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RESUMEN 

Se realizó un estudio cuantitativo, de tipo no experimental, descriptivo y de corte transversal, 

para identificar  las características morfo-funcionales y motoras de dieciséis (16) deportistas, 

pertenecientes  a la  liga valle caucana de hokey sobre patines categoría pre–juvenil. Con edad  

promedio de 14.4 ± 0.98, con el fin de establecer criterios de orientación y selección 

deportiva.  

El componente morfológico se evaluó mediante  la talla, el peso corporal, la medición de siete 

pliegues cutáneos, ocho perímetros y tres diámetros los cuales se utilizaron para definir los 

porcentajes de la composición corporal utilizando el modelo de cuatro componentes de 

Matiegka (1921) y el Somatotipo según método propuesto por Heath Carter.  

Para el componente motor se valoró test de Leger (Modificado), Sprint (Bangsbo), salto largo, 

Wells, y velocidad (20-30-50 metros). El componente funcional se estableció con medición 

indirecta del VO2 máx,  

El análisis de componentes principales estableció para el modelo de los jugadores de hockey 

categoría pre-juvenil de la liga del Valle del Cauca, dos factores que recogen el 90.56 %, El 

primer factor explica el 45,47% de la varianza total y se denominó cualidades 

morfo/funcionales, El segundo factor explica el 45,09% de la varianza total y está relacionado 

con indicadores motores y funcionales agrupado en dos variables, con un mayor peso factorial 

el consumo máximo de oxígeno. 

 

Palabras Claves: Selección deportiva. Características morfo – funcionales. Hockey Sobre 

Patines. 

  



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La selección deportiva ha sido un punto de gran controversia a través de la historia, debido a 

que se han presentado opiniones que con suficientes argumentos defienden que la iniciación 

deportiva a edades tempranas, enfocada al deporte de competencia sin una correcta orientación 

puede producir efectos en el niño que afecten su desarrollo tanto físico como psicológico 

(Luarte, 2006; Durand, 1988; Molinero et al, 2005; entre otros). Pero hay quienes plantean 

(Platonov, 1999; Renán, 2003; Hernández, 2003; Bouchard, 1991;Leiva 2010, entre otros), 

que se deben vincular al sistema deportivo varios actores a fin de contribuir en las diferentes 

instancias para la optimización de los procesos de entrenamiento, con el propósito de 

contrarrestar los efectos de una especialización temprana, y por el contrario, potencialice los 

resultados en competencias de talla internacional. 

 

El presente estudio se realiza con el fin de proponer una base para el complejo sistema de 

selección deportiva en el hockey sobre patines de altos logros deportivos, que pueda brindar 

herramientas a los entrenadores y preparadores físicos de la Liga Vallecaucana de Hockey, 

permitiéndoles analizar el perfil que en la actualidad se tiene de los deportistas y compararlo 

con las exigencias existentes a nivel internacional. 

 

Para lograr lo antes planteado,  se tomo como grupo de muestra a dieciséis (16)  Jóvenes 

jugadores pertenecientes a la liga del valle del cauca categoría pre-juvenil, que cumplieran con 

los criterios de inclusión plateados en el estudio y  por medio de la ejecución de diferentes test 

tanto antropométricos como físicos;  establecer las características morfo – funcionales y 

motoras del jugador con el fin de obtener un modelo representativo que sea utilizado como 

criterio en el proceso de selección. 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Es claro que el éxito de un deportista en cualquier disciplina deportiva depende directamente 

del temprano desarrollo de sus cualidades físicas y de la identificación de sus fortalezas y 

debilidades en el juego, para que a través del entrenamiento aumente gradualmente su 

rendimiento deportivo. Es así que, mediante la caracterización de los deportistas se facilita la 

identificación de un perfil morfológico y funcional adecuado para el buen desempeño tanto 

individual como en equipo.    

 

El Valle del Cauca fue pionero en la práctica de hockey sobre patines en los Juegos 

Nacionales del año 1954. Desde esa fecha, se ha trabajado en la formación de mejores 

deportistas, destacándose entre las tres primeras selecciones a nivel Nacional. Aunque el 

hockey es una disciplina poco promocionada, existen en el departamento ocho clubes con una 

considerable afluencia de practicantes, siendo Cali la ciudad con mayor número de clubes (5). 

 

En la actualidad, no existen parámetros definidos que permitan orientar los 

procesos de selección e identificación de los jóvenes con mejores posibilidades de alcanzar el 

alto rendimiento en el hockey sobre patines. A partir de estos argumentos, surge la idea de 

formular un estudio que permita identificar las características morfológicas, funcionales y 

motoras de los deportistas  pertenecientes a la liga del vallecauca de esta disciplina en la 

categoría pre -juvenil. 

 

Pregunta de investigación. 

 

¿Cuáles son las características morfo-funcionales de los jugadores pre-juveniles de hockey 

sobre patines en la liga del Valle del Cauca? 



 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Para la obtención de excelentes resultados deportivos es necesario la aplicación de métodos de 

entrenamiento que se adapten a los requerimientos de cada disciplina deportiva, en este 

sentido Platonov(1999) considera el entrenamiento deportivo como el conjunto de tareas que 

aseguran una buena salud, una educación, un desarrollo físico armonioso, un dominio técnico 

y táctico y un alto nivel de desarrollo de las cualidades específicas. En esta definición, se 

considera al atleta como un ser integral que evoluciona mediante la aplicación de los 

diferentes estímulos tanto en el entrenamiento como en los demás espacios de interacción. 

 

Por otro lado, Mora (1995) plantea que el entrenamiento deportivo es un proceso planificado y 

complejo que organiza cargas de trabajo progresivamente crecientes destinadas a estimular los 

procesos fisiológicos de super compensación del organismo, favoreciendo el desarrollo de las 

diferentes capacidades y cualidades físicas, con el objetivo de promover y consolidar el 

rendimiento deportivo. Este concepto permite dimensionar la importancia de identificar los 

diferentes factores propios de cada disciplina deportiva, puesto que cada una exige un 

desarrollo superior de una cualidad física específica (Fuerza, Resistencia, Velocidad o 

Flexibilidad).  

 

Así, al estudiar cómo el organismo se adapta al entrenamiento, encontramos múltiples estudios 

que ratifican que los niveles máximos de las capacidades físicas son alcanzadas por individuos 

que  no solo se han sometido a planes de entrenamientos adecuados, sino que además contaban 

con las condiciones genéticas (talla, distribución corporal, composición celular, etc.) que les 

permitían ir más allá de los índices normales de esfuerzo. Por ello se ha visto la necesidad de 

complementar el entrenamiento con un adecuado sistema de selección de talentos. 

 

En los últimos años, el Hockey sobre patines ha evolucionado en el ámbito competitivo 

demandando mayores exigencias morfológicas, psicológicas y funcionales. Por tal motivo 

,tener un punto de referencia característico, facilitaría la detección de talentos para encaminar 

mejor los procesos de selección para un mayor rendimiento.  



 

 

 

En consecuencia, los estudios que se han realizado en el Valle del Cauca con el fin de mejorar 

los resultados en las competencias hacen énfasis en la metodología de entrenamiento. Entre 

estos, se destaca el trabajo realizado ´por el profesor Moreno (1988), en el que formula una 

propuesta metodológica de entrenamiento con el objetivo de fortalecer las capacidades físicas 

de los jugadores de hockey en la Liga Vallecaucana de Hockey. Sin embargo, a la fecha no 

hay ningún estudio que plantee una caracterización o proponga un modelo “estándar” del 

biotipo de jugadores que sirva como criterio de selección en esta disciplina deportiva. 

 

Teniendo en cuenta lo planteado en los párrafos anteriores y retomando lo propuesto por 

Makarenko (1996), citado por Leiva(2010), “el objetivo principal de la selección profesional 

consiste en buscar la mayor correspondencia entre las características individuales, 

particularidades y actitudes de la persona para con las exigencias propias de una u otra 

especialidad”. Se ve la necesidad de caracterizar a los jugadores de hockey de la Liga 

Vallecaucana y formular algunos criterios de selección mediante la propuesta de un modelo 

que sirva como herramienta en los procesos de formación de los jóvenes deportistas. 

 

  



 

 

 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Caracterización fisiológica-funcional del hockey sobre patines 

 

Identificar el sistema que se encarga de aportar la energía durante la actividad competitiva 

permite orientar el tipo de entrenamiento que se debe aplicar en cada sesión según las 

posibilidades funcionales del deportista y las características de la modalidad deportiva.  

 

Rodríguez (1991) retoma lo escrito por Dal Monte (1983) y afirma que el hockey sobre 

patines desde el punto de vista fisiológico-biomecánico es considerado como un deporte 

aeróbico-anaeróbico alterno. En este sentido, Blanco (1994) considera que el esfuerzo 

realizado por los jugadores de hockey sobre patines en las competiciones y entrenamientos 

podría definirse como un tipo de bioenergética mixta aeróbica-anaeróbica alternativo o 

intermitente” (ver figura 1). 

 

 

Figura 1. Metabolismos de producción de energía. Fuente: Bompa (2007) 

 



 

 

 

1.2 Valoración de los indicadores fisiológicos en el hockey sobre patines 

 

Frecuencia Cardiaca: Definida como el número de contracciones que realiza el corazón en un 

tiempo determinado, es uno de los indicadores  más comunes que permiten establecer el grado 

de intensidad de una actividad, ya que está directamente relacionado con el transporte de 

oxígeno hacia todo el organismo.  

 

Blanco (1994) caracterizó el comportamiento de la frecuencia cardiaca en  jugadores de 

hockey sobre patines, obteniendo valores que oscilaron entre las 110 y 190 pul/min en los 

jugadores de campo y entre 110 y 170 pul/min en el portero. Así mismo, registró que en el 

72.83 % del trascurrir del juego los jugadores expresaron valores de 150 y 180 pul/min, sin 

embargo, estos rangos de FC varían dependiendo de la situación específica o acción que se 

esté realizando, debido a que hay gestos que por su nivel de dificultad demandan al deportista 

una mayor intervención de grupos musculares, concentración y agilidad. En la (tabla 1) se 

plasman los valores de la FC en dependencia a las situaciones de juego. 

 

Tabla 1. Media aritmética, desviación estándar e intervalo de los valores de frecuencia 

cardiaca de un jugador de campo en competición ante diferentes tipos de acciones. 

GESTOS TÉCNICOS 

MEDIA ± 

DESVIACIÓN 

(pul/min) 

INTERVALO 

(pul/min) 

*OFENSIVOS: 

 

  

Conducción y pase 162 ± 12.87 126 - 176 

Conducción y tiro 162 ± 12.12 145 - 175 

Tiro a portería 175 ± 3.32 170 - 180 

Dribling 172 ± 5.16 164 - 181 

Contrataque 162 ± 12.13 134 - 176 

Patinaje en ataque 163 ± 14.28 129 - 177 

*DEFENSIVOS 

 

  

Defensa al atacante sin bola 162 ±11.47 122 - 181 

Defensa al atacante con bola 165 ±6.18 161 - 174 

Patinaje en defensa 150 ±18.56 122 - 181 

Fuente: (Blanco, 1994) 

 



 

 

 

Ácido Láctico (Lactacidemia): Es la valoración de la producción y acumulación de lactato y 

es usada para determinar la intensidad del ejercicio. En trabajos de alta intensidad la 

producción de lactato aumenta mientras que en actividades cotidianas disminuye. Al respecto, 

Blanco (1994) analiza los comportamientos de la concentración de ácido láctico en el 

desarrollo de un partido de competencia, encontrando en jugadores de campo y porteros 

niveles de lactato moderados entre la zona de transición aeróbica-anaeróbica; así mismo, 

observó niveles superiores especialmente en el segundo tiempo cuando se alcanzaron valores 

de lactato tanto en el portero (4,24 mmols/l
-1

) como en los jugadores de campo (4,36 mmols/l
-

1
) (ver tabla2). 

 

Tabla 2. Valores de lactato sanguíneo en mmol/l en partido de competición 

MOMENTO 
JUGADORES 

Media ± Desviación 

(mmols/1) 

PORTERO (n =1) 

Valores 

(mmols/1) 

Partido 1ª parte 2.88 + ---- 2.88 

Descanso 3.09  ±  0.49 3.23 

Partido 2ª parte 4.03  ±  0.46 4.24 

Final del partido 5.29  ± 0.04 5.26 

Fuente: (Blanco, 1994) 

 

De otro lado, Bompa (2007) considera que con el tiempo y un plan adecuado de 

entrenamiento, la tolerancia al lactato se puede incrementar mediante la adaptación del efecto 

acidificante, neutralizando así dicho efecto y aumentando en consecuencia la eliminación del 

lactato en el músculo activo e incrementando también la tolerancia fisiológica y psicológica 

frente a los entrenamientos y la competición. En tal caso, los deportistas que se adaptan, 

evidencian un notable aumento de soporte de los efectos inhibidores y retardan la llegada al 

umbral anaeróbico.  

