izquierda
o su derecha antes del impacto del sacador.
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!

Tiempo de anticipación espacial

!

Era cuando el observador detectaba el primer fotograma en el que

el restador iniciaba un movimiento o impulso del cuerpo entero, hacia su
izquierda o su derecha antes del impacto del sacador. Por cuerpo entero
se entiende pies, piernas y miembro superior del restador.
!

Esta variable fue importante porque de ella dependían otras

variables temporales relacionadas con la respuesta.
!

Porcentaje de acierto en la respuesta

!

Cuando el restador ejecutaba el salto preparatorio se impulsaba

hacia los lados o de forma neutra. Esta variable relacionaba la
concordancia entre la dirección del impulso del salto preparatorio y la
dirección de la pelota (cf. Navia, 2013; Triolet et al., 2013). Se codificaba
se la manera siguiente:
• Error (1) Cuando el restador se impulsaba de forma errónea hacia el
lado contrario de la dirección de la pelota.
• Acierto (2) Cuando el restador se impulsaba acertadamente hacia el
mismo lado de la dirección de la pelota o de forma neutra. !
!

4.8.2. Variables relacionadas con las acciones hasta el despegue

!

Tiempo de inicio de elevación del pie posterior

!

Correspondía al momento (fotograma) que marcaba el inicio de la

elevación del talón del pie de atrás (Figura 25). Si un restador ejecutaba
el salto preparatorio impulsándose con las piernas de forma simultánea
(i.e, como Djokovic), se tomaba en cuenta la pierna en la que el talón se
elevaba primero.
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Figura 25. Ensayo donde uno de los participantes durante la acción de resto
elevaba el talón del pie posterior (pie derecho).

!

Tiempo de inicio del impulso

!

Era el momento (fotograma) que marcaba el inicio de la elevación

del área lumbar y de la cabeza del restador. Esta aceleración corporal se
producía durante el salto preparatorio y era un momento clave donde se
podía observar la elevación del tronco del restador (ver figura 24 C y D).
!

Tiempo de inicio de elevación del talón del pie de despegue

!

Era el momento (fotograma) que marcaba el inicio de la elevación

del talón de la pierna de salto o de despegue (Figura 26). Si un restador
ejecutaba el salto preparatorio impulsándose con las piernas de forma
simultánea, se tomaba en cuenta la última puntera en mantener contacto
con el suelo y que marcaba el inicio de la fase de vuelo.
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Figura 26. Ensayo en el que uno de los restadores elevaba el talón del pie de
despegue (pie izquierdo).

!

Duración de la acción del pie de despegue

!

Era el tiempo transcurrido desde la elevación del talón del pie de

despegue hasta el último fotograma en el que la puntera del mismo pie
tenía contacto con el suelo (ver figura 26 y 27).
!

Tiempo de acoplamiento impacto-despegue

!

Era el momento (fotograma) que la puntera del pie de despegue

dejaba de tener contacto con el suelo en relación con el golpeo del
sacador (cf. Avilés et al., 2014). El despegue marcaba el inicio de la fase
de vuelo del salto preparatorio (Figura 27).
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Figura 27. Ensayo en el que uno de los participantes durante la acción de resto
comenzaba el despegue y la fase de vuelo.

4.8.3. Variables de las acciones posteriores al despegue
!

Tiempo de vuelo

!

Después del salto preparatorio, este era el tiempo en el que el

restador permanecía en el aire (Avilés et al., 2006). Se iniciaba cuando la
puntera del pie de despegue dejaba de tener contacto con el suelo y
terminaba cuando uno de los pies (el primero en caer) retomaba el
contacto con la pista (ver figura 24 E y F).
!

Tiempo de caída del primer pie

!

Era el momento (fotograma) en el que el primer pie caía y tomaba

contacto con el suelo (Avilés et al., 2006). Si en algún ensayo ambos pies
caían a la vez de forma simultánea, se consideraba ese como el momento
de la caída del primer pie (Figura 28).
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!

Porcentaje de caída con el pie contrario.

!

Después del salto preparatorio, generalmente los restadores no

caen al mismo tiempo sobre ambos pies. En algunas ocasiones los
jugadores inconscientemente caen en primera instancia con el pie más
lejano o contrario a la dirección de la pelota (Avilés et al., 2014). Por
ejemplo, si la pelota va hacia el revés del restador, entonces él apoya
primero su pie derecho (Figura 28).

Figura 28. Fotograma donde uno de los restadores caía con el pie contrario
(derecho) a la dirección de la pelota (su izquierda).

!

Se codificaba de la manera siguiente:

• No (0) Cuando el restador caía primero con el pie del mismo lado de la
pelota.
• Si (1) Cuando el restador caía primero con el pie contrario a la dirección
de la pelota.
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!

4.8.4. Variables relacionadas con la respuesta20

!

Tiempo de caída del segundo pie

!

Era el momento (fotograma) en el que el segundo pie del restador

retomaba contacto con el suelo después de la fase de vuelo.
!

Diferencia en la caída de los pies

!

Era la diferencia temporal en milisegundos entre la caída del

primer pie y la caída del segundo pie.
!

Lapso visomotor de respuesta del miembro superior (LVMrMS)

!

Era el momento (fotograma) en el que el restador iniciaba el primer

movimiento del miembro superior en dirección a la pelota (ver figura 24
H). Como miembro superior se tomo en cuenta la raqueta, la espalda, los
hombros, la cabeza y los brazos. El término miembro superior se adoptó
de Luis, Reina, Sabido y Moreno (2012) quienes habían utilizado éste
termino para analizar el comportamiento visual en tenis. En aquellos
casos en los que la respuesta implicó una corrección hacia el lado
correcto de la pelota se consideró ese ajuste como el inicio de la respuesta
(cf. Navia, 2013).
!

Esta variable fue muy importante porque a partir de ella se

obtuvieron otras variables temporales relacionadas con la respuesta.
!

LVMr del cuerpo entero

!

Para obtener este tiempo se consideraban el ensayo de dos

variables importantes: 1) si había existido anticipación espacial se tomaba

20 Se reitera que para la definición de todas las variables el tiempo de 0 ms era
determinado por el impacto de la pelota del sacador.
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en cuenta el tiempo de anticipación espacial y 2) si la respuesta se
producía después del impacto se tomaba en cuenta el LVMrMS.
!

LVMr puro del miembro superior

!

Era el LVMrMS sin considerar los ensayos que había existido

anticipación espacial y corrección del miembro superior tras el impacto. Es
decir, que esta variable tomaba como base todos los ensayos del LVMrMS. Si
había existido anticipación espacial ese ensayo era eliminado. Si había existido
una corrección del miembro superior tras el impacto ese ensayo también era
eliminado. Por tanto, se obtenían los ensayos puros (i.e., sin anticipación y sin
corrección).
!

LVMrMS ante saque directo

!

Era el LVMrMS considerando solo los ensayos en los cuales el

restador había recibido saques directos.
!

Tiempo de corrección del movimiento tras el impacto

!

Era el LVMrMS considerando solo los ensayos en los cuales el

restador había rectificado después del impacto del sacador, la dirección de
su respuesta para ir hacia el lado correcto.21
!

Porcentaje de corrección del movimiento tras el impacto

!

Se codificaba de la manera siguiente:

• No (0) Cuando el restador no rectificaba la dirección de su respuesta
después del impacto del sacador.

21 Esta variable fue creada a posteriori. Al analizar los vídeos se descubrió que en
algunos ensayos los jugadores realizaban reorientaciones de la respuesta una vez que la
pelota ya había sido golpeada por el sacador.
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• Si (1) Cuando el restador sí rectificaba la dirección de su respuesta
después del impacto del sacador.
!

Tiempo de movimiento (TM)

!

Tiempo que transcurría entre el inicio del LVMrMS y el golpe del

restador (ver figura 24 H e I).
!

Tiempo total de actuación

!

Era el tiempo transcurrido desde que el sacador impactaba la

pelota hasta el golpe del restador. Por tanto era la suma del LVMrMS y el
Tiempo de movimiento del restador.22
!

Cronológicamente, también era el tiempo disponible o el tiempo en

el cual la pelota estaba en el aire entre ambos golpes (ver figura 24 E e I).
!

4.8.5. Variables relacionadas con el rendimiento en la tarea

!

Puntuación al resto

!

Habilidad del restador para dirigir la pelota a las dianas y áreas de

juego presentes en la tarea experimental (ver figura 23). El protocolo para
determinar la precisión y la puntuación en cada resto estaba basado y
adaptado del estudio de Hornery (2006):
Fuera (0) Cuando la pelota no caía dentro del campo contrario.

22 Aunque en la literatura se utiliza frecuentemente el concepto tiempo de respuesta de
reacción (RR), en el texto se empleará el término tiempo total de actuación que es muy
similar al de tiempo total de respuesta propuesto recientemente por Martínez de Quel y
Sillero (2014). Esta denominación parece más acertada en el sentido que otorga más
relevancia a la disponibilidad temporal que parece ser controlada o regulada por los
jugadores hasta el mismo golpeo. También, con ello se evitarán confusiones con
denominaciones semejantes como tiempo de respuesta.
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• Bueno corto (1) Cuando la pelota caía en los cuadros de saque del campo
contrario.
• Bueno largo (2) Cuando la pelota caía al centro y al fondo del campo
contrario.
• Muy bueno!(3) Cuando la pelota caía en una de las dos dianas grandes
del campo contrario.
• Excelente (4) Cuando la pelota caía en una de las dos dianas pequeñas
del campo contrario.
!

Porcentaje de saques directos recibidos

!

Se registraba cuando se producía un saque directo. En este caso el

restador no hacía contacto o no lograba tocar la pelota con su raqueta:
• No (0): Se codificaba de esta forma cuando no se producía un saque
directo.
• Sí (1): Se codificaba de esta forma cuando si se producía un saque
directo.
!

Tipo de respuesta motriz ante saque directo

!

Se analizaba el tipo de respuesta del restador cada vez que se

producía un saque directo:
• Movimiento mínimo (1): Ante un saque directo, el restador no respondía
con todo su cuerpo hacia el lado donde iba dirigida la pelota. Es decir
que después de ejecutar el salto preparatorio se quedaba prácticamente
inmóvil viendo la pelota pasar.
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• Movimiento direccional (2): Ante un saque directo, el restador respondía
con todo su cuerpo hacia el lado donde iba dirigida la pelota, pero
luego no intentaba tocar la pelota con su raqueta.
• Movimiento intencional (3): Ante un saque directo, el restador respondía
hacia el lado donde iba dirigida la pelota con un esfuerzo máximo. Sin,
embargo, a pesar de exigirse al cien por cien, no lograba contactar la
pelota con su raqueta (Figura 29).

Figura 29. El restador recibe un saque directo a pesar de su esforzado
movimiento e intento por tocar la pelota.

4.9. Análisis estadísticos
Debido a que las variables dependientes eran numerosas, se aplicaron
diversas pruebas estadísticas. De los 600 restos grabados se analizaron
351 ensayos que correspondían a los saques buenos. Tal como se explicó
detalladamente en el apartado 4.6.5, se realizó un análisis de fiabilidad
interobservadores (concordancia entre observadores). La fiabilidad del
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protocolo de análisis alcanzó un coeficiente global muy elevado con un
coeficiente Alpha de Cronbach = .94 (ver anexo 3).
!

El proceso realizado para elegir el método de contraste fue el

siguiente: (1) estudio del potencial efecto contaminante de variables
extrañas asociadas al nivel deportivo, (2) comprobación de los supuestos
básicos para las pruebas paramétricas de contraste de hipótesis y (3)
elección del método estadístico apropiado.
!

Para el control de las posibles variables contaminadoras velocidad

del saque y colocación del saque se aplicó la prueba t de Student para
muestras independientes tomando en cuenta el nivel deportivo como
variable independiente.
!

Para evaluar la normalidad de los datos se empleó la prueba de

Kolmogorov-Smirnov para muestras grandes y para examinar la
dispersión de varianzas la prueba de Levene. En función de estos
resultados y del número de casos de cada variable se realizaron pruebas
paramétricas y no paramétricas.!
!