 

 



 

 

 

Tabla 3. Resultados de la prueba de valoración de la potencia anaeróbica láctica en 

jugadores de hockey de alto nivel a lo largo de dos temporadas (AA. NOIA campeón de la 

supercopa de Europa 1988-1989, campeón de la supercopa de Europa 1989-90) 

FECHA 

estado 
n 

TIEMPO 

s 

LACMAX 

mmol-l
-1

 

INDICE 

LACTICO (IRL)* 

mmol-l
-1 

mim-1 

1/89 7 

  

  

x 

 

153,79 13,21 5,16 

ds 

 

7,84 1,87 0,7 

max 

 

166,67 16,26 6,08 

min 

 

139,92 10,85 4,39 

4/89 7 

  

  

x 

 

147,74 13,6 5,52 

ds 

 

2,64 2,71 1,07 

max 

 

151,5 17,45 7,07 

min 

 

143,2 10,24 4,07 

10/89 7 

  

  

x 

 

145,11 15 6,2 

ds 

 

4,64 1,54 0,59 

max 

 

152 16,27 6,76 

min 

 

138,4 11,95 5 

3/90 6 

  

  

x 

 

139,42 16,1 6,93 

ds 

 

3,12 1,61 0,69 

max 

 

144,61 19,31 8,19 

min   134,67 14,06 6,13 

Fuente: Rodríguez (1991) 

 

Como se puede observar, en la( tabla 3) se muestran los resultados de un estudio longitudinal 

realizado a un equipo de hockey de alto nivel (A.A NOIA), en donde se aplica un test de 

campo propuesto por Rodríguez y Martin en 1988, el cual consta de una combinación de 

desplazamientos en patines con bola, lanzamientos a portería y ejercicios estáticos, todo esto 

controlado mediante un registro de frecuencia cardiaca cada 5 segundos y toma de muestras 

para análisis de lactato en los minutos 1,3,5,7,10 y 12 durante la recuperación. En los 

resultados obtenidos, se observa una evolución de los tres parámetros más importantes a lo 

largo de dos temporadas (1988-89 y 1989-90) evidenciándose una disminución de tiempo 



 

 

 

empleado en el test en un 9.34 %, un aumento de concentración máxima de lactato (lacmax) en 

un 21.88% y un aumento del índice de resistencia láctica (IRL) de 5,16 mmol-l-1 mim-1 a 6,93 mmol-

l-1 mim-1. Tales resultados sugieren globalmente una mejoría de la condición física específica, 

dada fundamentalmente por un incremento de la resistencia anaeróbica láctica. (Rodríguez, 

1991) 

 

Consumo Máximo De Oxígeno (vo2máx): La adaptación del sistema aerobio se percibe 

directamente en la capacidad de un individuo para captar y aprovechar el oxígeno del 

ambiente en la realización de los diferentes procesos metabólicos destinados en la producción 

de energía. Sin embargo, dependiendo de la modalidad, un deportista debe llevar esta 

capacidad al límite, en especial si las características competitivas demandan una alta exigencia 

de la resistencia cardiovascular en la que los esfuerzos son de larga duracióny comúnmente 

realizan movimientos cíclicos: carreras de fondo, ciclismo de ruta, patinaje, natación, remo, 

entre otros (Platonov, 2001) (ver tabla 4). 

 

Durante el periodo entre enero de 1985 y Junio de 1992,Caldas, Valbuena y Marino (1995) 

realizan un estudio en donde evalúan a un total de 1900 deportistas de ambos sexos adscritos a 

la ligas deportivas del departamento de Antioquia, observando que los valores significantes 

más altos lo presentan atletismo de fondo y triatlón para ambos sexos (p>0,05), dado que estas 

disciplinas deportivas exigen un mayor desarrollo del metabolismo aeróbico. En las demás, la 

tendencia general es la presencia de valores de VO2max en relación directa al grado de 

exigencia aeróbica particular de cada modalidad. 

 

Por su parte, Ramos (2010) encuentra que en jugadores de fútbol categorías primera C, Juvenil 

y pre-juvenil los rangos de consumo máximo de oxígeno son homogéneos para los tres grupos 

con resultados promedios de 59.6, 56.8 y 56.8 ml/Kg/min respectivamente con un coeficiente 

de variación de (CVs 10 %), de igual forma concluye que la posición de juego no es un factor 

que altere el comportamiento del VO2 máximo debido a que en todos los grupos se observa un 

comportamiento similar entre los futbolistas de distintas posiciones de juego. 

 



 

 

 

Tabla 4. Valores típicos del consumo máximo de oxigeno en diferentes modalidades 

deportivas. 

 

Fuentes: Platonov(2001); Neumann(1988) 

 

En el atletismo específicamente de fondo y medio fondo, Leiva (2010) hace un análisis de los 

datos encontrados por Syashin (1992) resaltando el hecho que, los valores relativos (sobre kg 

de peso) relacionados con los parámetros funcionales (VO2máx. capacidad vital, volumen 

cardiaco y PWC170) no presentan cambios tan drásticos con el paso del tiempo. La diferencia 

entre los corredores infantiles y mayores no sobrepasa el 15-35 %, por lo cual pueden ser 

MODALIDADES 

DEPORTIVAS

consumo 

maximo de 

oxgeno 

ml/min/kg  

(VO2 MAX) 

MODALIDADES 

DEPORTIVAS

consumo 

maximo de 

oxgeno 

ml/min/kg  

(VO2 MAX) 

Boxeo 60 -65

carrera de fondo 75 - 80 Lucha 60 -65

Carrera de esqui. 75 - 78 Judo 55 - 60

Biatlon 75 - 78 Esgrima 45 -50

Ciclismo (carrera) 70 - 75

ciclismo (velodromo) 65 - 70 Scrotch en velodromo 55 -60

Carreras de distancias medias 70 - 75 Esprint de 100 m y 200 m 45 - 52

patinaje 65 - 72 Salto de longitud 50 -55

Natacion 60 - 70 Halterofilia 40 -55

Remo 65 - 69

Lanzamiento de dsico, de 

peso 40 -55

Lanzamiento de jabalina 40 -55

Saltos con pertiga 45 - 50

Futbol 50 - 57

Saltos de trampolin con 

esquies 40 -55

Waterpolo 55 - 60

Hockey sobre hielo. 55 - 60 Esqui de montaña 60 -65

Voleibol 55 - 60 Patinaje artistico 50 -55

Baloncesto 50 - 55 Gimnasia deportiva 45 -50

Tenis 48 - 52 Vela 50 -55

Tenis de mesa 40 - 45 Tiro 40 -45

DEPORTES INDIVIDUALES

FUERZA  - VELOCIDAD

DE COORDINACIÓN COMPLEJA

CICLICOS

JUEGOS DEPORTIVOS



 

 

 

tenidos en cuenta en edades tempranas como indicadores anticipados de las aptitudes de 

futuros corredores de media y larga distancia. 

 

Por otro lado, la edad es otro factor que incide de manera directa en la capacidad de 

adaptación del sistema aeróbico en dependencia al consumo máximo de oxígeno, ya que en 

cuanto al sistema respiratorio la frecuencia ventilatoria es más acelerada y menos profunda al 

igual que el volumen respiratorio y la capacidad vital, los cuales son inferiores a edades 

tempranas, suponiéndose un mayor trabajo de la musculatura respiratoria sin conseguir un 

incremento del oxígeno recogido por la hemoglobina. Sin embargo con el entrenamiento, la 

ventilación se hace más profunda y disminuye el número de ventilaciones por minuto y como 

consecuencia, se mejora  el índice de eficacia respiratoria. (Delgado, 1994) 

 

Tabla 5. Consumo máximo de oxigeno y fronteras del umbral de intercambio anaeróbico entre 

los deportistas de elite especializados en diferentes modalidades. 

Personas investigadas 
VO2MAX 

ml/kg/min 

UIAN 

ml/kg/min VO2MAX (%) 

CORREDORES 

1. corredor de 5.000 m 69 63 91.3 

2. corredor de 5.000 m 76 69 90.7 

3. corredor de 10.000 m 78 69 88.5 

CICLISTA DE CARRERAS 

1. Ciclista profesional 78 78 100 

2. Ciclista profesional 69 64 92.8 

3. Ciclista profesional 65 63 97.9 

JUGADORES DE HOCKEY DE LA SELECCIÓN OLÍMPICA 

1. Jugador de hockey 64 52 81.2 

2. Jugador de hockey 62 54 87.1 

3. Jugador de hockey 65 56 86.1 

Fuente: Deportivas Platonov (2001); Mader y Cols (1976) 

 

Con todo lo dicho anteriormente, se detecta que el hockey sobre patines no solo demanda por 

parte del deportista una exigencia funcional para realizar carreras y gestos técnicos a alta 

velocidad, sino que además debe mantener el mismo ritmo de juego durante todo el encuentro 



 

 

 

deportivo, es allí en donde el preparador físico y/o el entrenador debe hacer un énfasis 

específico en el trabajo de mejorar los volúmenes de oxígeno máximos (VO2 máx.).  

 

Tabla 6. Resultados de pruebas ergoespirometricas en cinta rodante en jugadores de hockey 

sobre patines de alto nivel (AA. NOIA campeón de la supercopa de Europa 1989-1990; Selec. 

preolímpica ADO’92, 1990; Selección nacional de España, campeona del mundo 1989).* 

 

*se presentan los datos por orden vertical. la media (x), desviación estándar (Sx) y el rango 

(max – min). Fuente: Rodríguez (1991) 

 

De acuerdo con lo dicho en el párrafo anterior, Rodríguez (1991) ha realizado estudios 

buscando definir métodos para evaluar y entrenar las capacidades de captación de oxígeno por 

parte de jugadores de Hockey sobre patines, validando test de campo sobre patines con el test 

AA. Noia
A.D.O. 

1992

Selección 

España

n=8 n=20 n=8

Carga máxima (5 % inc.) 16,2 17,5 17,75

(Vmax). Km - h
-1

1,5 1,2 1,2

18-14 20-16 20-16

Frec. Cardiaca máxima 183,2 191,2 187,3

(Fcmax). Lat - min
-1

4,7 6,7 5,5

189-175 202-180 198-180

Consumo máxima de O2 4,2 3,96 4,13

(VO2max). 1 - min
-1

0-33 0,42 0,27

4,66-3,79 4,62-3,22 4,55-3,78

VO2 max / pes. 58,43 55,47 54,93

ml - kg
-1 

- min-
1 

6,13 4,83 3,52

69,1-45,9 62,5-43,1 59,5-50,5

Umbral aeróbico 66,24 63,45 64,32

(UAe). % VO2max 3,5 5,83 5,7

75,0-58,2 74,6-52,1 74,6-53,9

FC umbral aeróbico 152,2 153,4 151,2

(FCU Ae). Lat - min
-1

4,58 8 7,85

160-145 163-135 163-135

Umbral anaeróbico 90,13 86,08 86,54

(UAn). % VO2max 3,23 5,97 5,28

94,8-83,6 98,4-74,2 95,7-77,9

FC umbral anaeróbico 176 177,8 174,5

(FCUAe). Lat - min
-1

4,66 9,1 9,67

182-167 191-156 191-156



 

 

 

de Leger y Lambert (1982) y comparando los resultados con un test máximo progresivo en 

cinta rodante para valorar la adaptación sobre patines, obteniendo resultados favorables los 

cuales permiten que este test al modificar su medio de desplazamiento pueda ser utilizado 

como prueba de campo específica de valoración de la resistencia y potencia aeróbica (ver 

tabla6). 

 

Por último, en España se realizó un estudio para la valoración funcional en selecciones de 

Élite de Hockey sobre patines y se comparó con estudios previos con el fin de brindar un 

panorama específico de la disciplina deportiva y caracterizar los niveles más representativos 

de esfuerzo. Se encontró que la potencia aeróbica máxima de los jugadoresde élite es 

considerable y los valores medios del VO2max relativo al peso están entre 43.1 y 69.1 ml·kg
-

I
.min

-I
(n=36; x=56.2; Sx=4.8) con una frecuencia cardiaca máxima promedio de 187.2 

(Fcmax). Lat - min
-1

. Estos valores son comparables, con la mayoría de equipos de baloncesto, 

fútbol, hockey sobre hielo, etc. e incluso con algunas disciplinas individuales, (Rodríguez; 

1991). 

 

1.3 Características motoras del jugador de hockey sobre patines 

 

Como en toda competición, es necesario conocer las exigencias físicas que hacen parte 

importante del rendimiento de un deportista. Entre las cualidades físicas existentes y teniendo 

en cuenta las características del Hockey sobre patines, se resaltan la fuerza (máxima y 

explosiva), la velocidad (desplazamiento y ejecución)y la resistencia como principales 

cualidades físicas a desarrollar.   

 

De esas tres, la primera condición es determinante en la evolución de un jugador, pues al 

realizar varios gestos deportivos como frenadas/arrancadas para hacer cambios repentinos de 

dirección, giros y lanzamientos que exigen una tensión muscular alta, en cuyos casos la fuerza 

muscular está determinada por la fuerza máxima, que casi siempre está seguida de un 

desplazamiento a velocidades representativas para recorrer distancias aproximadas de 10 

metros,acudiendo a la fuerza explosiva, (Riverola, 2009).  



 

 

 

La velocidad por su parte en una competición es la encargada de dar el ritmo de juego por 

estar enmarcada bajo tres aspectos: la capacidad condicional: permite realizar 

desplazamientos de un punto a otro en distancias aproximadas de 10 a 15 mts en busca de una 

posición estratégica del terreno de juego o para recuperar la bola; la disposición cognitiva: es 

la capacidad del jugador de visualizar de forma general una situación de juego y poder 

proyectar la jugada más adecuada que permita imponerse ante su contrincante: por último, la 

habilidad coordinativa: puesta a prueba en gestos técnicos donde el deportista no solo deba 

desplazarse a alta velocidad sino que además, deba finalizar con una frenada, un giro, un 

remate y a la vez, cuidar la bola para que no sea tomada por algún integrante del equipo 

contrario, Riverola (2009). 

 

Entre tanto, la resistencia está directamente ligada a la capacidad que tiene un deportista para 

mantener un esfuerzo por un tiempo determinado, soportando los efectos secundarios producto 

de la aparición de la fatiga. La resistencia se clasifica en resistencia general y resistencia 

específica. La primera, como su nombre lo indica está centrada en el trabajo aeróbico y se 

caracteriza por involucrar grandes grupos musculares, relacionándose con los niveles de 

lactato en sangre y la capacidad de VO2max que presente el deportista. 

 

En contraste con dichas cualidades físicas, la edad es un factor que afecta directamente a las 

variables motoras en cualquier disciplina deportiva, ya que depende del nivel de maduración 

del organismo, de sus características antropométricas, del desarrollo de los sistemas 

funcionales y la maduración psicológica, las cuales le permiten responder a los diferentes 

estímulos que el entrenamiento y la competición producen (ver tabla 7).  

 

Así las cosas, la iniciación deportiva a edades tempranas debe garantizar la mejor metodología 

de entrenamiento para que no se afecte el desarrollo normal de crecimiento y potencialice al 

máximo las capacidades físicas y psicológicas que el deportista puede alcanzar con los 

correctos estímulos y con los controles adecuados. 



 

 

 

 

Tabla 7. Modelo de las fases favorables de la capacidad de entrenamiento (fases sensibles) 

 

Fuente: Marting (2010) 

 

Al respecto, Bompa (2007) considera que la práctica regular de una disciplina deportiva 

durante varios años desde la juventud, con una intensidad adaptada al organismo determinado, 

conduce a adaptaciones específicas, sin embargo, la inadecuada aplicación de metodologías de 

entrenamiento puede provocar efectos contarios en el redimiendo y adhesión en la práctica 

(ver tabla8).  

 

Por su parte, Luarte (2006) al analizar la metodología aplicada al proceso enseñanza-

aprendizaje utilizada para el hockey sobre patines encontró que la metodología de aprendizaje 

que se utiliza en la iniciación está ligada a la “búsqueda de aprendizaje por medio de una 

especialización precoz”. 

 

 

 



 

 

 

Tabla 8. Edades de Inicio, Especialización y logro de altos resultados en diferentes disciplinas 

deportivas. 

DISCIPLINA DEPORTIVA 

EDAD DE 

COMIENZO DE 

LA PRACTICA 

DEPORTIVA 

EDAD DE INICIO DE 

LA ESPECIALIZACIÓN 

EDAD DE 

LOGRO DE 

RESULTADOS 

Atletismo 
   

Velocidad 10-12 14-16 22-26 

Medio fondo 13-14 16-17 22-26 

Fondo 14-16 17-20 25-28 

Saltos 12-14 16-18 22-25 

Triple salto 12-14 17-19 23-26 

Salto de longitud 12-14 17-19 23-26 

Lanzamientos 14-15 17-19 23-27 

Futbol 10-12 14-16 22-26 

Baloncesto 10-12 14-16 22-28 

Balonmano 10-12 14-16 22-26 

Ciclismo 12-15 16-18 22-28 

Patinaje artístico 7-9 11-13 18-25 

Patinaje velocidad 

sobre hielo 
10-12 15-17 22-26 

Hockey sobre hierba 11-13 14-16 20-25 

Hockey sobre hielo 6-8 13-14 22-28 

Fuente: Bompa (2007) 

 

 

1.4 Caracterización morfológica.  

 

Para caracterizar a un  individuo en cuanto a lo morfológico se refiere, es necesario recurrir a  

la cineantropometría, la cual ha sido definida por William D. Ross (1982) como una 

especialidad científica que aplica métodos para la medición del tamaño, la forma, las 

proporciones, la composición, la maduración y la función grosera de la estructura corporal. 

Mientras que Herrera (2004) retoma la definición de cineaotropometría postulada por el grupo 

I.S.A.K. (International Societyforthe Advancement of Kinanthropometry), la cual  es 

considerada como “la medición del ser humano en su múltiple variedad de perspectivas 



 

 

 

morfológicas, su aplicación al movimiento y los diversos factores que influencian al mismo, 

incluyendo los diferentes elementos de la composición corporal, medidas corporales, 

proporciones, composición, forma y maduración, habilidad motora y capacidad 

cardiorespiratoria y la actividad física que incluye tanto a las de tipo recreativo como la 

práctica de deportes altamente especializados”.  

 

En contraste con esas definiciones, Agnew (1979) considera la antropometría como la parte de 

la antropología, que trata las medidas y proporciones del organismo humano, con fines 

comparativos y estadísticos. Mientras que Malina, (2006) considera que la antropometría 

involucra el uso de marcas corporales de referencia cuidadosamente definidas, el 

posicionamiento específico de los sujetos para estas mediciones, y el uso de instrumentos 

apropiados. De igual manera, plantea que las mediciones se dividen en: tamaño corporal total 

(masa, peso, longitudes y alturas), anchos o diámetros del esqueleto óseo (diámetro 

biacromial, diámetro bileocrestídeo y diámetros o anchos de húmero y fémur), profundidades, 

circunferencias o perímetros (brazo, brazo flexionado, pantorrilla, curvaturas o arcos) y 

mediciones de los tejidos blandos o pliegues cutáneos (tríceps, bíceps, subescapular, 

suprailíaco, abdominal, pantorrilla medial y pantorrilla lateral). 

 

1.4.1 Índices antropométricos básicos en  hockey sobre patines. La talla y el peso corporal 

analizados respecto a la edad brindan una visión general de los cambios relacionados al 

proceso de crecimiento, dado por el incremento de masa, ya sea por fenómenos de hipertrofia, 

hiperplasia y/o acreción. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1995), hay pruebas de que el crecimiento 

de la talla y del peso de niños sanos y bien alimentados, o de niños que no sufren restricción 

nutricional del crecimiento  con diferentes antecedentes étnicos y de continentes diferentes, es 

razonablemente similar, al menos hasta los cinco años. 

 

En el estudio realizado por Ferrar en 1991, los resultados muestran que en el hockey sobre 

patines los valores de las dimensiones corporales promedio son de 174,7 cm  para la talla y un 



 

 

 

peso medio 71,12 kg, observando que la edad para la alta competición se distribuye en un 

rango entre 20 y 30 años con medias de 22-25 años.  

 

En ese sentido, uno de los índices más empleados para relacionar la talla y el peso, es el índice 

de Quetelet o índice de masa corporal (IMC), debido a que permite relacionar la estatura con 

el peso. Dicho de otra forma, es la adecuación del peso para la estatura del individuo. Los 

valores del IMC adecuado varían para los niños y jóvenes en función del género y la edad; así, 

un IMC elevado o alto suele estar asociado con sobrepeso u obesidad. Sin embargo, este 

indicador no tiene en cuenta los diferentes componentes del cuerpo humano, dejando la opción 

que el peso adicional a los valores normales esté comprendido entre tejido graso o muscular. 

 

1.4.2 Composición corporal del jugador. El estudio de la Composición Corporal (CC) 

resulta imprescindible para comprender el efecto que tienen la dieta, el crecimiento, el 

ejercicio físico, la enfermedad y otros factores del entorno sobre el organismo. En concreto, 

constituyen el eje central de la valoración del estado nutricional, de la monitorización de 

pacientes con malnutrición aguda o crónica y la del diagnóstico y tipificación del riesgo 

asociado a la obesidad, (Valtueña, Arija y Salas-Salvadó; 1996). 

 

Al respecto plantean ciertos autores (Marrodan et al, 2007), que el análisis de la composición 

corporal constituye una parte fundamental en la valoración del estado nutritivo de un 

individuo y consiste en el fraccionamiento de la masa total del cuerpo en sus distintos 

componentes. Así mismo, Velásquez et al (2008) consideran que el estudio de la composición 

corporal actualmente tiene muchas aplicaciones tanto en el área clínica como en el campo de 

la investigación, ya que su estimación constituye un aspecto central para el estudio, el 

seguimiento y el tratamiento de las alteraciones en la regulación del peso corporal. 

 

De otro lado, otros autores (Martínez et al, 2005) consideran que el estudio de la composición 

corporal ha sido de gran ayuda a la hora de poder cuantificar el efecto que tiene en la 

estructura corporal un plan dietario o hábitos alimenticios específicos, así como también, 

poder determinar cuantitativamente el efecto de un plan de entrenamiento, la monitorización 

de estados de desnutrición, establecer un diagnóstico y clasificación de niveles de obesidad, 



 

 

 

etc. En este sentido, Martínez E. et al (2009) consideran que en la actualidad el estudio de la 

forma humana constituye una herramienta de gran interés, tanto para la selección de la 

modalidad deportiva más adecuada para un sujeto de acuerdo con sus cualidades anatómicas, 

como para el control de la eficacia de un programa de entrenamiento. 

 

Para la estimación de la composición corporal se han conocido varios métodos a través de la 

historia que han trabajado el tema de fraccionar el cuerpo humano en diferentes 

compartimentos (masa esquelética, masa muscular, masa grasa, etc.), los cuales varían entre 

métodos directos, indirectos y doblemente indirectos. 

 

El estudio de la composición corporal en humanos data de mediados del siglo pasado con las 

investigaciones de Kupriyanok realizadas en 1890 con perímetros corporales (Acero, 2002). 

Sin embargo, el método tetracompartimental de fraccionamiento antropométrico de la masa 

corporal propuesto por Matiegka (1921) es el que le dio partida a varios autores como Ross y 

Wilson (1974) y Ross y Marfell-Jones(1991) entre otros,  para hacer propuestas que van desde 

cuatro y cinco componentes, hasta los últimos métodos basados en digitalización de imágenes 

obtenidas por resonancia magnética, (Berral et al, 2001) 

 

En este sentido, en las últimas décadas se ha observado un constante incremento en el número 

de estudios de composición corporal a partir del modelo de dos componentes (masa magra y 

masa grasa). Entre estas investigaciones se destacan las de Welham et al (1942), en la que se 

desarrollan estudios densitométricos basados en los principios de flotabilidad de Arquímedes 

para establecer los componentes relativos de la masa grasa y masa magra. Posteriormente se 

plantean modificaciones a este método generadas por los trabajos de Brozek entre los años 

1953-1963 y por Siri entre los años 1956-1961, (Withers et el 1999) (ver tabla9).  

 

Además, Vásquez (2003) plantea que existen varios modelos para representar la composición 

corporal del cuerpo, son éstos: el modelo químico, el cual divide al cuerpo en grasas, 

proteínas, carbohidratos, agua y minerales; el modelo anatómico en donde se hace referencia 

al tejido adiposo, al músculo, a los órganos, huesos y otros tejidos. En otro sentido, Wilmore y 

Costil (2001) presentan otros modelos y dividen al cuerpo en dos componentes: la masa grasa 



 

 

 

(a la cual se hace referencia como porcentaje de grasa corporal) y la masa magra, esta última 

tiene varias definiciones siendo la más utilizada la que “se refiere a todo el tejido corporal que 

no es grasa”. 

Tabla 9. Reseña histórica de los inicios de trabajos realizados en torno a ramificar los 

componentes del cuerpo humano. 

 

Fuente: Composición Corporal (2009) 

 

AUTOR / AÑO INVESTIGACION REALIZADA

Behnke, Feen y Welham  (1942)

Describen como estimar las proporciones relativas de masa 

grasa y masa magra (masa libre de grasa) en el cuerpo 

humano (método bicompartimental), lo que permitió 

diferenciar sobrepeso de obesidad”. Introducen los métodos 

indirectos de determinación de la composición corporal. 

Proponen calcular la densidad corporal utilizando el peso 

hidrostático.

Brozek y Keys (1951)

Interesados en los problemas de desnutrición y obesidad 

mejoran el trabajo de Behnke et al. Dos años más tarde 

elaboraron una fórmula para la utilización de la densidad 

corporal en la determinación del porcentaje de grasa, al 

apoyarse en el principio formulado por Arquímedes. Los 

autores fraccionan el cuerpo humano en dos compartimentos: 

uno graso y otro libre de grasa

Von Döbeln (1964) determinó una fórmula para el cálculo del peso óseo

Rocha (1975) modifica la fórmula para el cálculo del peso óseo

Faulkner (1968) 
utiliza cuatro pliegues cutáneos para obtener el porcentaje de 

grasa

Würch (1974) Estudio el peso residua  

Drinkwater y Ross (1980)

Buscaron en los orígenes de la CC, caracterizada por la 

división en cuatro compartimentos (músculo, grasa, hueso y 

otros tejidos), presentando una técnica que correlacionaba 

valores antropométricos de estas cuatro áreas con los 

valores del Modelo propuesto por Ross y Wilson, estimando 

así el peso corporal.

Rose y Guimaraes (1980)

Proponen el fraccionamiento del cuerpo en cuatro 

compartimentos a partir de las fórmulas que lo fraccionan en 

tres compartimentos.

Kerr (1988)

Describe un método de fraccionamiento en cinco 

compartimentos basado en una adaptación de los trabajos 

de tesis doctoral de Alan Martin y Donald Drinkwater del 

año 1980, realizados en Bruselas. Divide el cuerpo humano 

en las masas: piel, grasa, muscular, ósea y residual.



 

 

 

Por su parte, Sáenz (2004), citando a Wang et al (1992), establece como sistema de 

clasificación del cuerpo, cinco niveles en relación con los componentes constituyentes del 

cuerpo humano: Nivel Atómico (hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono, minerales), nivel 

Molecular (agua, proteínas, lípidos, hidroxi-apatita), nivel Celular (intracelular, extracelular), 

nivel Anatómico (tejidos muscular, adiposo, óseo, piel, órganos y vísceras) y nivel del cuerpo 

entero (masa corporal, volumen corporal, densidad corporal). 