Se utilizó el modelo lineal general con un ANOVA univariante y

luego un ANCOVA incorporando la velocidad del saque como covariable.
Se aplicó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney en los
casos que el número de observaciones era muy pequeño o cuando no se
cumplían los supuestos de normalidad. La prueba Chi-cuadrado de
Pearson fue utilizada con las variables nominales. Todos los análisis
estadísticos se realizaron con un nivel de confianza del 95%. Se
emplearon los programas SPSS v. 20 para mac y Microsoft Office Excel
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2011 para mac. En la tabla 7 se presentan las variables dependientes y sus
respectivas pruebas estadísticas.
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Tabla 7
Variables dependientes y pruebas estadísticas empleadas
Variables

Pruebas

Porcentaje de anticipación espacial

Chi-cuadrado de Pearson

Tiempo de anticipación espacial

U de Mann-Whitney

Porcentaje de acierto en la respuesta

Chi-cuadrado de Pearson

Tiempo de inicio de elevación del pie posterior

ANOVA y ANCOVA

Tiempo de inicio del impulso

ANOVA y ANCOVA

Tiempo de inicio de elevación del talón del pie despegue

ANOVA y ANCOVA

Duración de la acción del pie de despegue

ANOVA y ANCOVA

Tiempo de acoplamiento impacto-despegue

ANOVA y ANCOVA

Tiempo de vuelo

ANOVA y ANCOVA

Tiempo de caída del primer pie

ANOVA y ANCOVA

Porcentaje de caída con el pie contrario

Chi-cuadrado de Pearson

Tiempo de caída del segundo pie

ANOVA y ANCOVA

Diferencia en la caída de los pies

ANOVA y ANCOVA

LVMr del cuerpo entero

U de Mann-Whitney

LVMr puro del miembro superior

ANCOVA

LVMrMS

ANOVA y ANCOVA

LVMr ante saque directo

ANCOVA

Tiempo de corrección del movimiento tras el impacto

ANCOVA

Porcentaje de corrección del movimiento tras el impacto

Chi-cuadrado de Pearson

Tiempo de movimiento

ANOVA y ANCOVA

Tiempo total de actuación

ANOVA y ANCOVA

Puntuación al resto

ANOVA y ANCOVA

Porcentaje de saques directos recibidos!

Chi-cuadrado de Pearson

Tipo de respuesta motriz ante saque directo

U de Mann-Whitney

!
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4.9.1. Análisis de variables potencialmente contaminantes
!

De

todas

las

variables

potencialmente

contaminadoras

mencionadas en el apartado 4.6.6, la colocación y la velocidad del saque
podían tener un efecto extraño sobre las variables dependientes. Para ello
se estudiaron y analizaron de forma particular.
!

Los tenistas de mayor nivel tienen que restar habitualmente saques

de mayor velocidad que los que restan los jugadores de menor nivel
tenístico, aunque los jugadores nacionales de este estudio eran sujetos
entrenados. En consecuencia las diferencias que se hallarían entre los
grupos Internacional y Nacional, podían estar asociadas a las diferencias
de velocidad en los saques restados. Por ello se procedió a realizar una
prueba t de contraste de las medias de Velocidad del Saque entre los dos
grupos antedichos.
!

La prueba t mostró que existía una diferencia de 11.5 km/h más en

los saques restados por los tenistas de nivel internacional. Esta diferencia
resultó significativa (t 349=12,67, p < .001). Esto hizo suponer que la
velocidad del saque podía contaminar los resultados obtenidos en
función del nivel tenístico. En la Tabla 8 se presentan las medias de
velocidad de saque en los dos grupos de nivel tenístico. La media general
de ambos grupos alcanzó los 175.10 km/h.
Tabla 8
Estadísticos descriptivos de Velocidad del saque según el Nivel tenístico
Nivel tenístico
Internacional ATP
Nacional RFET

N

Media
196
155
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180.69
169.50

DT
7.99
8.49

!

Con respecto a la Colocación de los Saques la prueba t indicó que

no hubo diferencias relacionadas con la colocación para ambos grupos
(t 349=1,14, p = .264). Del total de saques, la media para ambos grupos fue
de 1.35. Se logró un 41.3% de saques muy colocados, un 52.4% de saques
colocados y solo un 6.3% de saques no colocados. Los jugadores del
grupo internacional y nacional enviaron saques colocados y muy
colocados en un 96.9% y 90% respectivamente. Estos valores demuestran
la calidad de los saques y que la tarea por parte de los sacadores fue bien
realizada. Como se muestra en la tabla 9 ambos grupos tuvieron una
media prácticamente idéntica lo que demostró el nivel tenístico de ambos
grupos y el control de esta variable.
Tabla 9.
Estadísticos descriptivos de la Colocación del saque según el Nivel tenístico
Nivel deportivo
Internacional ATP
Nacional RFET

N

Media
196
155

DT

1.38
1.31

0.55
0.65

!

4.9.2. Comprobación de los supuestos básicos del ANCOVA

!

Como se vio, se comprobó el potencial efecto contaminante de la

velocidad

de

saque

al

incluir

el

nivel

tenístico

como

variable

independiente en pruebas de contraste estadístico. En consecuencia, se
tomó la decisión de optar por un método de análisis, el ANCOVA, que
incluyera el control estadístico de dicho efecto contaminante. Ahora bien,
un análisis de este tipo requería la comprobación previa de la normalidad
de las variables dependientes como supuesto básico de aplicación.
!

Se puede considerar que el ANOVA y el ANCOVA son técnicas

robustas frente a desviaciones de la normalidad (Peña, 1999, p. 58), sobre
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todo cuando los tamaños muestrales son grandes (Hair, Anderson,
Tatham, y Black, 1999). Debido a ello pueden asumirse ligeras
desviaciones de la normalidad. A los efectos de comprobación del
cumplimiento aproximado de los supuestos de ANOVA y ANCOVA suele
considerarse normal la población cuya muestra presenta coeficientes de
asimetría y curtosis comprendidos entre -1 y +1, e incluso entre -2 y +2 en
el caso de muestras grandes (Pérez, 2004, p. 62). Estos datos de la tabla 10
se presentan a continuación:
Tabla 10.
Coeficientes de Asimetría y curtosis de las variables dependientes, y prueba de
normalidad de Kolmogorov-Smirnov (K-S!
Prueba de K-S
Tiempo de inicio de elevación del pie posterior
Tiempo de inicio del impulso

Asimetría Curtosis
-0.24
-0.39
0.13
0.02

Tiempo inicio elevación talón pie de despegue
Tiempo de acoplamiento impacto-despegue
Tiempo de caída del primer pie

Z
0.93
1.12

p
.350
.166

Variables
transformadas
Asimetría Curtosis

0.42
0.28
-0.08

0.16
0.01
0.22

1.45
1.25
0.85

.030
.086
.464

Tiempo de caída del segundo pie
LVMrMS
Tiempo total de actuación
Duración de la acción del pie de despegue
Tiempo de vuelo

0.67
0.08
1.31
0.17
0.16

0.72
0.22
1.98
-0.02
-0.19

1.55
0.91
2.16
0.71
1.13

.017
.376
.000
.689
.158

1.03

1.02

Diferencia en la caída de los pies
Tiempo de movimiento
N=351

2.58
0.96

10.56
1.71

3.14
1.63

.000
.010

-0.84
0.44

0.68
0.54

Nota: variables transformadas en negrita.

!

En

las

variables

dependientes

analizadas

se

encontraron

coeficientes de asimetría o curtosis problemáticos, fuera del intervalo
entre -1 y +1, en tres de las variables: Tiempo total de actuación,
Diferencia del tiempo de caída de los pies y Tiempo de movimiento
(Tabla 9). En consecuencia, la prueba de normalidad resultó significativa
(p<.01).

Para

transformación

normalizar

estas

tres

logarítmica

(logaritmo
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variables
natural).

se
Con

realizó
las

una

variables

logarítmicas se calcularon nuevamente los coeficientes de asimetría y
curtosis, obteniendo valores razonablemente ajustados a la distribución
normal. Por lo tanto, en los contrastes paramétricos se emplearon las
transformaciones logarítmicas aplicadas a estas variables.
!

En lo referente al supuesto de igualdad de varianzas, se tuvo en

cuenta que las variables (con las transformaciones antedichas) resultaron
aproximadamente normales, los grupos de nivel tenístico eran grandes
(mayores de 140 observaciones) y con una proporción entre los tamaños
mayor y menor de los grupos que fue casi equivalente (1.24). Dadas estas
condiciones se consideró, según el criterio de Tabachnick y Fidell (1996,
p. 80), que las posibles desviaciones de la homocesdasticidad serían
asumibles.
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5. RESULTADOS
En este capítulo los resultados seguirán un orden de presentación. Se
comenzará exponiendo los estadísticos descriptivos básicos de las variables
dependientes. Luego, se presentarán los resultados específicos del ANOVA y
del ANCOVA. En seguida se expondrán los resultados de las variables
relacionadas con la anticipación espacial. Después, los resultados de las
variables relacionadas con las acciones hasta el despegue. En seguida, los
resultados de las variables relacionadas con las acciones posteriores al
despegue. Para seguir con los resultados de las variables relacionadas con la
respuesta. Por último, los resultados de las variables relacionadas con el
rendimiento en la tarea.
5.1. Estadísticos descriptivos básicos de las variables dependientes
Se presentan las medias y desviaciones típicas de las variables
dependientes que en un primer momento se les aplicó las pruebas de
ANOVA y ANCOVA (Tabla 11). En el apartado 5.2 se presentarán los
contrastes de diferencias de las medias correspondientes al ANOVA, sin
eliminar

el

efecto

contaminante

de

la

velocidad

del

saque.

Inmediatamente después un ANCOVA neutralizando dicho efecto
mediante su inclusión como covariable.
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Tabla 11
Resumen descriptivo del primer grupo de variables temporales
Internacional ATP
(n=196)

Nivel deportivo
Nacional RFET
(n=155)

Tiempo inicio elevación del pie posterior
Tiempo de inicio del impulso

Media
-293.06
-249.63

T. inicio elevación talón del pie despegue

-132.89

36.86

-97.88

67.80

-117.43

55.52

Tiempo acoplamiento impacto-despegue

-6.51

31.70

19.51

68.49

4.98

52.83

Tiempo de caída del primer pie

127.70

22.91

134.85

30.61

130.86

26.78

Tiempo de caída del segundo pie

147.01

29.79

167.53

34.37

156.07

33.44

LVMrMS

178.59

38.17

174.43

45.98

176.75

41.80

Tiempo total de actuación

682.65

69.31

703.39

61.86

691.90

66.79

Duración acción del pie de despegue

126.39

21.30

117.39

25.38

122.41

23.58

Tiempo de vuelo

134.20

30.78

115.35

66.13

125.88

50.40

19.32

20.19

32.68

30.08

25.22

25.87

508.58

77.40

530.83

74.57

518.50

76.83

Diferencia en la caída de los pies
Tiempo de movimiento

!

DT
Media
99.12
-202.42
52.74
-200.06

Total
(n=351)

DT
Media
115.52
-253.03
104.08
-227.74

DT
115.66
83.21

A continuación en la tabla 12 se presentan los datos descriptivos

relacionados con el segundo grupo de variables temporales. Se observa
que el tiempo en responder se ve afectado por los casos en los que hay
anticipación espacial, saques directos y en los que hay correcciones del
movimiento.
Tabla 12
Resumen descriptivo del segundo grupo de variables temporales
Nivel tenístico
Internacional
Media

DT

-127.43

57.21

LVMr del cuerpo entero

152.33

LVMr puro miembro superior

Tiempo anticipación espacial

Nacional
N

Media
15 -117.82

DT

Total
N

Media

DT

N

99.85

21 -121.82

83.84

36

89.14

196 135.95 114.41

155 145.10

101.26

351

168.09

32.10

147 171.78

43.16

118 169.73

37.40

265

LVMr al recibir saques directos

208.51

40.92

26 195.20

36.56

21 202.56

39.19

47

Tiempo corrección movimiento

207.64

34.33

34 204.80

35.49

16 206.73

34.37

50
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!

Por último se presentan los estadísticos descriptivos de las variables

relacionadas con el rendimiento en la tarea de resto y con porcentajes de
variables nominales (Tabla 13).
Tabla 13
Resumen descriptivo de puntuaciones y porcentajes para ambos grupos
Nivel deportivo
Internacional

Nacional

Total

Media
1.27
1.77
13.27%

DT
1.26
0.82
34.00

N
Media
196
0.94
26
2.29
196 13.55%

DT
1.19
0.85
34.33

N
Media
155
1.12
21
2.00
155 13.39%

DT
1.24
0.86
34.10

7.65%

26.65

196 13.55%

34.33

155 10.26%

30.38

351

% de acierto en la respuesta

95.41%

20.98

196 96.77%

17.73

155 96.01%

19.60

351

% caída con el pie contrario

58.16%

49.46

196 61.94%

48.71

155 59.83%

49.09

351

% corrección del movimiento

17.35%

38.00

196 10.32%

30.52

155 14.25%

35.00

351

Puntuación al resto
Tipo de respuesta ante un ace
% de saques directos recibidos
% de anticipación espacial

N
351
47
351

5.2. Resultados específicos del ANOVA y del ANCOVA
Tanto el ANOVA como el ANCOVA se llevaron a cabo tomando las
variables dependientes presentadas previamente en la tabla 10 y como
factor independiente la variable de nivel tenístico, con los dos niveles ya
conocidos: internacional y nacional. En el caso del ANCOVA se incluyó
como covariable la velocidad del saque, al efecto de controlar su efecto
contaminante de las diferencias debidas al nivel tenístico.
!