 

Entre tanto, Valtueña et al (1996) consideran que el interés por la composición química del 

cuerpo y sus variaciones cuantitativas y cualitativas, fisiológicas y patológicas, ha ido 

creciendo paulatinamente hasta la actualidad, hasta los últimos métodos basados en la 

digitalización de imágenes obtenidas por resonancia magnética. En ese sentido, Sáenz (2004), 

citando a Martin y Drinkwater (1991), plantea que en la actualidad existe una gran variedad de 

métodos para estimar la composición corporal que han sido agrupados con base a criterios 

metodológicos en tres grandes categorías, así: 

 

Métodos directos: Es el más valido pero con evidentes limitaciones pues consiste en la 

disección de cadáveres. 

 

Métodos indirectos: También denominados “In Vivo”, se caracterizan por calcular cualquier 

parámetro a partir de otro, entre los que se pueden encontrar; la Densitometría, la 

Hidrodensitometría, la medida del potasio corporal, la Absorciometría de Rayos X con doble 

energía (Dexa), la Tomografía Computada (Tac)y laResonancia Magnética. 

 

Métodos doblemente indirectos: Se han de clasificar de esta manera porque resultan de 

ecuaciones o nomogramas derivados a su vez de alguno de los métodos indirectos. La 

antropometría constituye un buen ejemplo pues a partir de la medida de algunos parámetros y 

de la densidad corporal de una población determinada, se calcula una ecuación de regresión. 

Permite valorar el porcentaje de masa grasa de otros grupos de población, a partir solamente 

de la medida de la estatura, pliegues cutáneos, diámetros óseos y perímetros musculares.  

 

 



 

 

 

 

1.4.2.1 Acercamiento a los métodos para estimar la composición corporal. 

 

a.Antropometría física. Ésta es la disciplina que estudia las mediciones del cuerpo humano y 

su relación con el movimiento. Pero una definición más específica determina que estudia el 

tamaño, la forma, la proporcionalidad, la composición, la maduración y la función corporal, a 

fin de entender el proceso del crecimiento, el ejercicio y el rendimiento deportivo, al igual que 

la nutrición, (Ross et el 1978).  

 

En este sentido, Acero (2002) afirma que la antropometría es una especialidad científica que 

se relaciona con la medición del hombre en una diversidad de perspectivas morfológicas y su 

aplicación al movimiento y a partir del cual se circunscriben componentes de la constitución 

corporal, las mediciones corporales, la composición, la forma y la maduración.  

 

De lo anterior se desprende que, el método antropométrico es uno de los más habitualmente 

utilizados, debido a su carácter no invasivo, así como a la relativa facilidad de obtención de los 

datos en el trabajo de campo. Además, en función del número de componentes a estimar, se 

utilizan no sólo las medidas de los pliegues cutáneos sino también diámetros, perímetros, peso 

y talla que se incluyen en las numerosas expresiones matemáticas que han sido desarrolladas 

con este propósito y que por lo general, son específicas para cada población, sexo e intervalo 

de edad,(Marrodan et al ; 2007). 

 

De otro lado, Malina (2006) considera que los datos antropométricos permiten describir el 

“status” morfológico de un individuo o de una muestra, o como base de comparación de la 

muestra de la población o a otras muestras, así mismo, es empleada para conocer el resultado 

de las intervenciones evaluativas, tales como los efectos del ejercicio y la reducción del peso 

corporal y la adiposidad subcutánea, o los efectos del entrenamiento de resistencia sobre el 

perímetro de los músculos. 

 

En consecuencia, han surgido en los últimos años gran cantidad de ecuaciones para determinar 

la composición corporal a partir de la medición de las variables antropométricas: peso, 



 

 

 

estatura, pliegues cutáneos, perímetros musculares y diámetros óseos, las cuales permiten 

cuantificar los componentes corporales (la masa grasa y la masa muscular). Sin embargo, en 

muchos casos, la selección de una ecuación apropiada presenta gran dificultad, debido a que la 

mayoría de éstas sólo pueden ser aplicadas en poblaciones muy similares a las que le dieron 

origen, (Martin, 1984), de lo contrario, pueden subestimar o sobreestimar los valores de la 

composición corporal. 

 

Entonces, a partir de la medición de los pliegues cutáneos, diámetros y perímetros óseos, 

perímetros musculares, diámetros, peso, estatura y longitudes de segmentos corporales se han 

logrado establecer los siguientes modelos antropométricos para establecer la composición 

corporal, (Mazza; 2003): 

 

Modelo de Proporcionalidad: Propuesto por Ross eIlson (1974) y actualizada por Ross y 

Ward (1982 b), el cual calcula las proporciones de cada determinación corporal, 

comparándolas con una escala internacional Phantom, que es una referencia arbitraria 

unisexuada humana no dividida en grupos etarios (Estratagema Phantom). 

 

Fraccionamiento antropométrico de la masa corporal: desarrollado por Drinkwater y Ross 

(1980), permite obtener las proporciones en kg. y en % de las cuatro masas corporales: grasa, 

ósea, muscular y visceral (o residual) (“Táctica Drinkwater” o “modelo de 4 componentes”). 

 

Cálculo de masas corporales por modelo geométrico: descrito por Drinkwater et al (1984), 

considera al cuerpo como una serie de conos parciales (miembros, cabeza, tronco y cuello), 

con un cálculo matemático de sus componentes: piel, huesos, músculos, grasa y vísceras. Se 

ha dado en llamar el “modelo geométrico”. 

 

Modelo de fraccionamiento de la masa corporal en 5 componentes: diseñado por Kerr y Ross 

(1986), permite la identificación en kg y % de piel, hueso, grasa, músculo y vísceras, partiendo 

de la “Estratagema Phantom” o proporcionalidad. 

 



 

 

 

b.Bioimpedancia eléctrica (BIA). Sánchez y Barón (2009) consideran que la bioimpedancia 

eléctrica es uno de los métodos desarrollados para estimar la composición corporal, tanto en 

investigación como en el área clínica. Se fundamenta en la oposición de las células, tejidos o 

líquidos corporales al paso de una corriente eléctrica. Este método mide el agua corporal total 

y permite estimar la masa corporal libre de grasa y la masa grasa.  

 

Por otra parte, Marrodan et al (2007) consideran a la bioimpedancia como una técnica que 

establece una relación entre la impedancia a través de tejidos biológicos y la composición de 

éstos. Su fundamento reside en la distinta resistencia de los tejidos corporales al paso de una 

corriente eléctrica, en función de la cantidad y distribución de agua y electrolitos en los 

distintos compartimentos corporales. 

 

Entre tanto, Pietrobelli et al (1998) consideran que el uso de la bioimpedancia eléctrica 

permite estimar la composición corporal, partiendo de las propiedades eléctricas de los tejidos 

corporales al paso de varias frecuencias de corrientes (únicas o múltiples). Así mismo, se 

considera que los tejidos que contienen mucha agua y electrolitos, como el fluido 

cerebroespinal, la sangre o el músculo, son altamente conductores, mientras que la grasa, el 

hueso o los espacios con aire, como los pulmones, son tejidos altamente resistentes. Entre sus 

ventajas están: el bajo costo, facilidad de transporte, inocuidad, sencillez en el manejo y la 

baja variabilidad inter-observador. Además, diferentes estudios han demostrado que la 

bioimpedancia eléctrica es un método seguro, reproducible y confiable para valorar la 

composición corporal porque tiene alta estabilidad, precisión y procedimientos estandarizados 

(Ellis, 2000; Kuriyan, 2008; Kyle, 2004).  

 

c.Determinación de agua corporal total: Mazza (2003), citando a Pace et al (1945), plantea 

que el agua corporal total (ACT) sirve como un indicador de la masa magra, ya que existe 

evidencia científica que reconoce que los depósitos de triglicéridos no contienen agua y que 

ésta ocupa una porción relativamente fija, (73.2%) de la masa magra. Sus datos correlacionan 

bien con los de la masa magra obtenidos mediante disección de cadáveres, pero ofrece dos 

limitaciones: solo reconoce un modelo corporal de dos componentes: masa magra y masa 



 

 

 

grasa, no discriminando masa muscular y ósea, con lo quees costoso debido al insumo de 

radioisótopos y ala tecnología necesaria para las determinaciones. 

 

d.Determinación del potasio corporal total. Análisis químicos han demostrado que el potasio 

es un electrolito principalmente intracelular, que no está presente en los depósitos de 

triglicéridos. Además, el potasio 40 (40k), que existe en el cuerpo en cantidades conocidas, 

emite una radiación gamma cuya medición externa permite estimar la masa magra en seres 

humanos. Las ventajas e inconvenientes de este método son similares a las de la determinación 

del agua corporal total.   

 

e.Absorciometríafotónica dual o por rayos X. Es una técnica muy reciente, que se usa 

predominantemente en la medición del contenido mineral óseo del cuerpo. También se han 

realizado numerosas investigaciones que determinan el contenido mineral óseo y la masa 

corporal magra. El método consiste en hacer pasar a través de diferentes segmentos 

corporales, o del cuerpo entero, una radiación de intensidad baja y conocida, en tanto se 

registra del otro lado la atenuación producida por su paso a través de los huesos, que se asume 

directamente proporcional a la cantidad de mineral óseo.  

 

El método también puede utilizar otros tejidos, de los llamados “blandos”, particularmente el 

tejido graso, pero no puede discriminar la masa muscular. La técnica involucrada es muy 

costosa. De cualquier modo, se trata de una tecnología de elevada precisión para la 

determinación de la masa ósea, que ofrece por esa razón la posibilidad de correlacionar los 

datos obtenidos con los de numerosas ecuaciones antropométricas para el mismo fin, con el 

objeto de validarlas científicamente.   

 

f. Tomografía Axial Computada (TAC). Es un método vastamente difundido para el 

diagnóstico médico de imágenes (tumores, colecciones de líquidos, quistes, etc.). Su 

utilización para la composición corporal se remite a estudios regionales, ya que para chequear 

el cuerpo en su totalidad deberían aplicarse muchos cortes horizontales, y el cuerpo recibiría 

mucha radiación. El método informa la densidad de los tejidos, construyendo una base 

bidimensional de la anatomía correspondiente a cada “corte”. Como el grosor del corte es 



 

 

 

conocido, el espacio ocupado por vísceras, grasa, músculos y hueso puede ser calculado 

mediante programas computarizados. Un factor limitante adicional es el alto costo de la 

tecnología empleada. 

 

g. Resonancia Magnética Nuclear. Se fundamenta en que los núcleos atómicos de las 

moléculas del cuerpo, muy especialmente los de H, pueden comportarse como pequeños 

imanes, y en consecuencia, alinearse según la dirección de un campo magnético aplicado 

externamente. Si, en esas condiciones, se hace pasar por el cuerpo una onda de 

radiofrecuencia, algunos núcleos absorben parte de su energía y cambian su orientación en el 

campo magnético. Cuando la onda de radio se suprime, los núcleos se “desactivan” emitiendo 

la señal de radio que antes absorbieron. Como cada clase de núcleo (de átomo) reacciona en 

forma característica, un detector adecuado podrá captar una imagen global de la emisión de los 

distintos átomos del sector del cuerpo estudiado, y una computadora adecuadamente 

programada podrá transferir esa información en una imagen, cuyos matices de intensidad 

reflejarán la composición de los tejidos involucrados. Como el H del cuerpo está muy 

preponderantemente en las moléculas de agua, las zonas más hidratadas darán densidades más 

intensas, con alto contraste entre músculo y grasa por ejemplo, lo que ofrece excelentes 

perspectivas de aplicación para determinar niveles de hidratación (agua corporal) y contenido 

graso del cuerpo. Este método puede resultar de alta confiabilidad para validar muchas 

técnicas cineantropométricas, además, resulta poco invasivo, aunque tiene alto costo 

tecnológico.  

 

1.4.3  Somatotipo del jugador. El somatotipo es un fenotípico  susceptible de cambio con el 

crecimiento, envejecimiento, ejercicio y nutrición, utilizado para estimar la forma corporal y 

su composición, principalmente en atletas. Se basa en un sistema que utiliza un análisis de tipo 

cuantitativo diseñado para clasificar de forma general el tipo corporal o físico de un individuo 

y se expresa a través de una escala numérica y gráfica (somatocarta), describiendo el físico del 

sujeto en tres dimensiones, llamadas endomorfismo (relacionado con la adiposidad), 

mesomorfismo (desarrollo osteo-muscular) y ectomorfismo (o linealidad relativa). Esta 

metodología de análisis en su inicio fue propuesta por Sheldon en 1940 y modificada 

posteriormente por Parnell en 1958 y por Heath y Carter en 1967, (Olds& Norton, 1996; 



 

 

 

Garrido, 2005). Las siguientes son las formas de obtener el somatotipo según Olds& 

Norton(1996): 

 

1. Método Antropométrico más el método Fotoscópico, el cual cambia la antropometría y 

clasificaciones a partir de una fotografía. Es el método de criterio o referencia. 

 

2. El método fotoscópico, en el cual las clasificaciones se obtienen  a partir de una fotografía 

estandarizada. 

 

3. El método antropométrico, en el cual se utiliza la antropometría para estimar el somatotipo 

de criterio. 

 

En la actualidad se conocen pocos estudios sobre las características morfológicas del jugador 

de hockey sobre patines, sin embargo el estudio que realizó Rodriguez (1991) a cuatro 

selecciones entre las que se encuentran a AA. NOIA, campeón de la supercopa de Europa 

1989-1990; Selección preolímpica ADO’92, 1990; Selección nacional de España, campeona 

del mundo en 1989 y un grupo conjunto de 51 jugadores de élite brinda un panorama bastante 

detallado de las condiciones de esta disciplina respecto a alto nivel se refiere(ver tabla 10).  