Los resultados de ambos tipos de análisis se presentan en la Tabla

14. En el caso del ANOVA se encontraron diferencias significativas
(p<.01) entre los grupos de nivel tenístico en todas las variables
dependientes excepto dos (p>.05): tiempo de caída del primer pie y
LVMrMS. Los efectos, valorados mediante el coeficiente !2, fueron
ligeros. Solo en las variables inicio de elevación de pie posterior, inicio de
elevación del talón pie de despegue y tiempo de caída del segundo pie el
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efecto fue cercano o supero el 10% de covariación con el factor
independiente.
!

En el caso del ANCOVA los resultados fueron similares en la

mayor parte de las variables dependientes, por lo que el potencial efecto
contaminante de la velocidad de saque pudo considerarse poco acusado.
Ahora bien, en las variables tiempo de acoplamiento impacto-despegue y
tiempo de vuelo el efecto contaminante fue apreciable. De hecho, se
encontraron diferencias significativas en el ANOVA, que pasaron a no
serlo en el ANCOVA. Esto indica que la velocidad podría influir en estas
dos variables del salto preparatorio.
!

Aunque las diferencias resultaron significativas tanto en el

ANOVA como en el ANCOVA, cabe destacar el caso de la variable tiempo
total de actuación, puesto que el cambio en el tamaño del efecto sí que es
apreciable. Las diferencias en el ANOVA no alcanzaron ni el 3% de
covariación con el nivel tenístico ("2=.028), sin embargo, cuando se
eliminó el efecto de la covariable velocidad de saque, el tamaño del
efecto fue considerablemente mayor, alcanzando el 13%.
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Tabla 14
Resultados de ANOVA y ANCOVA en función del Nivel deportivo
ANOVA
Variable dependiente

F (1,311)

p

ANCOVA
"2

F (1,310)

Tiempo inicio elevación del pie posterior
Tiempo de inicio del impulso

35.48
18.97

.000
.000

.102
.057

24.87
9.96

Tiempo inicio elevación talón pie de despegue

31.99

.000

.093

Tiempo de acoplamiento impacto-despegue

17.34

.000

.053

Tiempo de caída del primer pie
Tiempo de caída del segundo pie

p

"2

.000
.002

.074
.031

12.64

.000

.039

2.88

.091*

.009

3.05

.082

.010

1.01

.316

.003

36.35

.000

.105

19.91

.000

.060

.66

.417

.002

.82

.365

.003

LVMrMS
Tiempo total de actuación (logaritmo n.)

8.91

.003

.028

46.12

.000

.130

Duración de la acción del pie de despegue

12.09

.001

.037

17.28

.000

.053

Tiempo de vuelo

12.73

.000

.039

1.87

.172*

.006

Diferencia en la caída de los pies (logaritmo n.)

22.95

.000

.069

14.13

.000

.044

7.27

.007

.023

22.62

.000

.068

Tiempo de movimiento (logaritmo n.)

* Diferencia significativa en ANOVA y no significativa en ANCOVA.

5.3. Resultados de variables relacionadas con la anticipación espacial
!

5.3.1. Porcentaje de anticipación espacial

!

El grupo de nivel internacional anticipó un 7.65% mientras que el

grupo de nivel nacional prácticamente doblegó ese porcentaje (13.55%).
La prueba de Chi-cuadrado de Pearson indicó que existió una ligera
diferencia pero no fue significativa (" 2 (1) = 3.27, p = .071) (ver figura 30).
!

5.3.2. Tiempo de anticipación espacial

!

El grupo de nivel internacional anticipó a nivel espacial en solo 15

ensayos obteniendo un tiempo de -127.43 ms (±57.21), mientras que el
grupo de nivel nacional lo hizo en 21 ocasiones en un tiempo de -117.82
ms (±99.85). La prueba U de Mann-Whitney reveló que la diferencia de
9.61 ms no fue significativa (Z = -1.108, p > .05).
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F igura 30. Porcentaje de anticipación espacial para ambos grupos según el nivel
deportivo. Las barras de error representan el error estándar de la media.
!

5.3.3. Porcentaje de acierto en la respuesta

!

Se obtuvieron valores muy altos en cuanto a la precisión de la

respuesta, confirmando el hecho que los jugadores de ambos grupos
respondieron sistemáticamente hacia el lado acertado donde fue dirigida
de la pelota. Se obtuvo un 96.01% de acierto y solo un 3.99% de error (337
aciertos y solo 14 errores).
!

El grupo de nivel internacional alcanzó un 95.41% de acierto hacia

el lado correcto con un 4.59% de error. El grupo de nivel nacional un
96.77% de acierto con un 3.23% de error. La prueba de Chi-cuadrado de
Pearson indicó que no existieron diferencias (# 2 (1)= .006, p = .938).
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5.4. Resultados de variables relacionadas con acciones hasta el despegue
!

5.4.1. Tiempo de inicio de elevación del pie posterior!

!

Como se observa más adelante en la figura 31 el grupo de nivel

internacional inició la elevación del pie posterior mucho antes que el
grupo de nivel nacional, se obtuvieron tiempos medios de -293.06
(±99.12) y -202.42 (±115.52) respectivamente. El ANCOVA reveló
diferencias significativas entre grupos (F ( 1,

348 )

= 24.87, p < .0001,

!2 = .074.
!

5.4.2. Tiempo de inicio del impulso

!

El grupo de nivel internacional se impulsó antes que el grupo de

nivel nacional, se obtuvieron tiempos medios de -249.63 (±52.74) y
-200.06

(±104.08)

respectivamente.

El ANCOVA reveló

diferencias

significativas entre grupos, F ( 1, 348) = 9.96, p = .002, !2 = .031.
!

5.4.3. Tiempo de inicio de elevación del talón del pie despegue

!

El grupo de nivel internacional comenzó la elevación del talón del

pie de despegue antes que el grupo de nivel nacional, se obtuvieron
tiempos medios de -132.89 (±36.86) y -97.88 (± 67.80) respectivamente. El
ANCOVA reveló diferencias significativas entre grupos, F ( 1, 348) = 12.64,
p < .0001, !2 = .039.
!

5.4.4. Duración de la acción del pie de despegue!!

!

Los jugadores internacionales demostraron una mayor duración en

la acción del pie de despegue obteniendo un tiempo medio de 126.39 ms
(± 36.86). Los jugadores nacionales tuvieron una duración menor de
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117.39 ms (± 67.80). El ANCOVA corroboró que esta diferencia de 9 ms
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era significativa, F ( 1, 348) = 17.28, p = .0001, !2 = .053 (Figura 31).
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F igura 31. Duración de la acción del pie de despegue. Las barras de error
representan el error estándar de la media.

!

5.4.5. Tiempo de acoplamiento impacto-despegue

!

El ANOVA reveló un efecto del nivel deportivo sobre la variable

temporal, F ( 1, 349) = 17.34, p < .0001, !2 = .053. No obstante, al neutralizar
el efecto de la velocidad del saque, el ANCOVA no confirmó dicho efecto,
F ( 1, 348) = 2.88, p = .091, !2 = .009.
!

Aunque no se puede afirmar estadísticamente que existieron

diferencias significativas entre grupos en el momento de despegue, los
jugadores internacionales mostraron una tendencia a una mayor
precisión a la hora de hacer coincidir el despegue con el momento del
impacto.

Estos

últimos,

demostraron

152

una

mejor

sincronización

despegando antes a tan solo -6.51 ms (±31.70) del instante de impacto,
mientras que los jugadores del grupo nacional lo hicieron a +19.51 ms (±
68.49). Entre ambos grupos la diferencia temporal fue de 26 ms (Figura
32).
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Figura 32. Diferencia temporal entre ambos grupos en las cuatro variables
principales del salto preparatorio: desde el tiempo de inicio de elevación del pie
posterior hasta el tiempo de acoplamiento impacto-despegue. Las barras de
error representan el error estándar de la media.

5.5. Resultados de variables de acciones posteriores al despegue
!

5.5.1. Tiempo de vuelo

!

Los jugadores internacionales tuvieron un tiempo de vuelo de

134.20 ms (±30.78) y los jugadores nacionales de 115.35 ms (±66.13). El
ANOVA indicó una diferencia principal, F ( 1,

349 )

= 12.73, p = .0001,

!2 = .039. Sin embargo, el ANCOVA no confirmó dicha significatividad,
F ( 1, 348) = 1.87, p = .172. Como consecuencia, es probable que esta variable
se haya visto afectada por la velocidad del saque.
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!

5.5.2. Tiempo de caída del primer pie

!

Los jugadores internacionales retomaron el contacto con el suelo a

los 127.70 ms (± 22.91) y los jugadores nacionales a los 134.85 ms
(± 30.61). El ANOVA indicó una diferencia, F ( 1, 349) = 3.05, p = .082. Sin
embargo, el ANCOVA no confirmó dicha significatividad, F ( 1, 348) = 1.01,
p = .316.
!

Además, parece interesante mencionar que la variabilidad de las

diferentes

acciones

del

salto

preparatorio

fue

disminuyendo

considerablemente hasta el momento de la caída del primer pie (Figura
33). La secuencia comenzaba con el tiempo de inicio de elevación del pie
posterior y terminaba con el tiempo de caída del primer pie. Las
desviaciones típicas fueron grandes en el primer evento y se fueron
reduciendo progresivamente hasta el último. De esta manera, los
jugadores internacionales fluctuaron de 99.12 ms a 22.91 ms con una
diferencia de 76.21 ms. Los jugadores nacionales oscilaron de 115.52 ms
hasta 30.61 ms con una diferencia de 84.91 ms.
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Figura 33. Disminución de la variabilidad en la secuencia del salto preparatorio
hasta el instante de la caída con el primer pie.

!

5.5.3"!Porcentaje de caída con el pie contrario

!

El grupo de nivel internacional cayó con el pie contrario a la

dirección de la pelota en un 58.16%, mientras que el grupo de nivel
nacional en un 61.94%. La prueba de Chi-cuadrado de Pearson indicó que
no existieron diferencias (# 2 (1)= .512, p > .05). Los valores encontrados
estuvieron ligeramente por arriba del azar pero por debajo de lo
esperado.
5.6. Resultados de variables relacionadas con la respuesta
!

5.6.1. Tiempo de caída del segundo pie

!

Los jugadores internacionales cayeron en 147.01 ms (±29.79) y los

jugadores nacionales en 167.53 ms (±34.37). Esta diferencia fue de 20.52
ms. El ANOVA indicó una diferencia significativa, F ( 1,

349 )

= 36.35,

p < .0001, !2 = .105. El ANCOVA confirmó esta diferencia entre grupos,
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F ( 1, 348) = 19.91, p < .0001, !2 = .060. Este resultado sugiere que los 20 ms
de diferencia entre grupos podrían marcar el comienzo de la respuesta y
una ventaja para los jugadores internacionales (Figura 34).
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F igura 34. Tiempo de caída del segundo pie según el nivel deportivo. Las barras
de error representan el error estándar de la media.

!

5.6.2. Diferencia en la caída de los pies

!

La diferencia temporal de caída entre el contacto con el suelo del

primer y segundo pie fue menor para los jugadores internacionales. Este
grupo tuvo una diferencia de 19.32 ms (±20.19), mientras que el grupo
nacional de 32.68 ms (±30.08). El ANOVA indicó una diferencia,
F ( 1,

349 )

= 22.95, p < .0001, !2 = .069. El ANCOVA confirmó esta

diferencia, F ( 1,

348 )

= 14.13, p < .0001, !2 = .044. Los jugadores

internacionales difirieron de los nacionales en 13 ms. Posiblemente sea
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un comportamiento que realicen de forma inconsciente para responder
mejor (Figura 35).
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F igura 35. Diferencia en la caída de los pies según el nivel deportivo. Las barras
de error representan el error estándar de la media.

!

5.6.3. LVMr del cuerpo entero

!

Al tomar también en cuenta los ensayos en los que hubo

anticipación espacial los tiempos de respuesta disminuyeron. Los
jugadores internacionales respondieron en 152.33 ms (±89.14) y los
jugadores nacionales lo hicieron en 135.95 ms (±114.41). El tiempo medio
para ambos grupos fue de 145.10 ms. La prueba U de Mann-Whitney
reveló que no existieron diferencias entre grupos (Z = -1.005, p > .05).
!

5.6.4. LVMr puro del miembro superior

!

Al no considerar los ensayos en los que hubo anticipación espacial

y corrección tras el impacto, los jugadores internacionales y nacionales
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respondieron en tiempos muy similares. Los primeros lo hicieron en
168.09 ms (±32.10) y los segundos en 171.78 ms (±43.16). El tiempo medio
para ambos grupos fue de 169.73 ms. El ANCOVA reveló que no
existieron diferencias entre grupos, F ( 1, 262) = 0.181, p > .05.
!

5.6.5. Lapso visomotor de respuesta miembro superior (LVMrMS)

!

Los jugadores internacionales y nacionales respondieron en

tiempos muy similares. Los primeros en 178.59 ms (±38.17) y los
segundos en 174.43 ms (±45.98). El tiempo medio para ambos grupos fue
de 176.75 ms (Figura 36). El ANCOVA confirmó que no existieron
diferencias entre grupos, F ( 1, 348) = 0.82, p = .365.
!

5.6.6. LVMr ante saque directo

!

Cuando los jugadores internacionales recibieron saques directos

respondieron en un tiempo medio de 208.51 ms (±40.92). Los jugadores
nacionales lo hicieron 13 ms antes en un tiempo de 195.20 ms (±39.19). El
ANCOVA

reveló

que

no

existieron

diferencias

entre

grupos,

F ( 1, 44) =.994, p > .05.
!

5.6.7. Tiempo de corrección del movimiento tras el impacto

!

Cuando los jugadores internacionales corrigieron sus movimientos

tras el impacto sin que haya existido anticipación espacial obtuvieron un
tiempo medio de 207.64 ms (±34.33). Los jugadores nacionales lo hicieron
con un tiempo muy similar de 204.80 ms (±34.37). El ANCOVA indicó que
no

se

encontraron

diferencias

entre

F ( 1, 44) = .001, p > .05.
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grupos

para

esta

variable,
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Figura 36. Línea temporal de ambos grupos con 7 variables implicadas en la
respuesta desde el tiempo de caída del primer pie hasta el tiempo de corrección
tras el impacto.

!

5.6.8. Porcentaje de corrección del movimiento tras el impacto

!

De un total de 351 ensayos, los jugadores de ambos grupos

corrigieron el movimiento tras el impacto en 50 ocasiones (14.25%). Los
jugadores internacionales corrigieron el movimiento en 34 ocasiones
(17.35% ) y los jugadores nacionales lo hicieron 16 veces (10.32%). La
prueba de Chi-cuadrado de Pearson indicó que existió una ligera
diferencia pero no se alcanzó la significatividad (# 2 (1) = 3.496, p = .062).
!

5.6.9. Tiempo de movimiento

!

Ambos grupos tuvieron una diferencia temporal de 22.25 ms. Los

jugadores internacionales mostraron un tiempo más breve de 508.58 ms
(±77.40), mientras que los jugadores nacionales un tiempo de mayor
duración de 530.83 ms (±74.57). El ANCOVA confirmó que la diferencia
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entre grupos era significativa, F ( 1, 310) = 22.62, p = .00001, !2 = .068. Los
jugadores internacionales no son más rápidos en responder, pero son
capaces de reducir el gesto para lograr una mayor precisión en el golpeo
(Figura 37).
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F igura 37. Tiempo de movimiento según el nivel deportivo. Las barras de error
representan el error estándar de la media.!
!

5.6.10. Tiempo total de actuación

!

Ambos grupos difirieron a nivel temporal en 20.74 ms. Los

jugadores internacionales tuvieron un tiempo de menor duración de
682.65 ms (±69.31), mientras que los jugadores nacionales un tiempo
mayor de 703.39 ms (±61.86). El ANCOVA reveló una diferencia
significativa entre grupos, F ( 1,

310 )

= 46.12, p < .0001, !2 = .130 (Figura

38).
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F igura 38. Tiempo total de actuación según el nivel deportivo. Las barras de
error representan el error estándar de la media.!
5.7. Resultados de variables relacionadas con el rendimiento en la tarea
!

5.7.1. Puntuación al resto

!

Los jugadores del grupo internacional fueron más precisos al restar

alcanzando una puntuación de 1.27 (±1.26), mientras que los jugadores
del grupo nacional lograron una puntuación de 0.94 (±1.19). El ANOVA
reveló diferencias significativas, F( 1,
ANCOVA un efecto mayor, F( 1,

348 )

349 )

= 6.417, p = .012, !2 = .018 y el

= 13.513, p < .001, "2 = .037 (Figura

39).
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F igura 39. Puntuación al resto según el nivel deportivo. Las barras de error
representan el error estándar de la media.

!

5.7.2. Porcentaje de saques directos recibidos!

!

Ambos

grupos

tuvieron

porcentajes

idénticos.

El

grupo

internacional recibió 26 saques directos que correspondían a un 13.27%.
El grupo nacional recibió 21 saques directos que equivalían a un 13.55%.
La prueba de Chi-cuadrado de Pearson indicó que no hubo diferencia
entre grupos para esta variable (" 2 (1) = 0.72, p = .397).
!

5.7.3. Tipo de respuesta motriz ante saque directo

!

Al recibir saques directos el grupo de nivel internacional respondió

con menor dinamismo motriz hacia la pelota en comparación con el
grupo de nivel nacional. El grupo internacional alcanzó 1.77 puntos
(± 0.82) y el grupo nacional 2.29 (±0.85).
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La prueba U de Mann-Whitney indicó que existieron diferencias entre
ambos grupos (Z = -2.048, p < .05).
!
!

!
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6. DISCUSIÓN
El problema que se planteó en esta tesis doctoral fue analizar la
regulación temporal de las acciones de los jugadores de tenis de diferente
nivel de pericia en una tarea experimental altamente representativa como
es el resto de servicio. El objetivo general fue determinar un modelo
técnico de la regulación temporal de los movimientos y de la respuesta en
el resto del primer servicio en tenis. De este propósito surgieron los
objetivos específicos que fueron los siguientes:
1. Analizar el porcentaje y el tiempo de anticipación espacial en los
grupos internacional y nacional.
2. Analizar si existen diferencias entre los grupos internacional y nacional
en las diferentes variables temporales previas al momento del
despegue, desde el tiempo de inicio de elevación del pie posterior
hasta el tiempo de inicio de elevación del pie de despegue.
3. Analizar si existen diferencias entre los grupos internacional y nacional
en el momento del despegue.
4. Analizar si existen diferencias entre los grupos internacional y nacional
al final del salto preparatorio en el momento de la caída, considerando
el tiempo de caída del primer pie y el porcentaje de caída con el pie
contrario.
5. Analizar si existen diferencias entre los grupos internacional y nacional
en todos los tiempos relacionados con la respuesta desde el instante de
caída del segundo pie hasta el tiempo total de actuación.
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6. Analizar si existen diferencias entre los grupos internacional y nacional
en el rendimiento de la tarea de resto.
!

Para alcanzar estos objetivos se diseñó un estudio en el que se

grabó a los jugadores internacionales y nacionales en alta velocidad (300
Hz), se analizaron las secuencias de vídeo y se obtuvieron los resultados
que

se

interpretarán

información

relevante

a

continuación.

para

que

Otra

pudiera

finalidad
ser

fue

utilizada

aportar
por

los

entrenadores en los entrenamientos de sus jugadores.
!

Para facilitar la discusión se ha decidido dividirla en cinco

temáticas que en general siguen el orden cronológico de la acción de
resto. No obstante, es importante resaltar que los conceptos y variables
de estas cuestiones están relacionadas, no son independientes y será
difícil

separarlas

totalmente.

Se

discutirá

acerca

del

fenómeno

anticipatorio. Luego, del devenir de toda la secuencia del salto
preparatorio hasta el momento del despegue. En seguida, el debate
prestará especial atención en las acciones posteriores al despegue.
Posteriormente, se discutirá sobre los diferentes tiempos relacionados
con la respuesta y por último, se dará paso a la temática vinculada con el
rendimiento de los restadores. Es decir, si fueron precisos con sus restos a
la hora de responder los saques y dirigir sus devoluciones hacia las
dianas.
6.1. La anticipación espacial
Los datos obtenidos indican que los restadores de ambos grupos
sistemáticamente hicieron uso de la anticipación temporal, pero no de la
anticipación espacial. Los restadores iniciaron el salto preparatorio
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bastante antes del impacto del sacador en un tiempo negativo cercano a
los -230 ms.
!

En la literatura varios estudios de laboratorio o de simulación,

habían reseñado asiduamente la importancia de leer las pistas corporales
para anticipar y lograr un resto exitoso (Issacs y Finch, 1983; Farrow et
al., 2005; Goulet et al., 1989; Moreno y Oña, 1998). Además, varios
autores habían resaltado que la habilidad para anticipar era un
determinante fundamental del rendimiento experto, sobre todo en tareas
con déficit de tiempo (Moreno et al., 2003; Roca, 1983; Smeeton, Huys, y
Jacobs, 2013).
!

Sin embargo, en contradicción con lo que han afirmado los

estudios menos representativos, los resultados presentados previamente
en el capítulo cinco van en el sentido opuesto ya que ambos grupos de
jugadores no hicieron uso de la anticipación espacial en un alto
porcentaje (Figura 30). De media, ambos grupos solo anticiparon un
10.3% considerando todos los restos analizados. De un total de 351
observaciones,

solo

anticiparon

en

36

ocasiones.

Los

jugadores

internacionales mostraron una tendencia a anticipar menos que los
jugadores nacionales (7.7% y 13.6% respectivamente), pero la diferencia
hallada no alcanzó a ser significativa.
!

Los porcentajes de los tiempos de respuesta publicados por Triolet

et al. (2013, p. 7) van en línea con los porcentajes de anticipación espacial
del presente estudio. Estos autores habían hallado que los jugadores
profesionales respondían en un 8% los restos de primer saque, dentro de una
ventana temporal que oscilaba entre 80 y 140 ms. Ese corto LVMr tenía
probablemente algún componente de anticipación espacial. El 92% restante
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pertenecía al grupo de respuestas (sin anticipación espacial) ya que se
producían en LVMr superiores a los 160 ms y tenían un 100% de acierto y 0% de
error.
!

Los jugadores del presente estudio y sobre todo los internacionales

han adoptado en la gran mayoría de los casos una estrategia
conservadora de esperar más que arriesgar. Es decir, que en el momento de
responder hacia la dirección de la pelota han actuado bajo un registro no
anticipatorio (i.e., sin anticipar hacia uno de los lados). El porcentaje de
acierto en la respuesta fue bastante alto para ambos grupos (95.4%
internacionales vs 96.8% nacionales) coincidiendo con el 97.7% reportado
por Triolet et al. (2013) con jugadores profesionales en competición. Esto
refleja la gran representatividad del presente estudio ya que fue
realizado en una situación similar a la de un entrenamiento de servicio y
resto.
!

La estrategia de esperar más que anticipar ha permitido a los

jugadores obtener información más fiable y mantener un alto porcentaje
de acierto en la respuesta. Al evolucionar la acción del sacador, las
variables ópticas irían aumentando en especificidad, sobre todo en
instantes circundantes al impacto (Dicks, Davids, y Button, 2010). De
hecho, Farrow y Abernethy (2003) ya habían demostrado que la
información proveniente del vuelo de la pelota después del impacto era
de gran relevancia informativa. Por el contrario, cuando la visión de los
restadores era ocluida en el momento del golpeo del sacador, el
porcentaje de error aumentaba considerablemente rondando el 34%.
!

No deja de asombrar, el mayor porcentaje de anticipación espacial

de los jugadores nacionales, no obstante, algunos estudios en resto de
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servicio ya habían demostrado que los deportistas de mayor nivel no
anticipaban o lo hacían con baja frecuencia (Avilés et al, 2006; Gillet et
al., 2010; Pizzinato, 1989; Triolet et al., 2013; Vaverka et al., 2003).
!