 

En los resultados, se obtuvo una edad con rangos entre 20 y 30 años presentando medias de 

22-25 en años, talla 174.7cm, 71.12kg,  grasa corporal de 7.89% y un somatotipo con 

predominio de las mesomorfia  (desarrollo músculo-esquelético relativo), un equilibrio entre 

endomorfia  (adiposidad relativa) y ectomorfia (linealidad relativa). En términos generales, 

presentan un somatotipo mesomórfico equilibrado.  

 

 



 

 

 

Tabla 10.Características antropométricas y biotipológicas de jugadores  de hockey sobre 

patines de alto nivel (AA. NOIA campeón de la supercopa de Europa 1989-1990; Selección 

preolímpica ADO’92, 1990; Selección nacional de España, campeona del mundo 1989, y un 

grupo conjunto de jugadores de elite). 

 

  AA- Noia 
A.D.O. 

1992 
Selección 

España 
Grupo elite 

  n=8 n=20 n=9 N=51 

Edad 23.12 22.5 25.0 22.53 

Años 2.5 1.6 2.45 2.68 

  29 – 20 25 - 20 30 - 21 30 - 17 

Talla 176.4 174.3 176.2 174 .73 

Cm 3.6 4.7 3.9 4.82 

  180.5 – 170 181 - 165 181.5 - 170 188 - 164.7 

Peso 72.4 71.7 75.9 71.12 

Kg 7.6 6.7 4.3 6.38 

  84.5 - 61.8 81 - 62.8 81.7 - 69 85.5 - 61.2 

Grasa
2 6.97 7.66 9.08 7.89 

Corporal 1.20 0.77 1.99 1.67 

% 8.80 - 5.51 9.6 - 6.72 13.6 - 6.65 17.06 - 5.51 

Somatotipo medio
3 

  

  

Endo 1.68 2.19 2.37 2.25 

  0.45 0.28 0.44 0.54 

  2.23 - 1.00 2.73 - 1.66 3.2 - 1.7 4.33 - 1.09 

Meso 4.82 5.17 6.27 5.03 

  0.89 1.15 0.58 1.07 

  6.3 - 3.1 8.03 - 3.11 6.9 - 5.3 8.88 - 3.11 

Ecto 2.48 2.26 1.93 2.49 

  1.02 0.92 0.54 1.17 

  4.74 - 1.14 3.83 - 0.80 2.7 - 1.0 7.5 - 0.24 

Fuente: Rodríguez, F; 1991 

 

 



 

 

 

1.5 Selección y orientación deportiva 

 

El deporte en la actualidad es un fenómeno social que ha tenido un crecimiento desmesurado 

en los últimos años, cuando se habla específicamente del modelo competitivo se encuentra que 

éste exige cada día más y mejores resultados, demandando al deportista un nivel superior en 

sus procesos fisiológicos y biológicos si se compara con los estándares normales. Para 

Platonov (1999)“ el nivel alcanzado por los deportistas en la actualidad hacen que éstos sean 

solo accesibles a individuos dotados de cualidades morfológicas raras, asociadas a un muy alto 

nivel de desarrollo de las capacidades funcionales y mentales”. 

 

Renán (2003) complementa el concepto de Platonov definiendo que la selección constituye un 

proceso sistemático a través del cual se identifican las capacidades, habilidades, disposición 

psicológica y factores sociales que constituyen condiciones necesarias para asimilar las cargas 

de entrenamiento afines a los objetivos correspondientes a la etapa de formación en que se 

encuentre el deportista. 

 

Cuando se trata de selección y orientación deportiva es necesario entender el concepto de 

talento, definido desde diferentes perspectivas por varios autores:   

 

Parra Ruiz y Sánchez Bañuelos (1997) los sujetos con talento especial son aquellos que 

manifiestan niveles de habilidad extraordinarios en la competencia motriz que reflejan con la 

alta probabilidad las posibilidades que el sujeto tiene para obtener resultados del máximo 

nivel. Entre tanto, Hernández (2003) considera el talento como toda manifestación 

sobresaliente del ser humano,que se traduce potencialmente en altos índices de rendimiento 

motor y morfofuncionales, que propician una adecuada iniciación y desarrollo en el proceso 

pedagógico del entrenamiento deportivo. 

 

Calvo (2003) citando a Bouchard (1991) afirma que aunque los factores genéticos pueden 

manifestar con mayor seguridad las posibilidades atléticas de un niño, la relación entre las 

condiciones innatas del atleta y su rendimiento posterior sólo será de un 45%, siendo el55% 



 

 

 

restante aportado por el entrenamiento, los factores sociales y los psicológicos. Por su parte, 

Hahn (1988) aporta una subdivisión del talento, así: 

 

Talento motor general: Supone una gran capacidad de aprendizaje motor que conduce a 

undominio motor más fácil, más seguro y más rápido, así como a un mayor repertorio motor 

aplicable de modo más diferenciado. 

 

Talento deportivo: Disposición por encima del promedio de someterse a un programa de 

entrenamiento deportivo para conseguir éxitos deportivos. 

 

Talento específico para un deporte: Conlleva los requisitos físicos y psíquicos para poder 

alcanzar rendimientos extraordinarios. 

 

Detectar un talento en el tiempo adecuado mediante un proceso de selección no solo favorece 

al deportista en la optimización de su rendimiento deportivo si no que también convierte el 

sistema deportivo en un ente más eficaz y productivo trayendo consigo distintas ventajas, por 

ejemplo, Leiva (2010) menciona las siguientes: 

 

1. Elimina el gasto financiero relacionado con la preparación de deportistas poco o nada  

talentosos; 2. Protege a los jóvenes que se entrenan de pérdidas de tiempo, de comprometer el 

estado de salud como consecuencia de la no correspondencia de las cargas de trabajo, y de 

ahuyentarles el entrenamiento indispensable para la conservación de la salud. 3. Garantiza 

reservas deportivas de calidad para la conformación de los equipos y de la competencia en los 

distintos niveles. 4. Libera a los entrenadores de pérdidas de tiempo innecesarias. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Selección deportiva en el hockey. 

Al referirse a la modelación, se hace alusión al planteamiento de modelos característicos en 

una disciplina deportiva, que puedan predeterminar las potencialidades de un individuo en una 

etapa específica del desarrollo. Leiva y Cruz en 1996 plantearon que “para realizar una 

selección eficaz en el deporte infantil y juvenil, es importante saber no solo el ideal deportivo, 

sino los modelos intermedios que caracterizan el deportista en las distintas etapas de la 

formación deportiva.  

 

El hockey es una disciplina deportiva que en el campo internacional ha tenido una gran 

participación en todas sus modalidades (césped, sobre patines convencionales y patines en 

línea). Por esta razón, diversos estudios han tratado de definir el perfil de los atletas en las 

diferentes etapas de crecimiento o periodos de entrenamiento, entre estos casos se pueden 

nombrar los siguientes estudios: 

 

Leiva (2010), quien retoma lo planteado por Platonov en el 2004, en el cual se realiza un 

análisis de la influencia de la constitución corporal y las características morfo funcional en el 

resultado de distintas disciplinas deportivas. En el Hockey están distribuidas de la siguiente 

manera: la flexibilidad no presenta ninguna influencia; la constitución corporal, la resistencia, 

la fuerza, la velocidad y estabilidad vesicular manifiestan una influencia media; mientras que 

la coordinación manifiesta una importante influencia. 

 

Está el realizado en Chile por el profesor de educación física Luarte Rocha (2006), quien llevó 

a cabo un estudio a niños entre los ocho y diez años en el cual pretende platear una reflexión 

acerca de la metodología que se aplica en la etapa de iniciación deportiva en hockey sobre 

patines, a fin de poder redefinir los métodos de entrenamiento y los objetivos con los que se 

habitúa entrenar a los deportistas. Como resultados de la aplicación de diferentes test se 

encontró desde el punto de vista del rendimiento motor de los alumnos se concluye que en el 

caso de la C.O.P un 100% de los alumnos obtuvieron rendimiento motor. En la C.O.M un 

86.6% de los alumnos obtuvieron rendimiento motor. En el caso del test de juego simple el 

100% de los alumnos obtuvieron rendimiento en la aplicación del pos-test ofensivo y 

defensivo. Evaluando estos resultados, el Profesor Luarte añade que para este estudio se puede 



 

 

 

inferir que las diferencias probablemente se deban a que el “juego” como estrategia 

metodológica central, aporta múltiples posibilidades de desarrollo motor en los menores, 

puesto que permite por su plasticidad de movimientos dotar y equipar al niño en el ámbito 

motor. 

 

Más adelante en Argentina, se realiza un estudio cuyo objetivo principal era determinar el 

tamaño y composición corporal de jugadoras de hockey de élite de Argentina, y luego 

establecer diferencias con una muestra normal y entre jugadoras de primera división y 

seleccionadas nacionales. Este estudio resalta la importancia de la mayor masa muscular en 

jugadoras de élite comparadas con una muestra normal, y la homogeneidad morfológica 

encontrada entre puestos de juego, que posiblemente se deba a las funciones similares que 

realizan las jugadoras en la cancha, con la excepción de arqueras, o a que se necesita sub-

dividir los puestos aún más para determinar diferencias significativas (Holway; Miguez; 

Pudelka y Pastor, 2009). 

  



 

 

 

2 OBJETIVOS, MÉTODO Y ORGANIZACIÓN DEL 

ESTUDIO 

 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 General. 

Establecer las características morfo-funcionales y motoras de los jugadores de hockey sobre 

patines de la categoría pre-juvenil pertenecientes a la Liga del Valle del Cauca para formular 

criterios de orientación y selección deportiva. 

 

2.1.2 Específicos. 

 Determinar las características morfológicas, funcionales y motoras de los jugadores de 

hockey sobre patines que influyen en la optimización del rendimiento deportivo. 

 Analizar  las características morfo-funcionales y motoras en dependencia a la posición 

de juego de los jugadores evaluados.  

 Formular criterios de orientación y selección deportiva para los jugadores de hockey 

sobre patines de la categoría pre-juvenil pertenecientes a la Liga del Valle del Cauca. 

 

 

2.2 Tipo de estudio 

 

El diseño de investigación seleccionado para la realización de este estudio es cuantitativo, de 

tipo no experimental, descriptivo y de corte transversal. 

2.3 Población 

Para el estudio se seleccionó por conveniencia una muestra de 16 deportistas pertenecientes  a 

la Liga del Valle del Cauca de hokey sobre patines categoría pre-juvenil. La edad (decimal) 

entre los 12.7 y 15.9  años y un promedio de 14.4 ± 0.98, de los cuales tres (3) son porteros y 



 

 

 

trece (13) jugadores. La totalidad practican esta disciplina hace más de un año, con 

entrenamiento tres veces por semana y encuentros eventuales los fines de semana (ver 

tabla11). 

 

Tabla 11. Descripción de la población evaluada. 

POSICIÓN DE 

JUEGO 
NUMERO 

EDAD 

PROMEDIO 

JUGADOR 13 14.33  ±  0.98 

PORTERO 3 14.9  ±  0.93 

TOTAL 16 14.44 ± 0.98 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

2.3.1Criterio de inclusión. Se seleccionaron por conveniencia para esta investigación 

deportistas que pertenecen a la Liga del Valle del Cauca de Hockey sobre patines categoría 

pre-juvenil con un mínimo de tiempo de 6 meses de afiliación, que cuenten con un estado 

saludable óptimo, y previa autorización de sus padres para participar en este estudio, también 

se tuvo en cuenta el consentimiento informado por parte de los padres. 

 

2.3.2 Criterio de exclusión.No participaron de la investigación los sujetos que se encontraban 

en el departamento médico o en incapacidad permanente, al igual que aquellos que no 

superaban los tres meses en la práctica de esta disciplina. 

 

2.4 Métodos y procedimientos 

 

La toma de las mediciones antropométricas y la aplicación de los diferentes test fueron 

realizados en la Liga Vallecaucana de patinaje (Unidad Deportiva Panamericana). Se 

emplearon técnicas antropométricas siguiendo las recomendaciones deOlds y Norton (1996) 

tomados del capítulo 2 de su publicacion: Para la valoracion de la potencia y resistencia 

aeróbica se utilizó la prueva máxima progresiva propuesta por Course- Navette probada por 

Leger y Lambert y adicional se realizó con la adaptación al patinaje realizada por Ferran 



 

 

 

(1991), para los demás test motores y funcionales se seguieron los protocolos recopilados por 

Alba (2005)  y la Alcaldía Mayor de Bogota (2003). 

 

Para la caracterización de los deportistas se tuvo en cuenta la valoración del componente 

morfológico dado por las dimensiones corporales totales, somatotipo (Heath-Carter) y 

composición corporal (Mateigka); el componente motor evaluado por el  test de Leger, Sprint, 

salto largo, Wells, velocidad de reacción (test de Galton), velocidadde desplazamiento (20-30-

50 y 60 metros); y por último, el componente funcional se estableció con medición indirecta 

del VO2 máx. 

 

2.4.1 Componente Morfológico. Para éste, los deportistas debían estar informados sobre la 

medición que se iba a llevar a cabo. Durante la sesión de marcación y medición debieron 

presentarse en pantaloneta y permanecer de pie en forma relajada; con los brazos cómodos a 

los costados y los pies levemente separados, de tal manera que el evaluador pudiera moverse 

fácilmente alrededor del sujeto y manipular el equipo de medición según cada caso. 