También, llama la atención el bajo porcentaje de error de los

jugadores nacionales. Aunque, hay que considerar que ellos eran
jugadores entrenados con experiencia competitiva. Si bien, no tenían un
nivel internacional o experto, eran jugadores que podrían ser clasificados
como avanzados, confirmados o experimentados.
!

Complementariamente, es importante señalar que en los pocos

ensayos que hubo anticipación espacial, el tiempo fue similar en ambos
grupos con una leve diferencia de tan solo 10 ms (-127.4 internacionales
vs. -117.8 nacionales). El tiempo de anticipación medio obtenido por
ambos grupos de -122 ms correspondería aproximadamente al límite de
la segunda ventana temporal propuesta por Triolet et al. (2013), la cual
coincidiría con la información detectada de las pistas corporales del
jugador (Williams, Ward, Knowles, y Smeeton, 2002). Tomando en cuenta
un LVMr factible de 150-180 ms, el momento en la cuál habría sido
detectada la información estaría en torno a los -270-300 ms. Este tiempo
medio anticipatorio no incluiría la información táctica, situacional o
probabilística del juego que está disponible antes en la línea temporal
(Abernethy et al., 2001; Farrow y Reid, 2012; Müller y Abernethy, 2012).
!

!

Es importante mencionar que los datos del presente estudio

no permiten conocer cuáles fueron las informaciones claves que
determinaron las respuestas anticipatorias. No obstante, se puede afirmar
que en situaciones reales, los jugadores entrenados no necesitarían hacer
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uso de la anticipación espacial frecuentemente, sobre todo siendo
jugadores de nivel internacional.
!

Al concluir este apartado, se puede relacionar también el bajo

comportamiento anticipatorio y el alto porcentaje de acierto con el
concepto de enacción, el cual fomenta una acción que es guiada por la
percepción en el tiempo presente, durante el devenir de la tarea de
servicio y resto. El acoplamiento de los movimientos del restador experto
con las acciones del sacador harían emerger el significado de lo que
ocurre momento a momento en un encadenamiento de acciones o
movimientos.
!

Al parecer, el proceso perceptivo-motor del restador experto sería

más intuitivo y estaría enraizado en el oponente, en su raqueta, en sus
manos, en sus pies, en la pelota y en las dianas, más que en operaciones
intelectuales que ocurren solamente dentro de su cerebro. Como si el
mundo de los jugadores en la pista fuese invariablemente fijo y pudiese
ser representado y programado para poder restar con eficacia (Noë, 2010;
Varela et al., 2005).
6.2. Las acciones hasta el momento del despegue
Montagne (2005) publicó una revisión en favor de selectos estudios sobre
control

prospectivo

o

continuo

dejando

la

puerta

abierta

a

una

complementaridad con un control predictivo y destacando que un mecanismo
anticipatorio también puede implicar adaptabilidad.
!

Sin duda los restadores actuaron utilizando una mezcla de anticipación

temporal y regulación continua aunque de momento no es posible saber qué
porcentaje corresponde a cada tipo de control. En este y también en el apartado
6.4 se expondrán breves interpretaciones dirigidas a relacionar los datos
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obtenidos a un control prospectivo. Se discutirá cómo los jugadores son capaces
de adaptar o modificar su comportamiento actual al comportamiento requerido
para conseguir un resto eficaz.
!

Al comparar la línea temporal de ambos grupos de restadores (Figura

32), lo primero que resalta a la vista es que los jugadores internacionales inician
sus acciones antes que los jugadores nacionales durante toda la secuencia. Esta
diferencia temporal en favor de los jugadores internacionales podría indicar
una mejor preparación, anticipación temporal y sincronización perceptivomotriz con vistas a regular precisamente el momento del despegue con el
impacto del sacador.
!

Los jugadores internacionales obtuvieron un tiempo de inicio de

elevación del pie posterior bastante más precoz que los jugadores
nacionales con una diferencia destacable de 91 ms (-293 ms vs. -202 ms).
Luego en el tiempo de inicio del impulso, los jugadores internacionales
volvieron a demostrar que comienzan antes obteniendo una diferencia de
50 ms (-250 ms internacional ms vs. -200 ms nacional).
!

Avilés et al. (2006) ya habían demostrado en su estudio que los

jugadores de mayor nivel eran capaces de regular la acción del despegue
y de la caída con la información visual. Cuando el sacador variaba
intencionalmente la altura del lanzamiento de la pelota los jugadores de
nivel intermedio tenían dificultades de sincronización y parecían
desfasados en el tiempo sobre todo en los ensayos con lanzamientos
bajos. Por el contrario, los jugadores de nivel confirmado ajustaban los
parámetros del despegue y de la caída para no verse afectados por la
variación de la información. Así, de este modo, conseguían una gran
estabilidad.
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!

El

tiempo

de

acoplamiento

impacto-despegue

se

vincula

al

sincronismo temporal que debe tener todo buen restador para hacer
coincidir el instante del impacto del sacador con la acción de la punteray
el talón del pie de despegue. Para alcanzar este acoplamiento,
previamente los jugadores comenzaron a regular el tiempo de inicio de la
elevación del talón del pie de despegue (-133 ms internacional vs. -98 ms
nacional). La duración de toda la acción del pie de despegue también fue
diferente entre los dos grupos (126 ms internacional vs. 117 nacional, figura 31).
Lo que hay que destacar de toda esta suma de tiempos es la habilidad que
tienen los jugadores internacionales para realizar una mayor participación o
aceleración del pie de despegue. De esta forma consiguen una gran coincidencia
con el instante del impacto y por este motivo dicho evento ha sido denominado
tiempo de acoplamiento impacto-despegue.
!

Otros trabajos ya habían demostrado que los jugadores despegaban en

torno al impacto del sacador, pero con menor precisión que los participantes del
presente estudio. En el trabajo de Avilés et al. (2006) las condiciones
experimentales

fueron

diferentes,

de

hecho

los

tiempos

fueron

registrados con sensores de presión. Los jugadores expertos despegaron
más pronto a -30 ms. En el estudio de Avilés et al. (2014) los jugadores
despegaron más tarde a +34 ms.
!

Sorprendentemente, los jugadores internacionales del presente

estudio tuvieron un tiempo de acoplamiento impacto-despegue muy
próximo al golpeo del sacador (-6.5 ms). A su vez, los jugadores
nacionales no coincidieron tan precisamente con el impacto obteniendo
un tiempo medio de (+19,51 ms). Los jugadores internacionales
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calibraron o ajustaron la acción del pie de despegue para iniciar el vuelo
casi en el mismo instante del impacto.
!

Se

esperaba

que

el

comportamiento

de

ambos

grupos

se

manifestase de forma diferente en esta variable. Aunque el ANOVA
indicó

que

existieron

diferencias,

el

ANCOVA

no

alcanzó

la

significatividad y solo se deduce una tendencia de una mejor precisión
por parte del grupo internacional.
6.3. Las acciones posteriores al despegue
Actualmente, todavía no se sabe realmente qué sucede durante la fase de
vuelo del salto preparatorio. Es decir, que es lo que ocurre cuando el
restador está en el aire, y si este, es capaz de regular la duración del
vuelo al detectar la información. Las duraciones son diferentes en los
pocos estudios que han registrado esta variable in situ y tampoco se han
tomado otras medidas sobre lo que ocurre durante el vuelo. En estudios
previos la media de los tiempos de vuelo había oscilado de 118 a 200 ms
(Avilés et al., 2002; Avilés et al., 2006; Avilés et al., 2014).
!

La fase de vuelo o de suspensión de los jugadores internacionales y

nacionales del presente estudio fue relativamente breve y diferente (134 ms y
115 ms respectivamente). Es posible que la duración de esta fase dependa del
tiempo de despegue y del tiempo de caída. En el estudio de Avilés et al. (2014)
los jugadores M1, M2 y F1, tuvieron el mismo tiempo de caída, sin embargo, los
tiempos de despegue y de vuelo fueron muy diferentes entre los tres
participantes.
!

Tal vez, por este motivo, los jugadores nacionales permanecieron menos

tiempo en el aire porque despegaron 26 ms más tarde que los jugadores
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internacionales y ambos grupos mostraron un tiempo de caída similar. Durante
el vuelo, es posible que la activación muscular de los restadores haya
tenido una función de regulación visomotriz antes del aterrizaje
(Nieminen, et al., 2013).
!

En la caída del primer pie los tiempos fueron muy similares. Los

jugadores internacionales cayeron en 128 ms y los nacionales en 135 ms. Si bien
el ANOVA indicó una tendencia a un comportamiento diferenciado entre
grupos, el ANCOVA no reveló un efecto significativo. Avilés et al. (2006)
tampoco habían encontrado diferencias según el nivel de pericia y Avilés et al.
(2014) habían hallado tiempos de caída más largos y variables (132 a 195 ms).
!

El porcentaje de caída con el pie contrario era un dato que podía

sugerir un fuerte vínculo que entre información y movimiento. Se
esperaba observar un alto porcentaje de caída con el pie contrario en los
jugadores

internacionales.

Esto

podía

indicar

un

comportamiento

adaptativo demostrando que la información on-line era utilizada para
regular la acción de caída con el primer pie. Un alto porcentaje en esta
variable, podía confirmar el momento de la caída del primer pie como un
indicador del inicio de la respuesta. Los porcentajes fueron cercanos al
azar (58.2% vs. 61.9%) lo que demuestra que en ambos grupos no se
produjeron ajustes del pie de caída. Los valores fueron más bajos que los
de Avilés et al. (2014) quienes encontraron un 68% de media.
!

Por tanto, con los datos obtenidos no se puede afirmar que los

jugadores de nivel internacional realizan estos ajustes sistemáticamente.
No obstante, cabe destacar el comportamiento perceptivo-motor del
mejor jugador internacional que obtuvo un 85% de caída con el pie
contrario, un 0% de anticipación espacial y un 32.4 % de corrección del
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movimiento tras el impacto. Tomando los datos de ese único jugador, sí
se podría haber aceptado la cuarta hipótesis planteada, sin embargo, el
porcentaje medio de los seis jugadores no fue superior al del grupo
nacional.
!

Además, el mejor jugador internacional cayó con su primer pie en

un tiempo corto de 113 ms lo que se podría asumir como el inicio de la
respuesta o como un LVMr muy breve considerando que nunca anticipó y
que la distancia que separaba a ambos oponentes era de 23 metros
aproximadamente.
!

Singer et al. (1998) hallaron en su estudio que los mejores

restadores seguían con la mirada la pelota antes y después del impacto.
Este comportamiento indicaba que los jugadores tomaban en cuenta la
información de las fases previas y posteriores al golpeo para regular sus
acciones. Uno de los parámetros que sugiere que la información fue
utilizada por los restadores internacionales y nacionales, ensayo tras
ensayo para calibrar o ajustar sus movimientos, fue el descenso progresivo
de la variabilidad hasta el instante de la caída.
!

Como se puede observar en la figura 33, al comienzo de la

secuencia del salto preparatorio, la desviación típica del tiempo de inicio
de elevación del pie posterior fue bastante alta y estuvo en torno a 115.7
ms como media para ambos grupos. Al concluir la secuencia, es decir, en
el instante de la caída del primer pie, la desviación típica disminuyó
notablemente a 26.8 ms. !Resultados similares a favor de una variabilidad
funcional decreciente fueron encontrados por Bootsma y Van Wieringen
(1990) en tenis de mesa y Montagne, Cornus, Glize, Quaine y Laurent
(2000) en salto de longitud. Específicamente, en el resto de servicio en
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tenis, los datos aportados por Avilés et al. (2006) van en el sentido de los
hallados en el presente estudio. Los jugadores son más precisos a la hora
de acercarse al momento clave que es la caída del primer pie.
6.4. La respuesta perceptivo-motriz
Como se comentó en el apartado anterior, se esperaba encontrar
diferencias entre grupos relacionadas con el momento de la caída del
primer

pie,

sin

embargo,

esas

diferencias

no

fueron

halladas.

Sorprendentemente, fue en la caída del segundo pie donde sí existieron
diferencias entre grupos. Los jugadores internacionales apoyaron el segundo
pie en 147 ms y los nacionales 20 ms más tarde en 167 ms (Figura 34).
!

Este resultado, sí que es relevante porque es un indicador de que en este

momento podría iniciarse la respuesta, o bien, que es una variable que
diferencia a los jugadores internacionales de los nacionales. En otras palabras,
esta acción no solo corresponde al momento de la caída, sino que podría ser
considerada como un corto LVMr. Un breve lapso visomotor de 147 ms del
grupo internacional, entraría en los límites establecidos por Bootsma et al.
(2010) y dentro del tiempo de transición entre anticipación y reacción de 140-160
ms propuesto por Triolet et al. (2013).
!