 

Para definir el perfil antropométrico además de la talla y el peso corporal se tuvieron en cuenta 

la medición de siete pliegues cutáneos (Tricipital, Subescapular, Bicipital,Suprailíaco, 

Abdominal, Muslo(frontal) y Pantorrilla), ocho perímetros (Brazo relajado, Brazo flexionado, 

Antebrazo máximo, Tórax, Cintura, Cadera máxima, Muslo y Pantorrilla) y tres Diámetros 

(Femoral (bicondíleo), Humeral (bicondileo) y Muñeca (biestiloideo) los cuales se utilizaron 

para definir los porcentajes de la composición corporal utilizando el modelo de cuatro 

componentes de Matiegka (1921) y el Somatotipo según método propuesto por Heath Carter, 

así: 

 

Estatura (talla).Se ubica el deportista de pie, con los talones juntos, la cara posterior de los 

glúteos y la parte superior de la espalda apoyada en el estadiómetro, se ubica la cabeza en 

plano de Frankfor, se le pide al sujeto que respire profundamente manteniendo la respiración, 

el anotador coloca la escuadra firme sobre el vértex; apretando el cabello lo más que se pueda.  

 



 

 

 

Peso corporal. La balanza debe  estar en registro cero, posteriormente el deportista se para en 

el centro de ella sin apoyo y con el peso distribuido de forma pareja entre ambos pies, la 

cabeza deberá estar elevada y los ojos mirando directamente  hacia adelante. Se toma el 

registro. 

 

Técnicas para medir los pliegues cutáneos:  

 

Tripcipital. Este pliegue se toma con el pulgar y el dedo índice izquierdos  en la marca de 

corte posterior  señalada sobre la línea media acromial-radial. El pliegue es vertical y paralelo 

al eje longitudinal del brazo. El pliegue se toma en la superficie más posterior del brazo,sobre 

el tríceps. Para la medición el brazo deberá estar relajado con la articulación del hombro con 

una leve rotación externa y el codo extendido al costado del cuerpo. 

 

Las siguientes son las recomendaciones metodológicas propuestas por Olds&Nortonl(1996): 

 

Subscapular. El sujeto debe pararse con los brazos  a los costados. El pulgar palpa el ángulo 

inferior del omoplato para determinar el punto inferior más sobresaliente. El pliegue de 2 cm, 

se toma con el pulgar e índice izquierdos en el sitio marcado, en una dirección que se desplaza 

lateralmente y en forma oblicua hacia abajo, a partir de la marca subscapular, en un 

ángulo(aproximadamente de 45 grados), determinado por las líneas naturales del pliegue de la 

piel. 

 

Bicipital.Este pliegue se toma con el pulgar e índice izquierdos en la marca sobre la línea 

acromial-radial media, de forma tal que el pliegue corra verticalmente, es decir, paralelo al eje 

longitudinal del brazo, el sujeto se para con el brazo relajado, la articulación del hombro con 

una leve rotación externa y el codo extendido. El pliegue se ubica en la parte más anterior del 

brazo derecho. 

Suprailiaco. Este pliegue  se toma inmediatamente por encima de la marca iliocrestimadea, a 

la altura de la línea ilio-axiliar. El sujeto realiza una abducción o separación del brazo derecho 

hacia el plano horizontal, o cruza el brazo por delante del pecho y coloca la mano derecha 

sobre el hombro izquierdo. Alinear los dedos de la mano izquierda sobre el punto o marca 



 

 

 

iliocrestidea, y presionar hacia adentro, de manera que los dedos se desplacen por sobre la 

cresta iliaca. Remplazar estos dedos por el pulgar izquierdo y reubicar el dedo índice a una 

distancia suficiente por encima del pulgar. 

 

Abdominal. Este pliegue, en sentido vertical, que se eleva a 5 cm (aproximadamente) en la 

línea media de la sobresaliencia del recto abdominal, del lado derecho del onfalión (punto 

medio del ombligo). En este sitio es particularmente importante que el evaluador esté seguro 

de que la toma inicial del pliegue sea firme y amplia, ya que a menudo la musculatura está 

poco desarrollada.  

 

Muslo frontal. El evaluador se para frente al costado derecho del sujeto, en el lado lateral del 

muslo. La rodilla del sujeto abdominal se flexiona en ángulo recto, colocando el pie derecho 

sobre un cajón o sentándose. El sitio es marcado paralelo al eje longitudinal del fémur, en el 

punto medio de la distancia entre el pliegue inguinal y el borde superior de la rótula (con la 

pierna flexionada). La medición puede llevarse a cabo con la rodilla flexionada o con la pierna 

derecha apoyada en una caja. 

 

Pantorrilla Media. El sujeto ya sea sentado o con el pie apoyado en una caja (rodilla a 90 

grados), y con la pantorrilla relajada. Se toma el pliegue vertical en la cara medial de la 

pantorrilla, a nivel de su perímetro máximo.  

 

Técnicaspara medir los perímetros: 

 

Brazo relajado. El perímetro del brazo, segmento superior del miembro superior (colocado en 

posición relajada al costado del cuerpo), se inicia a nivel de la línea media acromial-radial. La 

cinta debe colocarse perpendicular al eje longitudinal del húmero. 

Brazo flexionado. Es la circunferencia máxima de la parte superior del brazo derecho, elevado 

a una posición horizontal y hacia el costado, con el antebrazo flexionado en un ángulo de 

aproximadamente 45 grados. El evaluador se pasa detrás del sujeto, y sosteniendo la cinta floja 

en la posición, le pide al sujeto que flexione parcialmente el bíceps para determinar el punto 

en que el perímetro será máximo. Aflojar la tensión del extremo de la cinta en la caja, luego 



 

 

 

pedirle al sujeto que apriete el puño, que lleve la mano hacia el hombro de manera que el codo 

forme un ángulo cercano a 45 grados manteniendo la máxima contracción, en ese momento se 

procede a la lectura. 

 

Antebrazo. La medición se realiza a la altura del máximo perímetro del antebrazo cuando la 

mano está en posición supina y con los músculos del brazo relajados (con el brazo y el 

antebrazo extendidos). Utilizando la técnica de manos cruzadas es necesario deslizar la cinta 

hacia arriba y hacia abajo del antebrazo, realizando varias mediciones para ubicar 

correctamente el nivel del máximo perímetro.  

 

Tórax. Este perímetro se toma a nivel de la marca mesoesternal. El antropometrista se para de 

frente, o ligeramente a la derecha del sujeto, el cual realiza una leve abducción o separación de 

los brazos para poder pasar la cinta por detrás del tórax. En un plano casi horizontal. El sujeto 

debería respirar normalmente y la lectura se realiza al final de una espiración normal. 

 

Cintura. Esta medición se realiza en el nivel del punto más estrecho entre el último arco costal 

(costilla) y la cresta iliaca. Si la zona más estrecha no es aparente, entonces la lectura se 

realiza en el punto medio entre estas dos marcas. El evaluador se para enfrente del sujeto para 

localizar la correctamente la zona más estrecha y reducida. La medición se realiza al final de 

una espiración normal,con los brazos relajados a los costados del cuerpo. 

 

Glúteos (Cadera máxima). Este perímetro al niel del máximo relieve de los músculos glúteos, 

casi siempre coinciden con el nivel de la sínfisis pubiana. El evaluador se para al costado del 

sujeto para asegurar que la cinta se mantenga en el plano horizontal. El sujeto se para con los 

pies juntos y debería de contraer los glúteos. 

Muslo. El perímetro del muslo se toma 1 cm por debajo del pliegue glúteo, perpendicular al 

eje longitudinal del muslo. El sujeto se para erecto, con los pies ligeramente separados y el 

peso corporal distribuido equilibradamente entre ambos pies. Pasar la cinta alrededor de la 

porción inferior del muslo y luego deslizarla hacia arriba hasta lograr el plano correcto. 

 



 

 

 

Pantorrilla. El sujeto se para de espaldas al evaluador en una posición elevada, con el peso 

equidistante distribuido en ambos pies. La posición elevada facilitará al evaluador alinear los 

ojos con la cinta. La medición se realiza en la cara lateral de la pierna. El máximo perímetro se 

encuentra usando los dedos medios para manipular la posición de la cinta  hasta identificar la 

circunferencia máxima. Marcar este nivel en la cara medial de la pantorrilla en preparación 

para la medición del pliegue. 

 

Técnicas para medir diámetros: 

 

Biepicondilar del Fémur. Es la distancia medida entre los epicóndilos medial y lateral del 

fémur, cuando el sujeto está sentado y la pierna flexionada en la rodilla, formando un ángulo 

recto con el muslo. Con el sujeto sentado y los calibres colocados en el lugar, utilizar los 

dedos medios para palpar los epicóndilos, comenzando en forma proximal a los sitios. Los 

puntos óseos que primero se tocan son los epicóndilos,  localizar los platillos del calibre sobre 

los epicóndilos de modo que las ramas del mismo se orienten de arriba hacia abajo en un 

ángulo de 45 grados; con respecto al plano horizontal. Mantener presión firme con los dedos 

índices hasta que se haya leído el valor. 

 

Biepicondilar del Húmero.Es la distancia medida entre los epicóndilos medial y lateral del 

húmero, cuando el brazo es levantado anteriormente hacia el plano horizontal y el antebrazo es 

flexionado en ángulo recto con el brazo. Utilizar los dedos medios para palpar los epicóndilos 

del húmero, comenzando en forma proximal a los sitios. El calibre es colocado directamente 

sobre los epicóndilos, de modo que las ramas del mismo se orientan hacia arriba en un ángulo 

aproximado de 45 grados, con respecto al plano horizontal. Mantener presión firme con los 

dedos  índices cuando se lee el valor. 

 

Somatotipo. A partir de fórmulas matemáticas en las cuales se tienen en cuenta los diámetros 

óseos (húmero y fémur), perímetros corporales (brazo contraído y pierna), pliegues cutáneos 

(tríceps, subescapular, suprailiaco y medial de la pierna), el peso y la estura.Con estas medidas 

se calculan los tres componentes del Somatotipo: Endomorfia, Mesomorfia y Ectomorfia.  

 



 

 

 

Las formulas son las siguientes: 

Endomorfia:  

 

 

Donde:  

Ss = (triceps + Subescapular + Suprailiaco) * 170,8) / Talla 

 

Mesomorfia 

Donde: 

 

 

Diámetro del fémur 

DH  = Diámetro del humero 

BE   = Perímetro  bíceps contraído 

Tr    = Pliegue del tríceps 

PM  = Perímetro de pierna 

MD = Pliegue medial pierna 

Ta   = Talla 

 

Ectomorfia 

 

 

Donde:  

RPI = Talla / Raíz cúbica del Peso 

 

Composición Corporal. Hace referencia a la proporcionalidad en que se divide el cuerpo humano 

ya sea por criterios bioquímicos o por componentes.Para el Profesor Quintana M, la propuesta 

plateada por Matiegka en (1921) del modelo químico que divide el Peso Total (PT) del individuo 

en cuatro componentes (Masa Grasa (P.G), Masa Muscular (P.M), Masa Ósea (P.O) y Masa 

Residual (P.R)) es la más utilizada en la actualidad en estudios cineatropométricos.  

 

I = (0,1451* Ss) – (0,00068 * Ss
2
) + (0,0000014* Ss

3
) – 0,7182 

Me = (0,858*DH) + (0,601 * DF) + ((0,188 * (BE-(Tr/10))) + ((0,161*(PM-(MD/10)))- (0,131 * Ta)+ 4,5 

EC = (0,732 * RPI) – 28,58 para RPI > 40,75 

EC = (0,463 * RPI) – 17,63 para RPI < 38,25 y RPI > 40,74 



 

 

 

 

Fórmula propuesta por Matiegka (1921):  

Fraccionamiento en cuatro componentes. 

PT = PG + PO + PM +PR. 

PESO MUSCULAR: Estrategia de De Rose y Guimaraes (1980) 

PM = PT – (PG + PO + PR) 

PESO OSEO: Von Döbeln (1964) modificada por Rocha (1975) 

PO = 3,02 (E
2
 x R x F x 400)

0,712
 

 

Donde:  

PO = peso óseo en kg; E = estatura en metros; R = diámetro biestiloideo de cúbito y radio 

expresado en metros; F = diámetro bicondíleo femoral expresado en metros. 

PESO GRASO: Faulkner (1968) 

% PG = ∑ 4 pliegues x 0,153 + 5,783 Para hombres 

 

Donde:  

Pliegues = tríceps + subescapular + suprailíaco + abdominal. 

PESO RESIDUAL: Würch (1974) 

PR (peso residual) = PT x 0,241 ó PT x 24,1 / 100 para varones 

 

2.4.2 Componente Motor.El componente motor está comprendido por la agrupación de las 

cualidades físicas innatas (fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad) potencializadas como 

capacidades por las diferentes etapas de desarrollo según la edad; y dependiendo de muchos 

factores como lo son la genética, las actividades cotidianas, la actividad física que se desarrolla, 

la fisiología individual y el género entre otros. 

 

Test de Leger (Modificado).Para hallar el VO2 máx se empleóla propuesta de la prueba máxima 

progresiva de campo, basada en la carrera de ida y vuelta  “Course- Navette” o “shuttlerun”   

(Leger y Lambert, 1982), modificada y adaptada al desplazamiento sobre patines de ruedas con 

cargas progresivas de un minuto de duración por Rodríguez;Martin y Hernández (1991). 



 

 

 

 

La prueba consistió en patinar durante el máximo tiempo posible, en doble sentido de ida y vuelta 

sobre un trazado de 20 metros, la velocidad está marcada por señales sonoras emitidas por un 

magnetófono y aumentada progresivamente en cada carga o palier de un minuto de duración, el 

jugador debe de pisar cada uno de los extremos del trazado coincidiendo con cada una de dichas 

señales. El objetivo es completar el mayor número posible de periodos de un minuto 

coincidiendo con la señal sonora; el jugador debe en consecuencia acelerar y frenar 

alternativamente hasta alcanzar la línea que marca cada extremo del trazado. La prueba finaliza 

cuando el jugador no pueda mantener el ritmo impuesto, llegando después de la señal sonora al 

sitio trazado. En ese momento se apunta el periodo alcanzado y se calcula la velocidad.  