Por tanto, la diferencia temporal de 20 ms es una prueba clara que los

jugadores internacionales eran jugadores expertos y que fueron más rápidos en
iniciar la respuesta. La diferencia en la caída de los pies también fue
significativa entre ambos grupos, lo que demuestra que los jugadores
internacionales inconscientemente apoyan más pronto el segundo pie que los
jugadores nacionales (19.3 ms y 32.7 ms respectivamente).
!

El LVMrMS de los jugadores internacionales y nacionales fue

equivalente (178 ms y 174 ms respectivamente). Los tiempos fueron
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cortos tomando en cuenta las medias de los estudios precedentes que han
variado de 198 a 410 ms (Avilés et al., 2014; Carboch et al., 2014; Gillet et
al., 2010; Vaverka et al., 2003; Williams et al., 1998). Es posible que la
distancia de 23 metros que separa al sacador y al restador haya permitido
a los jugadores responder dentro de los márgenes temporales de
seguridad (Dicks et al., 2010; Navia, 2013), considerando que dispusieron
de un tiempo total de actuación medio de 692 ms. Probablemente en la
mayoría de los ensayos hayan dispuesto del tiempo necesario para
regular el movimiento del miembro superior y de la raqueta golpeando la
pelota hacia la buena dirección.
!

Sin embargo, cómo explicar el hecho que ambos grupos hayan

tenido el mismo LVMrMS. Comparar la diferencia entre el tiempo de caída
del segundo pie y el LVMrMS puede reflejar el margen con el que contaban
ambos grupos hasta ese momento de la línea temporal (Figura 36). Los
jugadores internacionales tuvieron una diferencia de 31.6 ms entre ambas
variables, mientras que los jugadores nacionales de 6.9 ms. Esto quiere decir,
que los jugadores internacionales contaron con 24.7 ms más que los jugadores
nacionales para iniciar el movimiento del miembro superior en dirección a la
pelota. Los jugadores nacionales respondieron con un margen mucho más
ajustado ya que para ellos el LVMrMS se inició casi al mismo tiempo que la
caída del segundo pie (i.e., diferencia de tan solo 6.9 ms).
!

El análisis del tiempo de movimiento revela que los jugadores

internacionales tuvieron tiempos menores que los nacionales (508 y 530 ms,
figura 37). Por tanto, también difirieron en el tiempo total de actuación (682 ms
y 703 ms, figura 38). En relación con esta última variable, Vaverka et al. (2003)
habían registrado en competición un tiempo medio de 700 ms que es
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equivalente con los 692 ms del presente estudio. La similitud temporal
obtenida en ambos trabajos indica que se utilizó un diseño experimental
representativo de la acción de resto de servicio.
!

Los tiempos de movimiento y tiempos total de de actuación más

breves de los jugadores internacionales indican que redujeron el gesto de
golpeo hasta el impacto. Ya había sido observado por Kleinöder y Mester
(2000) que los jugadores profesionales disminuían la velocidad gestual
realizando restos con menor preparación, más bloqueados y guiados hacia
delante. Esta estrategia pudo haber sido utilizada por los jugadores
internacionales para alcanzar una mayor precisión en el momento del
impacto.
!

A partir del LVMrMS se obtuvieron otras variables con el objetivo

de analizar diferencias temporales en situaciones particulares: cuando
hubo anticipación espacial (36 observaciones), saques directos (47
observaciones) o correcciones del movimiento tras el impacto (50
observaciones). El LVMr del cuerpo entero era un tiempo que contenía
una mezcla de los pocos ensayos en los que había existido anticipación
espacial más la gran parte de los ensayos del LVMrMS. Por tanto, era una
variable que contenía los tiempos negativos anticipatorios y los tiempos
positivos del inicio del movimiento del miembro superior. Como los
jugadores internacionales anticiparon menos que los nacionales, tuvieron
un LVMr del cuerpo entero más largo que el de los jugadores nacionales
(152 ms y 136 ms respectivamente). Estos tiempos que incluyeron
anticipación espacial y reacción fueron muy cortos (Figura 36).
!

El LVMr puro del miembro superior sólo contenía los ensayos

limpios en los que hubo reacción eliminando los que había existido
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anticipación espacial y correcciones tras el impacto. Los jugadores
internacionales tuvieron tiempos equivalentes a los nacionales (168 y
172).
!

Para el LVMr ante saque directo solo se tomó en cuenta los tiempos de

respuesta de los 47 ensayos en los cuales los jugadores no alcanzaron a tocar la
pelota con la raqueta. Generalmente se producía cuando los jugadores
respondían tarde fuera de los márgenes temporales de seguridad. Los jugadores
internacionales tuvieron un tiempo de respuesta levemente mayor que el de los
jugadores nacionales (208.5 ms y 195.2 ms) sugiriendo que disponían de
algunos milisegundos más de margen antes de recibir un saque directo (i.e. 13
ms). De todas maneras, en ambos grupos este tiempo fue superior al del
LVMrMS.
!

El tiempo de corrección del movimiento tras el impacto contenía los

pocos ensayos (14%) en los cuales los jugadores habían corregido la respuesta
sin hacer uso de la anticipación espacial, es decir que habían ajustado la
dirección de miembro superior tras el impacto durante la misma respuesta. En
algunas ocasiones realizaron un pequeño ajuste o modificación (solo observable
a alta frecuencia de registro) y en otros ensayos redirigieron la respuesta hacia el
lado correcto con una gran reorientación del miembro superior. Los jugadores
internacionales y nacionales obtuvieron tiempos de respuestas semejantes
(207.6 ms y 204.8 ms). También, estos valores fueron superiores a los del
LVMrMS.
!

Se mencionó en el apartado 4.8.4 que las variables relacionadas con las

correcciones del movimiento fueron creadas a posteriori. No se esperaba
observar este comportamiento prospectivo o habilidad adaptativa en ambos
grupos. La sorpresa fue que los jugadores modificaron su movimiento en 50
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ensayos. Los jugadores internacionales corrigieron el movimiento en un 17% o
34 ensayos y los nacionales en un 10% o 16 ensayos. Gillet et al. (2010) ya
habían medido tiempos reprogramados mucho mayores de 298 ms,
probablemente se produjeron por correcciones mucho más importantes.
!

En línea con lo anterior, Gillet et al. (2009) analizaron la mirada de un

jugador profesional. Al ejecutar restos reprogramados, el restador experto mostró
en la fase preparatoria del sacador, que miraba con movimientos sacádicos en el
11% de los casos. En cambio, cuando ejecutaba restos normales el porcentaje se
reducía a un 3%. Es decir, que en algunas ocasiones este jugador experto tuvo
dificultad para detectar la información en una etapa temprana de la secuencia
del sacador, lo que indudablemente afectó la magnitud de su LVMr.
!

Considerando los tiempos derivados del LVMrMS y los del LVMr

ante saque directo ahora es posible estimar los límites temporales aproximados
de la respuesta de los restadores (Figura 36). Navia (2013) había mencionado
que “el margen temporal de seguridad se refiere al tiempo mínimo necesario
que la tarea exige para actuar en función de las capacidades funcionales” (p.
78). Dejando un margen de 10 ms con respecto al LVMr ante saque directo se
puede establecer un tiempo límite de LVMrMS. Para los jugadores
internacionales rondaría los 198 ms y para los jugadores nacionales un límite de
185 ms. Superado estos tiempos de latencia las posibilidades de responder de
forma

inadecuada

o

de

recibir

un

saque

directo

aumentarían

considerablemente.
!

Ahora bien, si los jugadores internacionales han demostrado ser

más rápidos que los jugadores nacionales en caer con el segundo pie, por
qué en algunos saques tuvieron problemas para detectar la información.
En estos saques, respondieron tarde, se produjeron saques directos o
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modificaron el movimiento sobre la marcha. Seguramente, hacer frente a
un sacador experto que oculta sus intenciones y que golpea sus saques
con precisión y potencia no sea una tarea sencilla, más bien, de una gran
complejidad.
!

Pese a que los jugadores internacionales disponían de cierto

margen temporal para responder, antes debían detectar rápidamente las
variables ópticas que determinaban la dirección de la pelota. Aunque, la
percepción sea denominada como directa, la información debe ser
capturada mediante un compromiso activo por parte del restador el cual
no siempre es óptimo pudiendo dar cabida a un error. Esto ha quedado
latente en los ensayos en los cuales los jugadores internacionales
respondieron tarde o en los que corrigieron sus respuestas sobre la
marcha necesitando de nuevas variables ópticas con las que actualizar
sus movimientos.
!

Como corolario de este apartado, se deduce que por los diferentes

porcentajes y tiempos de respuestas obtenidos, en una tarea como el resto
de un primer servicio en tenis, las informaciones cruciales que
determinarían o confirmarían la dirección del saque serían detectadas en
momentos cercanos al impacto del sacador.
6.5. El rendimiento en la tarea
Es evidente que la eficacia de la respuesta debía ser mejor en los
jugadores de mayor nivel (Avilés et al., 2006; Avilés et al., 2014; Singer et
al., 1998). Efectivamente, los jugadores internacionales obtuvieron una
mayor

puntuación

que

los

jugadores

nacionales

al

dirigir

las

devoluciones hacia las dianas (1.27 y 0.94 respectivamente). Esto, no solo
confirma la diferencia de nivel deportivo sino que también demuestra
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que después de iniciar la respuesta en tiempos similares (LVMrMS), los
jugadores internacionales regularon el gesto hasta el momento mismo del
impacto. Ya que tal como indicaran Brabenec y Stojan (2006) un pequeño
error del ángulo de la raqueta en el impacto provocaría un error
considerable y la pelota no podría ser dirigida dentro de las dianas. El
hecho de que los jugadores internacionales no hayan sido más rápidos
que los nacionales en el LVMrMS fue compensado con ajustes posteriores
reduciendo el tiempo de movimiento que terminaba en el instante del
golpeo.
!

Otro parámetro relacionado con el rendimiento fue el porcentaje de

saques directos recibidos. Ambos grupos de jugadores recibieron el
mismo porcentaje de saques directos (13%). Lo que demuestra que la
tarea de resto tenía la suficiente dificultad en cuanto a colocación y
velocidad. Porcentajes similares corresponden a las estimaciones de
Schonborn (1999) quien mencionaba que los sacadores profesionales eran
capaces de alcanzar una media de 10% a 18% de saques directos por
partido.
!

En cuanto al tipo de respuesta motriz que efectuaron los jugadores

al recibir un saque directo, ambos grupos se diferenciaron. Los jugadores
nacionales lo hicieron con mayor dinamismo (2.3) que los jugadores
internacionales (1.8). Es posible que los jugadores internacionales al
percibir que no llegaban a la pelota hayan disminuido el esfuerzo y el
desplazamiento hacia ella.
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7. CONCLUSIONES
En el tercer capítulo se plantearon algunas hipótesis deducidas de la
literatura especializada. Estas hipótesis son comprobadas a continuación
a la luz de los hallazgos presentados en este estudio:
!

1ª: No existirán diferencias entre los grupos internacional y

nacional en el porcentaje y en el tiempo de anticipación espacial, ambos
grupos lo harán en un bajo porcentaje.
!

Efectivamente, en lo que respecta a la anticipación espacial, ambos

grupos anticiparon hacia el lado de la pelota con un bajo porcentaje y en
tiempos similares. Además, tanto los jugadores internacionales como los
nacionales demostraron un alto nivel de acierto en el impulso al
responder. Por lo tanto, esta hipótesis es confirmada.
!

2ª: El grupo internacional iniciará sus acciones antes que el grupo

nacional en todas las variables anteriores al momento del despegue.
!

El grupo de nivel internacional siempre ejecutó las tres acciones

antes que el grupo de nivel nacional. Desde un punto de vista estadístico,
los jugadores internacionales demostraron estar más adelantados en el
tiempo de inicio de elevación del pie posterior, en el tiempo de inicio del
impulso y en el tiempo de inicio de elevación del talón de despegue. Esta
hipótesis es confirmada.
!

3ª: El grupo internacional despegará antes que el grupo nacional.

!

Considerando que la secuencia de acciones analizada se iniciaba a

aproximadamente doscientos cincuenta milisegundos del impacto, no
cabe duda de que los jugadores de ambos grupos fueron regulando la
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acción del pie de despegue a la información del sacador con el objetivo
de hacer coincidir el despegue con el momento del impacto del sacador.
Sin embargo, el grupo internacional no despegó antes que el grupo
nacional y la tendencia encontrada no fue significativa. Por tanto, esta
hipótesis es rechazada.
!

4ª: En la caída del primer pie, el grupo internacional caerá antes y

tendrá un mayor porcentaje de caída con el pie contrario que el grupo
nacional.
!

Tanto jugadores internacionales como nacionales cayeron en

tiempos semejantes, a su vez, el porcentaje de caída con el pie contrario
de ambos grupos fue el mismo y levemente más alto que el azar. Como
no se encontraron diferencias, esta hipótesis es refutada.
!

5ª: El grupo internacional tendrá tiempos relacionados con la

respuesta más breves que el grupo nacional.
!

Se esperaba que los jugadores internacionales obtuvieran tiempos

más cortos vinculados a la respuesta. Este fenómeno se produjo solo en
algunas variables: tiempo de caída del segundo pie, diferencia en la caída de
los pies, tiempo de movimiento y tiempo total de actuación. No obstante, en las
demás variables no existieron diferencias entre ambos grupos: LVMrMS, LVMr
del cuerpo entero, LVMr puro del miembro superior, LVMr ante saques
directos y tiempo de corrección del movimiento tras el impacto. Aunque no se
hallaron diferencias temporales entre grupos en algunas variables, los
jugadores internacionales se diferenciaron de los nacionales por caer
antes y por reducir el tiempo del movimiento hasta el golpeo.
Finalmente,

haciendo

referencia

a

todas

las

variables

precedentemente, esta hipótesis es confirmada parcialmente. !

184

expuestas

!

6ª: El grupo internacional tendrá un mejor rendimiento en la tarea

de resto obteniendo una mayor puntuación que el grupo nacional.
!

La habilidad para restar las pelotas hacia las áreas de mayor

puntuación fue mejor realizada por los jugadores internacionales
obteniendo un rendimiento superior que el de los jugadores nacionales.
Por ello, esta hipótesis es confirmada.
!

A partir de lo expuesto previamente en este apartado y en la

discusión se destacan las siguientes conclusiones:
1.

Los jugadores internacionales y nacionales anticipan la dirección de
la pelota en un bajo porcentaje y en tiempos similares, además
ambos grupos tienen un alto porcentaje de acierto en la respuesta.

2.

A nivel temporal, los jugadores internacionales inician sus acciones
previas al despegue antes que los jugadores nacionales.

3.

Los jugadores internacionales y nacionales despegan e inician la fase
de vuelo en instantes muy próximos al impacto del sacador.

4.

Los jugadores internacionales y nacionales caen con el primer pie en
tiempos similares y obtienen valores levemente más altos que el azar
en el porcentaje de caída con el pie contrario.

5.

Los jugadores internacionales son más rápidos al caer con el
segundo pie y obtienen una diferencia menor entre la caída de los
pies que los jugadores nacionales.

6.

Los jugadores internacionales y nacionales responden con un lapso
visomotor de respuesta similar, por la magnitud de los diferentes
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tiempos obtenidos se deduce que el resto de un primer servicio no es
una tarea que demande constantemente de la anticipación espacial.
7.

Los jugadores internacionales y nacionales responden con un lapso
visomotor de respuesta más largo cuando reciben saques directos y
cuando corrigen el movimiento del miembro superior tras el
impacto.

8.

Los jugadores internacionales tienen un tiempo de movimiento y un
tiempo total de actuación de menor duración que los jugadores
nacionales.

9.

Los jugadores internacionales tienen un mejor rendimiento al dirigir
sus restos hacia las dianas que los jugadores nacionales.
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8. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN
Si bien se ha conseguido una alta representatividad en el diseño
experimental, esta va en detrimento de la objetividad. El método de
análisis

imagen

por

imagen

siempre

implica

un

porcentaje

de

subjetividad. Merece la pena destacar que el procedimiento utilizado fue
el correcto ya que el coeficiente global del análisis de fiabilidad inter
observadores fue muy elevado.
!

Uno de los aspectos metodológicos importantes a mencionar es el

hecho de no haber podido contar con un mismo sacador o con los mismos
sacadores para todos los participantes. Por este motivo, se decidió que
cada jugador participaría como sacador y como restador. Otros estudios
ya habían utilizado un procedimiento similar utilizando sacadores
diferentes (Avilés et al., 2014; Hennemann y Keller, 1983; Triolet et al.,
2013; Vaverka et al., 2003; Williams et al., 1998). Esto implicó variaciones
en la velocidad del saque. Por tanto, en gran parte de las variables se
aplicó un ANCOVA para contrarrestar el posible efecto contaminante de
las fluctuaciones de la velocidad.
!

Otra limitación debe ser mencionada, es el haber grabado solo con

una cámara de alta velocidad. Contar con varias cámaras integradas
habría permitido analizar las secuencias desde diferentes perspectivas
favoreciendo el método de observación y descubriendo hallazgos
desconocidos del movimiento de los restadores.
!

Por último, el nivel deportivo o de pericia fue la única variable

independiente considerada. Si se hubiese tomado en cuenta una segunda
variable (e.g. saque liftado vs. saque cortado; saque rápido vs. saque
lento; saque a distancia normal vs. saque a menor distancia; saque
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normal vs. saque con engaño; saque con lanzamiento alto vs. saque con
lanzamiento bajo; saque en situación de entrenamiento vs. saque en
situación de competición), se habría logrado un mayor poder explicativo.
Pero, habría sido más complicado contar con jugadores internacionales
ya que se habría prolongado el tiempo de la toma de datos con más
ensayos que registrar.
!

Existen

varias

líneas

de

investigación

que

podrían

ser

desarrolladas en un futuro cercano. Ya que es difícil conseguir
participantes de nivel internacional, se podría diseñar una situación
experimental con un solo grupo para evaluar las habilidades perceptivas,
anticipatorias y adaptativas de los restadores de elite. Se podrían analizar
las capacidades funcionales (e.g., la rapidez) de cada restador y ver su
relación con algunas variables dependientes. Es posible que los jugadores
más rápidos esperen más tiempo para responder y que los jugadores más
lentos necesiten anticipar (cf. Dicks et al., 2010).
!

El ideal sería contar con el mismo sacador para todos los

participantes. Como esa posibilidad no es muy viable, una forma de
evitar las diferencias de la velocidad entre sacadores sería registrar los
diez o veinte primeros saques considerando un margen reducido de 5
km/h (e.g., saques entre 185 y 190 km/h).
!

Para poder responder a más cuestiones teóricas y aplicadas que

afectan al rendimiento en el resto, sería importante seleccionar otras
variables independientes. Como variar la velocidad del saque de 130-135
km/h a 185-190 km/h, utilizar saques con efectos liftados y cortados o
alterar la altura con lanzamientos bajos y altos (Avilés et al., 2006).
También, sería llamativo averiguar si los restadores cambian sus
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diferentes tiempos o valores al ser grabados en competiciones oficiales o
en partidos de entrenamiento. Probablemente, en partidos oficiales el
porcentaje de anticipación espacial no supere el 5%.
!

Otra posibilidad sería modificar la posición del sacador situándolo

en tres cuartos de pista y luego en la línea de fondo para ver como afecta
dicho cambio al tiempo total de actuación y a las demás variables
dependientes.
!

En cuanto a las variables dependientes hay varias ideas, hipótesis e

interrogantes que podrían ser legitimadas y contestadas. Sería interesante
conocer cuáles son las variables ópticas utilizadas por los jugadores
expertos en las diferentes acciones durante toda la línea temporal.
También, saber cuándo o en qué momento es detectada la información
crucial que determina la dirección del saque (antes, durante o después
del impacto). Además, sería importante indagar las causas por las cuales
los jugadores internacionales en contadas ocasiones tienen dificultades
para detectar la información en el momento oportuno.
!

Medir el desplazamiento del centro de gravedad para conocer si

los restadores se impulsan hacia el lado correcto (i.e. anticipación
espacial). Analizar si existen ajustes o modificaciones del movimiento
durante la caída del primer pie. Saber si los jugadores caen primero con
el pie contrario o si abren la pierna del mismo lado a la dirección de la
pelota (Avilés et al., 2014). Durante el descenso se podría medir la
actividad muscular o el perfil de aceleración de los pies para analizar si
hay una adaptación funcional. También, determinar posibles variaciones
en la aceleración de la raqueta hasta el momento del golpeo del restador.
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!

El LVMrMS posiblemente sea diferente entre jugadores expertos. El

análisis de cada jugador sería necesario para conocer las estrategias o
diferencias

individuales

que

existen

entre

jugadores

de

nivel

internacional. Del mismo modo, se requiere de nuevas indagaciones que
permitan establecer explícitamente un margen temporal de seguridad y
su relación con el rendimiento.
!

En las etapas formativas con jugadores de nivel medio que no

ejecutan el salto preparatorio, se podría investigar cuándo o cómo se
produce su adquisición. Esto, durante un periodo de intervención que
permita analizar la dinámica comportamental, las transiciones y la
emergencia de un nuevo estado de coordinación. Averiguando las causas
que determinan este nuevo aprendizaje (i.e. el salto preparatorio).
!

Asimismo, se podrían diseñar estudios sobre la percepción

corporeizada en el resto de servicio. Es posible que la velocidad y el
tamaño de la pelota se perciban de forma diferente dependiendo del
nivel deportivo o del grado de éxito en la tarea. Por último, todavía en
desarrollo, el enactivismo puede ofrecer varias posibilidades para
estudiar al restador en toda su cognición, buscando vínculos cuerpo-mente
o mente-cuerpo que emerjan de la co-determinación entre el sacador y el
restador.
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9. APLICACIONES PRÁCTICAS
Sin duda una importante contribución de este estudio es que ahora con
los datos obtenidos los entrenadores podrán disponer de la cronología
temporal del restador. Una acción registrada que dura aproximadamente
un segundo desde el tiempo de inicio de elevación del pie posterior (-290
ms) hasta el golpeo del restador (+680). Los tiempos de cada evento
servirán de parámetro para comparar el rendimiento perceptivo-motor de
jugadores de nivel experimentado y experto.
!

Por ejemplo, uno de los jugadores de nivel regional en el estudio

de Avilés et al. (2002), despegaba con demasiada antelación cayendo muy
pronto, lo que le ocasionaba un desajuste temporal que le impedía
responder con eficacia. Una vez concluida la toma de datos, se le
aconsejó corregir ese desfase temporal para mejorar su rendimiento ya
que sus puntuaciones eran muy bajas.
!