 

VO2 máx (ml / kg / min) =  31,025+(3,238*VF)-(3,248*E)+(0,1536*VF*E) 

Donde: 

VF:  Velocidad final alcanzada en el último periodo (palier). 

E:  Edad en años del evaluado. 

 

Test Anaerobico De Carrera De Sprint (Tacs). Se determina el peso corporal en Kg, 

posteriormente se realiza un calentamiento de 5 a 10 minutos, se realizan seis carreras a máxima 

velocidad sobre una distancia de 35 metros (6 x 35 mts). Dando como  pausas intermendias de 10 

segundos que permiten el retorno del examinado a la línea de partida, el tiempo se registra en 

segundos y centécimas.  

 

La potencia de cada tramo se obtiene basándose en la siguiente formula: 

Potencia (watts) = peso corporal (kg) x distancia (mts) 
2 

/ tiempo (seg). 

 

Test De Flexibilidad Seated And Reach Modificado (well).Este test tiene como objevito evaluar la 

flexibilidad del tronco.El examinado se sienta en el suelo con la espalda y la cabeza en contacto 

con una pared, las piernas completamente extendidas y las plantas de los pies en contacto con el 

cajón, el cual se considera el punto cero.Las manos se colocan una sobre la otra estirando los 



 

 

 

brazos hacia delante realizando una flexión hacia delante tratando de extender lo más posible. Se 

mantiene esa posicion durante 2 segundos y se toma la mejor toma de tres intentos. 

 

Test De Salto Largo (Horizontal) Sin Impulso.El sujeto debe colocarse con los pies juntos o 

ligeramente separados tras la línea. Realizará una flexión de tronco y piernas pudiendo balancear 

los brazos y realizará un salto hacia adelante debiendo caer sin perder el equilibrio. No se le 

permite tocar el suelo con los brazos. Si perdiese el equilibrio será nulo el salto.  Se realzan tres 

intentos, y se tendrá en cuenta la mayor distancia entre la línea desde la que saltó hasta el apoyo 

más cercano a la misma. 

 

Test De Velocidad (60 mts).La prueba consta de 3 carreras a máxima velocidad de 60m partiendo 

de una posición erguida y con una recuperación completa entre carrera. Se registran tiempos en 

distancias de 20, 30, 40, 50 y 60 mts. 

 

Velocidad De Reacción, Recogida De Vara o Bastón (Galton).Tiene como objetivo medir la 

velocidad de reacción desde el punto de vista de la coordinación óculo-manual. Se requiere una 

vara que disponga de una escala graduada en centímetros; aproximadamente de 1 metro de largo, 

El deportista se coloca sentado einclinado en una silla, apoyando el brazo más hábil (dominante) 

del codo hasta la muñeca sobre la pierna, la palma de la mano hacia adentro, los dedos estirados, 

el pulgar separado (mano semicerrada) y la vista fija en esta mano. Se le indica al examinado 

agarrar la regla lo más rápido posible luego que el evaluador la deje caer libremente, se mide la 

distancia entre la parte inferior de la regla (donde está el cero) y el borde superor del puño. 

 

2.5 Procesamiento de información y análisis de datos 

 

El procesamiento de la información se realizó en un sistema operativo Windows Vista 
TM

 Home 

Premium, con un procesador AMD Athlon 
TM

 X2 Dual – Core  Q1- 64 2,10 GHZ.Luego  de la 

recolección de la información se diseñó una hoja de cálculo en el programa Microsoft Excel. En 



 

 

 

la que se organizaron los datos por posición de juego asignándole el uno (1) a los porteros y dos 

(2) a los jugadores. 

 

Posteriormente para  el análisis de las variables se utilizó el programa “Stadistica Package for 

Social Sciences” (SPSS) 19.0 para Windows. Se establecieron la media aritmética, desviación 

estándar, coeficiente de variación, frecuencias, coeficiente de correlación de Pearson, Análisis  de 

varianza de un factor (ANOVA), Post ANOVA (HDS Tukey) y análisis de componentes 

principales (Análisis Factorial). 

 

2.6 Organización de la investigación 

 

Los municipios de Cali y Buga se escogieron para este estudio; teniendo en cuenta que son los de 

mayor número de jugadores activos de hockey sobre patines categoría pre-juvenil en el Valle del 

Cauca, además de contar con una asistencia constante a los entrenamientos permitiendo realizar 

las respectivas pruebas tanto antropométricas, físicas y motoras. 

 

Las evaluaciones de los test fueron realizadas en el periodo de febrero del 2012 en la ciudad de 

Cali y en marzo en Buga. Las pruebas fueron ejecutadas en las instalaciones de la Unidad 

Deportiva Panamericana Jaime Aparicio y el Patinódromo Municipal Indulfo Lozano 

respectivamente.  



 

 

 

3 CARACTERÍSTICAS MORFO-FUNCIONALES DE LOS 

JUGADORES DE HOCKEY SOBRE PATINES CATEGORÍA 

PRE- JUVENIL DE LA LIGA DEL VALLE DEL CAUCA 

 

3.1 Componente morfológico 

 

Para la descripción del componente morfológico de los jugadores evaluados se emplearon las 

mediciones antropométricas para establecer las dimensiones corporales totales, somatotipo 

(Heath-Carter) y composición corporal (Mateigka). 

 

Dimensiones Corporales Totales. Se presentó un comportamiento homegéneo para las variables 

evaluadas según el CV% , excepto para el peso y el IMC que alcanzaron niveles de oscilación 

medios (CV 15%). Sin embargo, todas las variables estudiadas presentaron rangos de normalidad 

según la prueba Shapiro and Wilk (ver tabla 12). 

 

Tabla 12. Dimensiones corporales totales. 

 
N Media Desv. Típ. CV % Mínimo Máximo 

Peso (Kg) 16 62,53 10,31 16,5% 38,40 83,10 

Talla (cm) 16 166,89 5,53 3,3% 156,00 175,00 

Perímetro de tórax (cm) 14 87,60 7,82 8,9% 74,00 100,20 

IMC 16 22,43 3,43 15,3% 14,33 28,39 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

 

Al comparar los valores con la Tabla para la Edad (T/E) tomadas del instructivo para la 

implementación de los patrones de crecimiento de la OMS en Colombia para Niños, Niñas y 

adolescentes de 0 a 18 años. Y teniendo en cuenta que la edad de los jugadores es de 14.44 ± 0.98 



 

 

 

con una la talla promedio obtenida de 166.89 ± 5.53 el rango se ubica en una aproximación entre 

el indicador uno  y dos, dejando ver que la talla respecto a la edad en comparación a los 

estándares nacionales (Colombia) esta se ubica en un buen nivel; no solo siendo adecuada para su 

edad sino que está por encima de los valores promedio de la población. 

 

Lo anterior es confirmado por Ramos (2010) en donde halló un crecimiento retardado para 

jugadores juveniles (3.8 cm) y pre-juveniles (6.4 cm) de fútbol de la ciudad de Bogotá 

pertenecientes al Club Millonarios mientras que en jugadores caleños pertenecientes al club 

América se encontró crecimiento acelerado. Teniendo en cuenta estos resultados, es necesario 

analizar uno de los factores que afecta de manera directa el crecimiento y el desarrollo de 

jugadores de la categoría pre-juvenil de hockey sobre patines, el cuales el pico del empuje 

puberal dado en adolecentes a edades cercanas a los 14 años.  

 

En esta fase se presenta un segundo periodo sensible para el crecimiento físico, Conde et al 

(2003) en el estudio realizado a la población juvenil de Cali-Colombia plantea que el primer 

signo puberal en varones, es el aumento del volumen testicular que se inicia a la edad de 11.6 

años, seguido de la aceleración de la velocidad de crecimiento para alcanzar su máximo dos años 

después, hacia los catorce (14) años, continuando el proceso de crecimiento longitudinal en 

hombres hasta y alcanzar su máximo a los diez y seis (16) años. 

 

Respecto al tema, Arboleda (No editado) compara los estudios realizados por Conde et. al (2003) 

en Cali, donde se estudiaron 2.807escolares de 6-18 años de los 6 estratos sociales (1402 mujeres 

1405 hombres) y lo encontrado por Mora et al (1993) en donde se constataron niveles 

maduracionales más tempranos en escolares caleños que en sus homólogos colombianos 

evaluados en 1992. 

 

Al relacionar los datos obtenidos en la variante de IMC 22,43 ± 3,43 respecto a los indicadores 

(estándares) propuestos por el Ministerio de la Protección Social et al (2011) se evidencia que el 

grupo de jugadores presentan un IMC adecuado para su edad con tendencia a sobrepeso. 

 



 

 

 

 

Tabla 13.Dimensiones corporales totales por posición de juego. 

 

Posición 

de juego 
Media 

Desviación 

típica 
CV % Mínimo Máximo 

Peso (Kg) 

Portero 63,70 11,15 17,51% 52,70 75,00 

Jugador 62,25 10,57 16,99% 38,40 83,10 

Total 62,53 10,31 16,50% 38,40 83,10 

Talla (cm) 

Portero 166,67 0,58 0,35% 166,00 167,00 

Jugador 166,94 6,17 3,70% 156,00 175,00 

Total 166,89 5,53 3,31% 156,00 175,00 

Perímetro 

de tórax 

(cm) 

Portero 87,67 11,68 13,32% 75,00 98,00 

Jugador 87,58 7,22 8,24% 74,00 100,20 

Total 87,60 7,82 8,92% 74,00 100,20 

IMC 

Portero 22,92 3,89 16,96% 19,12 26,89 

Jugador 22,31 3,48 15,61% 14,33 28,39 

Total 22,43 3,43 15,31% 14,33 28,39 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

El análisis de las dimensiones corporales totales por posición de juego, permite concluir que los 

jugadores y los porteros presentan características similares ya que no se encontró diferencias 

significativas (P > 0,05) en ninguna de las variables (ver tabla13). 

 

Al comparar los resultados obtenidos en los jugadores de la liga de hockey con diferentes 

estudios, se observa que los valores de peso están por encima de los datos obtenidos de la 

población escolar no entrenada en Colombia (Bermudez, 2007;Jauregui et al, 2003) y a estudios 

internacionales (Berral, 2001;Nhanes, 1995) con una diferencia promedio de 14.22 kg (ver 

tabla14) . 

 

Respecto a los resultados reflejados para jugadores de otras disciplinas en su misma categoría 

(Ramos; 2010) coincide con la tendencia en que la diferencia es dependiente a la región 

geográfica de residencia, ya que los datos de Peso (kg) respecto a Jugadores de Futbol Bogotanos  



 

 

 

muestran una diferencia del 19% (11.7 kg) superior respecto a la de los jugadores de Futbol 

Caleños  en donde solo existe un margen de diferencia relacionado a la media del 9 % (5,43 kg). 

 

Tabla 14. Comparación resultados de diferentes estudios respecto a Dimensiones corporales en 

jóvenes en edades oscilantes entre 14 y 15 años. 

 Fuente: Elaborada por el autor. 

 

Sin embargo, al realizar la misma comparación respecto la talla (cm) los márgenes de diferencia 

disminuyen sin superar el 5% (8.69 cm), los cuales estarían incluidos en los valores de desviación 

de cada estudio respecto a la media de las tallas obtenidas, coincidiendo con la tendencia que 

muestra la variante de IMC (ver grafico2). 

 

 

Figura 2.Grafico de comparación resultados de diferentes estudios respecto a Dimensiones 

corporales en jóvenes en edades oscilantes entre 14 y 15 años. 
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Somatotipo. El somatotipo describe el físico de forma general y no da respuestas a preguntas más 

precisas relacionadas con la dimensión específica del cuerpo, siendo el método de Heath-Carter 

el más utilizado en la actualidad. (Olds& Norton, 1996.) 

 

Tabla 15. Valores de Somatotipo para Jugadores evaluados 

 
N Media Desv. Típ. CV % Mínimo Máximo 

Endomorfia 14 4,29 1,66 38,7% 2,38 7,75 

Mesomorfia 14 3,72 1,33 35,7% 1,76 5,54 

Ectomorfia 14 2,08 1,15 55,2% -0,03 3,83 

 

 

Respecto a los resultados obtenidos de las diferentes mediciones a los jugadores de hockey sobre 

patines categoría pre-Juvenil y posterior procesamiento de datos, el comportamiento de los tres 

componentes fue muy heterogéneo para todos los jugadores, siendo reflejado en el coeficiente de 

variación, el cual indicó oscilaciones altas con un porcentaje promedio entre los tres componentes 

del 43 %, y con valores medios en los componentes endomórfico, mesomórfico y ectomórfico de 

(4.29, 3.72 y 2.08) respectivamente (ver tabla 15). 

 

El somatotipo se puede mostrar en una gráfica standard llamada somatocarta, de manera que se 

puede tener una representación y visualización de la realidad tri-dimencional, con lo que se puede 

representar al somatotipo como un punto en el espacio y comparar en dónde se encuentra cada 

uno en relación a otros somatotipos mediante la ubicación de los tres componentes en dos ejes (X 

e Y).(Olds&Norton, 1996.) 



 

 

 

 

Figura 3.Somato carta de jugadores de hockey de la liga del Valle del Cauca categoría pre-

juvenil. 

Tabla 16. Clasificación delSomatotipo para Jugadores evaluados. 