Considerando que existen diferencias individuales entre jugadores,

se tomará un cierto riesgo generalizando los resultados obtenidos para
proponer algunas sugerencias que derivan de este estudio. Estas
recomendaciones que se ofrecerán a continuación a entrenadores y
jugadores, también son el fruto de la revisión de la literatura
especializada:
• Cada cierto tiempo, grabar con una cámara de alta velocidad una serie
de restos del jugador. El análisis de las imágenes permitirá cronometrar
las acciones más relevantes. Comparar los tiempos obtenidos con los
precedentes y dar la información al jugador.
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• Incitar al jugador en formación a que pruebe diferentes patrones o
formas de restar. Por ejemplo, que reste dando un paso antes del salto o
que haga el salto preparatorio con ambas piernas simétricas sin paso
previo. Una vez que el jugador a escogido su patrón preferido,
entrenarlo y evaluarlo.
• En el resto de primer saque durante el salto preparatorio, entrenar el
impulso evitando anticipar hacia uno de los lados.
• En el resto de segundo saque durante el salto preparatorio, entrenar el
impulso buscando anticipar hacia uno de los lados (e.g., en el caso de
un restador diestro, impulsarse hacia la izquierda con una derecha
escorada para atacar al sacador).
• Para entrenar la habilidad de adaptación en el resto, solicitar a los
sacadores que varíen de forma inesperada algún aspecto de su
ejecución (uno de cada diez saques). Por ejemplo, realizar un gesto de
preparación o de lanzamiento más corto o más largo de lo habitual para
enseguida golpear a gran velocidad y de esta manera intentar
sorprender al restador. Luego seguir con saques normales.
• Entrenar a los sacadores para que oculten o disfracen sus intenciones
hasta el último momento, tal como lo hacía Pete Sampras en su etapa de
formación.
• Entrenar la acción del pie de despegue para coordinar y hacer coincidir
el momento del despegue (i.e. inicio de la fase de vuelo) con el impacto
del sacador.
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• Explicar a los jugadores la estrategia que consiste en caer primero con
el pie contrario a la dirección de la pelota, la cual podría favorecer el
dinamismo de la respuesta.
• Ejercitar una rápida caída del segundo pie, ya que este evento podría
marcar el inicio de la respuesta y es un indicador que caracteriza a los
jugadores de nivel internacional.
• Entrenar la habilidad para corregir el gesto provocando ligeras
desviaciones del bote de la pelota que modifiquen su trayectoria.
• Ensayar el resto de primer servicio acortando el tiempo de movimiento
hasta el golpeo.
• Entrenar el LVMr modificando la presión espacio-temporal. Situando al
sacador en diferentes zonas: en la línea de fondo o en una posición más
adelantada a tres cuartos de pista. Al mismo tiempo, hacer lo mismo
con el restador. Pedirle que se sitúe un metro dentro de la pista, sobre la
línea de fondo o detrás de ella.
• Disponer de dianas en las esquinas y al centro de pista donde dirigir las
devoluciones. En el caso de cometer un fallo, descontar un punto al
jugador para exigir total atención y concentración en el éxito de la
tarea.
• Explicar a los jugadores la noción de margen temporal de seguridad en
relación con el LVMrMS. Los jugadores internacionales (expertos)
tendrían un límite estimado de respuesta en torno a 198 ms, a su vez,
los jugadores nacionales (experimentados) de 185 ms. Superado este
límite, las posibilidades de recibir un saque directo o de cometer un
fallo aumentarían considerablemente.
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11. ANEXOS
Anexo 1. Glosario y abreviaturas
Affordances: Es un término inventado por Gibson que corresponde a las
posibilidades u oportunidades de acción que le brinda o provee el medio
ambiente al animal o al ser humano. Para Gibson “esta es una hipótesis
radical, porque supone que los valores y significados de las cosas en el
ambiente pueden ser directamente percibidos” (Gibson, 1986, p. 127).
Información prospectiva: Hace referencia a la redefinición del concepto clásico
o cognitivo de anticipación. Desde una perspectiva ecológica corresponde a la
habilidad para usar la información actual disponible, o información acerca del
futuro inmediato, ajustada a las máximas capacidades funcionales de actuación
del deportista (Montagne, Bastin, y Jacobs, 2008).
LVM: Abreviación de Lapso visomotor. Se ha traducido del término en
inglés visuomotor delay. Corresponde a un intervalo de tiempo o al tiempo
que transcurre entre dos límites, el primero que se inicia con la
presentación de la información o de un estímulo y el segundo que
termina con un ajuste, compensación, acomodación, modulación o
adaptación del gesto al cambio de dicha información. Para los
investigadores neogibsonianos tiene una duración breve en atletas
expertos fluctuando en torno a los 100-160 ms (Bootsma et al., 2010).
LVMr: Abreviación de lapso visomotor de respuesta. Al concepto de LVM
se le ha agregado la noción de respuesta (r) que hace alusión a un
movimiento considerable o más amplio que el de un ajuste o una
compensación. Algunos autores utilizan correctamente los términos de
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LVMr y LVM como sinónimos. No obstante, en el texto ya se han
especificado las diferencias detalladamente.
LVMrMS: Abreviación de lapso visomotor de respuesta del miembro superior.
Modo de control intermitente: En determinadas tareas o situaciones el
deportista detecta la información relevante en momentos que son más
importantes que otros. Es decir que no lo hace de un modo continuo
(Temprado y Montagne, 2001, p. 42).
Tiempo de anticipación espacial: En el caso específico del resto de
servicio, corresponde al instante preciso en el que el restador se impulsa
hacia uno de los lados antes del impacto del sacador, (i.e., izquierda o
derecha).
Tiempo de corrección del movimiento tras el impacto: Corresponde al
tiempo en el que el deportista adapta o corrige el movimiento del
miembro superior después del impacto del sacador. El jugador rectifica,
reorienta o redirige la dirección de su respuesta.
TIM: Abreviación de tiempo de inicio del movimiento.
TM: Abreviación de tiempo de movimiento
TR: Abreviación de tiempo de reacción. Para Vickers (2007) el TR visual
tendría una duración aproximada de 180-220 ms: “Si uno es un científico
cognitivo, el periodo del tiempo de reacción describe el tiempo que
transcurre cuando el cerebro organiza las redes neurales para planificar y
controlar el movimiento” (p. 51). En cambio para los ecologistas y
dinamicistas “es el tiempo que transcurre desde que la información es
detectada por el sistema en movimiento” (p. 51).
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RR: Abreviación de respuesta de reacción o tiempo total de actuación.
Validez ecológica: Noción creada por Brunswik que corresponde a “la
correlación entre los índices proximales disponibles para el individuo y las
propiedades distales de interés” (Araújo y Kirlik, 2008, p. 163).
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Anexo 2. Listado de comprobación de las tareas de los investigadores
Previo a la toma de datos

Investigadores

Imprimir los informes de consentimiento y las fichas de los participantes

Investigador 1

Imprimir las plantillas de registro de puntuación del resto

Investigador 1

Vaciar y comprobar las tarjetas de memoria

Investigador 1

Comprobar el funcionamiento de las tres cámaras

Investigador 1

Cargar pilas / baterías del radar y de las tres cámaras

Investigador 1

Comprobar el funcionamiento del sistema de registro de la velocidad

Investigador 1

Preparar los trípodes y los tambores enrolla cables de 25 m

Investigador 1

Preparar dianas, cintas MiniDV, cintas métricas, bolígrafos, etc.

Investigador 1

Confirmar la asistencia de los participantes y de los investigadores

Investigador 1

Día de la tomas de datos
Montar las dianas de resto

Investigador 1-4

Montar las dianas de saque

Investigador 2-3

Preparación y encuadre de la cámara de alta velocidad (CAV)

Investigador 1

Preparación del sistema de registro de la velocidad del servicio. Introducir

Investigador 2

los nombres de los sacadores en el software
Preparación y encuadre de la cámara de control de los restos

Investigador 3

Preparación y encuadre de la cámara de control de los saques

Investigador 4

Recibir a los participantes

Investigador 1

Informar a los jugadores de todo lo referente a la investigación y

Investigador 1

especialmente de las tareas a realizar en la pista
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Entregar el informe de consentimiento más la ficha de datos personales a los

Investigador 1

participantes y recoger ambos documentos cumplimentados
Chequear la posición de la CAV durante el calentamiento

Investigador 1

Chequear la posición del radar durante el calentamiento

Investigador 2

Chequear el funcionamiento de las cámaras de control de restos y de saques

Investigador 3-4

durante el calentamiento
Poner a grabar las cámaras

Investigador 1-3-4

Puesta en marcha del sistema de registro de la velocidad del servicio y

Investigador 2

activar la adquisición de velocidades del sacador correspondiente

Durante los registros
Anunciar el comienzo de la toma de datos y controlar los tiempos de inicio y

Investigador 1

de pausa entre los bloques de 10 ensayos
Durante los registros, sostener una raqueta en caso necesario para proteger

Investigador 1

la CAV y verificar su correcto funcionamiento
Durante los registros, verificar el funcionamiento del radar e indicar la

Investigador 2

dirección de cada servicio al sacador antes de su ejecución
Durante los registros, verbalizar el número de ensayo y apuntar en la

Investigador 3

plantilla de registro la puntuación de cada resto
Durante los registros, verbalizar el número de ensayo y sostener una raqueta

Investigador 4

en caso necesario para proteger la cámara de control de saques
Tras cada bloque, cuando corresponda, cambiar la posición de la CAV y

Investigador 1

poner en marcha la cámara
Tras cada bloque, cuando corresponda, cambiar la posición del radar

Investigador 2

Tras cada cambio de campo, dirigir la pausa de los participantes y esperar la

Investigador 1

señal de visto bueno de los investigadores 2, 3 y 4
Tras cada cambio de campo, actualizar en el software, el nombre del siguiente

Investigador 2

sacador para el registro de la nueva serie de saques
Tras cada cambio de campo, recoger las pelotas para la siguiente serie
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Investigador 3-4

Desactivar los dispositivos y recoger todos los equipos y materiales

Investigador 2-3-4

Recoger las plantillas de registro, las cintas miniDV y la tarjeta de memoria

Investigador 1

Agradecimiento y despedida

Investigador 1

Posterior a la toma de datos
Almacenar los vídeos filmados con la CAV

Investigador 1

Almacenar los archivos de texto con las velocidades de los saques

Investigador 1

Fotocopiar las plantillas de registro

Investigador 1

Importar las cintas miniDV al programa iMovie y almacenarlas

Investigador 1

Exportar todos los datos de la velocidad del saque a un archivo Excel

Investigador 1

Elaborar una matriz general de datos en Excel

Investigador 1

Copiar los datos de la velocidad del saque en la matriz general

Investigador 1

Revisar cada ensayo en el vídeo e introducir la puntuación de los restos en la

Investigador 1

matriz de datos
Revisar cada ensayo en el vídeo, analizar la colocación de los saques

Investigador 1

insertando la rejilla del software Kinovea e introducir los datos en la matriz
Elaborar un protocolo para el análisis de los vídeos filmados en alta

Investigador 1

velocidad con el software Kinovea 0.8.7
Analizar imagen por imagen cada variable de los vídeos en alta velocidad e

Investigador 1

introducir los datos en la matriz
Entrenar al investigador 5 para realizar un análisis inter-observador de los

Investigador 1

vídeos filmados en alta velocidad con algunos ensayos seleccionados al azar
Realizar el análisis de los ensayos seleccionados al azar e introducir los datos

Investigador 2

Exportar la matriz general con todos los datos al software SPSS para los

Investigador 1

análisis estadísticos
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Anexo 3. Coeficiente de fiabilidad inter observadores
Resumen del procesamiento de los casos
N
Casos

Válidos

%
19

5.1

Excluidos(a)

352

94.9

Total

371

100.0

a Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad
N de elementos

13(a)

N total de elementos

26
.940

Coeficiente de fiabilidad

a Los elementos son: Tiempo de inicio de elevación de pie posterior, Tiempo de inicio del impulso, Tiempo
de inicio de elevación del talón del pie de despegue, Tiempo de acoplamiento impacto-despegue, Tiempo
de caída del primer pie, Tiempo de caída del segundo pie, Lapso visomotor de respuesta del miembro
superior (LVMrMS), Tiempo total de actuación, Diferencia estímulo (codo) respuesta (talón), Duración de
la acción del pie de despegue, Tiempo de vuelo, Diferencia del tiempo de caída de los pies, Tiempo de
movimiento.23

Estadísticos de resumen de los elementos
Media
Medias de los
elementos

Varianzas de los
elementos

Observador 1

Mínimo

Máximo

Varianza

N de
elementos

105.839

-257.462

702.104

72649.056

13(a)

Observador 2

106.277

-278.143

700.001

69906.051

13(a)

Ambos

106.058

-278.143

702.104

68426.501

26

1624.637

61.929

6766.758

3698532.512

13(a)

Observador 2

2700.374

135.985

16588.216

20139826.851

13(a)

Ambos

2162.506

61.929

16588.216

11743287.026

26

Observador 1

a Los elementos son: Tiempo de inicio de elevación de pie posterior, Tiempo de inicio del impulso, Tiempo
de inicio de elevación del talón del pie de despegue, Tiempo de acoplamiento impacto-despegue, Tiempo
de caída del primer pie, Tiempo de caída del segundo pie, LVMrMS, Tiempo total de actuación, Diferencia
estímulo (codo) respuesta (talón), Duración de la acción del pie de despegue, Tiempo de vuelo, Diferencia
del tiempo de caída de los pies, Tiempo de movimiento.

23 Posteriormente la variable Diferencia estímulo (codo) respuesta (talón) no fue
considerada en la presentación de los resultados de la tesis.
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Correlaciones entre 1º y 2º observador
Tiempo inicio de elevación de pie posterior

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Tiempo de inicio del impulso

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Tiempo inicio elevación del pie de despegue

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Tiempo de despegue

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Tiempo de caída del primer pie

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Tiempo de caída del segundo pie

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

LVMrMS

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Tiempo total de actuación

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Diferencia estímulo (codo) respuesta (talón)

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Duración de la acción del pie de despegue

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Tiempo de vuelo

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Diferencia del tiempo de caída de los pies

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Tiempo de movimiento

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).
* La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral).
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.847(**)
.000
20
.641(**)
.002
20
.955(**)
.146
20
.943(**)
.000
20
.829(**)
.000
20
.904(**)
.000
20
.640(**)
.020
20
1.000(**)
.000
19
.957(**)
.000
20
.808(**)
.000
20
.639(**)
.002
20
.623(**)
.003
20
.889(**)
.000
19