 

 

Al realizar una clasificación específica y posicionar los diferentes valores en la Somatocarta, se 

confirma la tendencia vista en el análisis de los resultados respecto a las variantes de peso e IMC, 

ya que se observa que un 43% de los jugadores muestran como componente dominante el 

endomorfismo y un 36% de ellos presentan influencia pero no tan marcada del mismo. Los 

demás (tres jugadores 21%) se orientan hacia los componentes Meso y Ecto. (Ver tabla 16).

CLASIFICACION
FRECUENCIA EN 

JUGADORES

% 

PARTICIPACION

CENTRAL 1 7%

MESOMORFO BALANCEADO 1 7%

ECTOMORFO BALANCEADO 1 7%

ECTOMORFO - ENDOMORFO 2 14%

ENDO - ECTOMORFICO 1 7%

ENDO - MESOMOFICO 4 29%

ENDOMORFO - MESOMORFICO 1 7%

MESO - ENDOMORFICO 3 21%

TOTAL 14 100%



 

 

 

Tabla 17. Valores de Somatotipo por posición de juego. 

 

Posicion 

de juego 
Media 

Desviación 

típica 
CV % Mínimo Máximo 

Endomorfia 

Portero 3,83 1,02 26,63% 3,09 4,99 

Jugador 4,42 1,81 41,05% 2,38 7,75 

Total 4,29 1,66 38,66% 2,38 7,75 

Mesomorfia 

Portero 3,18 1,23 38,74% 1,76 3,90 

Jugador 3,87 1,37 35,44% 1,92 5,54 

Total 3,72 1,33 35,70% 1,76 5,54 

Ectomorfia 

Portero 2,20 1,57 71,08% 0,70 3,83 

Jugador 2,05 1,11 53,97% -0,03 3,64 

Total 2,08 1,15 55,23% -0,03 3,83 

 

 

El estudio estadístico en cuanto a la posición de juego muestra diferencia significativa (P≤0.05) 

en el componente Endomórfico. Los valores de la media están ubicados en Endomorfo-

Mesomorfo en donde el endomorfismo y el mesomorfismo son iguales (no difieren en más que 

0.5) y el ectomorfismo es menor (ver tabla17). 

 

En cuanto a la posición de juego, las medias difieren en cuanto a los porteros pues existe una 

ubicación en la distribución de los componentes en central, en cuanto ningún componente 

diferente en más de una unidad con respecto a los otros dos. Respecto a los Jugadores prevalece 

la tendencia general en donde el endomorfismo y el mesomorfismo son iguales y el ectomorfismo 

es menor (ver figura 4). 

 



 

 

 

 

Figura 4. Somato-carta por posición de juego de jugadores de hockey de la liga del Valle del 

Cauca categoría pre juvenil. 

 

Composición Corporal. En cuanto a los resultados obtenidos en este estudio, los jugadores 

evaluados mostraron un comportamiento heterogéneo (Medio) para el tejido Graso (CV = 18,7%) 

contrario a los demás componentes  cuyos parámetros de dispersión respecto a la media son 

inferiores (CV < 10%) (ver tabla 18). 

 

Tabla18. Descriptivos de la composición corporal en Jugadores de Hockey de la liga de Valle 

del Cauca categoría Pre-juvenil. 

 
N Media Desv. típ. CV % Mínimo Máximo 

%muscular 14 45,46 2,09 4,6% 41,92 48,07 

% graso 14 13,59 2,54 18,7% 10,68 19,09 

% óseo 14 16,85 1,53 9,1% 14,25 19,63 

% residual 14 24,10 0,00 0,0% 24,10 24,10 

 

 

En la gráfica (figura 5) se observa una distribución relativamente uniforme (  = 12.36) en los 

diferentes pliegues evaluados con excepción del pliegue correspondiente a la región abdominal, 

el cual presenta un promedio de 17.65 mm., coincidiendo con las tendencias en la cual 

generalmente en los hombres se refleja una obesidad androide o central con un depósito de grasa 

preferentemente en el abdomen.  



 

 

 

 

 

Figura 5. Grafica valores promedios obtenidos medición de pliegues. 

 

Tabla 19.Comparaciones Descriptivas de la composición corporal por Posición de Juego. 

 

Posicion 

de juego 
Media 

Desviación 

típica 
CV % Mínimo Máximo 

%muscular 

Portero 46,71 2,16 4,61% 44,22 48,07 

Jugador 45,12 2,04 4,53% 41,92 47,51 

Total 45,46 2,09 4,61% 41,92 48,07 

% graso 

Portero 13,08 2,57 19,63% 11,44 16,03 

Jugador 13,73 2,65 19,28% 10,68 19,09 

Total 13,59 2,54 18,73% 10,68 19,09 

% oseo 

Portero 16,12 0,49 3,06% 15,64 16,63 

Jugador 17,05 1,67 9,77% 14,25 19,63 

Total 16,85 1,53 9,06% 14,25 19,63 

% residual 

Portero 24,10 0,00 0,00% 24,10 24,10 

Jugador 24,10 0,00 0,00% 24,10 24,10 

Total 24,10 0,00 0,00% 24,10 24,10 
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En cuanto a la posición de juego, no se evidencia diferencias porcentuales ni estadísticas 

representativas entre los jugadores y los porteros, presentando porcentajes similares para todos 

los componentes. Con respecto a los parámetros de dispersión (CV %), con referencia al 

componente óseo, se observa una diferencia del 6.72%, siendo mayor para jugadores en 

comparación a la dispersión de los resultados reflejados por los porteros (ver tabla19). 

 

3.2 Componente motor y funcional 

 

Para Platonov (et al, 2001) la preparación física es uno de los componentes primordiales del 

entrenamiento deportivo para el desarrollo de las cualidades motoras: fuerza, velocidad, 

resistencia, flexibilidad y coordinación. Complementa lo antes planteado al señalar que la 

preparación física especial está destinada a desarrollar las cualidades motoras de acuerdo con la 

exigencia que plantea un deporte concreto y con las particularidades de una actividad competitiva 

determinada. 

 

El grado de manifestación de las capacidades condicionales y coordinativas, así como las 

respuestas funcionales de los jugadores evaluados se valoraron mediante test motores agrupados 

en variables de flexibilidad, fuerza explosiva y velocidad, resistencia a la velocidad (Sprint) y 

potencia aeróbica (Leger et al 1982). 

 

 

Cualidades de Flexibilidad, Fuerza Explosiva y Velocidad.Los resultados encontrados en la 

realización de los Test correspondientes a estas variables, presentan heterogeneidad en los niveles 

de dispersión dado por el porcentaje del CV% (ver tabla 20). 

 

 



 

 

 

Tabla 20. Resultados estadísticos obtenidos por jugadores con respecto a cualidades físicas de 

flexibilidad, fuerza explosiva y velocidad. 

 
N Media Desv. típ. CV % Mínimo Máximo 

Wells (cm) 14 8,96 9,56 106,6% -6,00 24,50 

Salto largo (cm) 16 194,69 26,12 13,4% 164,00 256,00 

20 mts 16 3,49 0,34 9,8% 2,99 4,13 

30 mts 16 4,92 0,40 8,2% 4,24 5,59 

60 mts 16 9,32 0,75 8,0% 8,02 10,57 

Reacción 14 11,46 2,27 19,8% 7,00 15,00 

 

La flexibilidad comprende propiedades morfofuncionales del aparato locomotor que determinan 

la amplitud de los distintos movimientos del deportista. Un mal nivel del desarrollo de esta 

cualidad disminuye los resultados del entrenamiento para desarrollar otras capacidades motoras, 

(Platonov et al, 2001). 

 

Tabla 21. .Rangos de porcentajes obtenidos en el test de flexibilidad (Wells). 

 

 

La dispersión presentada por los resultados obtenidos en la prueba (Test) de flexibilidad, requiere 

realizar un análisis adicional de los porcentajes encasillados en tres rangos, en los cuales se 

evidencia una distribución entre valores con altos índices de diferencia (ver tabla 21). 

 

Al respecto, Santonja et al (1996) considera que en adolescentes y adultos son normales los 

valores de cortedad  de -5, la cortedad moderada la marcaría el rango entre -6 y -15 y la cortedad 

marcada a partir de -15 cm, sin embargo, al comparar con resultados del estudio realizado por 

Ramos (2010),en donde para este test los jugadores de fútbol de la ciudad de Bogotá alcanzaron 

valores medios de 12,17 cm y los jugadores de Cali 11,21 cm. promedios por encima del 

obtenido en este estudio  (8,96 cm). 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE

X < 0 3 21%

0 < X > 10 6 43%

X > 10 5 36%

Total 14 100%



 

 

 

Por posición de juego, se observa un promedio superior (14,73 cm) para los porteros y 8,56 para 

jugadores con una diferencia de (6,17 cm), coincidiendo con lo afirmado por Fernández (1991): 

Si esta cualidad física es importante para cualquier jugador, en nuestro portero será donde 

alcance la máxima trascendencia, ya que el éxito o fracaso de de muchas de las acciones 

técnicas propias de la parada dependerán del mayor o menor grado de amplitud de sus 

movimientos. 

Con lo anterior deja ver la importancia de la buena flexibilidad en el portero por lo que en la 

escala de evaluación se encuentra en los niveles superiores; esto en gran parte teniendo en cuenta 

la posición y tipos de movimientos que debe de adoptar el portero en el trascurso de un partido  

 

En cuanto a los resultados obtenidos para el test de valoración de fuerza explosiva (salto largo sin 

impulso) se observa un alcance promedio en el salto de 194,69 cm presentando una distribución 

relativa (media) con un CV = 13%.  

 

Tabla 22. Resultados estadísticos obtenidos según posición de juego en cualidades físicas de 

flexibilidad, fuerza explosiva y velocidad. 

 

Posicion 

de juego 
Media 

Desviación 

típica 
CV % Mínimo Máximo 

Wells (cm) 

Portero 6,60 14,73 223,24% -6,00 22,80 

Jugador 9,61 8,56 89,06% -2,00 24,50 

Total 8,96 9,56 106,64% -6,00 24,50 

Salto largo 

(cm) 

Portero 187,00 37,27 19,93% 164,00 230,00 

Jugador 196,46 24,56 12,50% 169,00 256,00 

Total 194,69 26,12 13,42% 164,00 256,00 

20 mts 

Portero 3,65 0,14 3,92% 3,49 3,77 

Jugador 3,46 0,37 10,65% 2,99 4,13 

Total 3,49 0,34 9,79% 2,99 4,13 

30 mts 

Portero 5,22 0,20 3,91% 5,00 5,40 

Jugador 4,85 0,41 8,39% 4,24 5,59 

Total 4,92 0,40 8,16% 4,24 5,59 

Reacción 

Portero 10,83 1,26 11,62% 9,50 12,00 

Jugador 11,64 2,49 21,41% 7,00 15,00 

Total 11,46 2,27 19,76% 7,00 15,00 



 

 

 

 

Al comparar los resultados logrados por posición de juego, se encuentra una diferencia entre 

porteros y jugadores en 9,46 cm, reflejando mejores resultados para los jugadores con 196,46 cm 

que los porteros con 187 cm. Estos datos al ser ubicados en las diferentes tablas utilizadas para la 

evaluación para pruebas físicas en Colombia, se identifica que para la propuesta realizada por 

Salleg et al 2010 según estudio realizado a escolares en el municipio de Montería, ambos valores 

se ubican entre percentiles 50 y 75 considerados como bueno sobre la medida (ver tabla22).  

 

Por otro lado, la Universidad de Caldas halló para escolares Caldenses en edad de 14 años un 

resultado de 160,74 ± 31,75 en la prueba de salto largo sin carrera de impulso. Concluyendo 

además, que los hombres alcanzan su máximo nivel de desarrollo hacia los 16 – 18 años, con un 

periodo de altibajos hacia los 10 – 11 años y 13 – 14 años (Ramos, 2007). 

 

En cuanto al tema y teniendo en cuenta las características del desarrollo de un encuentro (partido) 

en el hockey, la exigencia respecto a fuerza para porteros es menor que en otras disciplinas ya 

que esto es compensado con un alto grado de flexibilidad y correcta coordinación de 

movimientos, (Fernández, 1991). 

 

Ramos (2007) retoma dos conceptos de velocidad en donde se puede tener una visión general de 

este tema, por un lado la propuesta que realizan Hahn y Rojas (1988)en la cual la velocidad 

representa la capacidad del ser humano de realizar acciones motrices con máxima intensidad y 

dentro de las circunstancias en un tiempo mínimo, presuponiendo que la tarea sea de corta 

duración. Y la definición realizada por Matveev en  1991como el conjunto de propiedades del 

hombre que determinan, directa y preferentemente, las características de la velocidad de los 

movimientos, así como también el tiempo de reacción motora. 

 

En cuanto a la medición de esta cualidad, se realizan dos test, uno para valorar la velocidad de 

desplazamiento y el segundo la de reacción (Galtón), de los cuales, el primero presenta un 

parámetro de dispersión bajo respecto a la media (CV < 10%) para todas las distancias (20, 30, 

40, 50 y 60 mts). Para la distancia de 20 y 30 metros se obtienen promedios de tiempo de 3,49 y 



 

 

 

4,92 segundos respectivamente, arrojando velocidades de 5,72 y 6,10 mts/seg, al ubicar estos 

resultados en las tablas de calificación propuestas por Salleg (2010) en comparación con 

escolares de montería se categorizan en  una evaluación de “muy bueno”, posicionado en un 

rango según percentiles entre P95 y P99. Sin embargo, al realizar este mismo cotejo con la 

propuesta realizada por Ramos (2010) para jugadores de Fútbol Pre-juveniles de los club 

Millonarios y América, se ubican en un nivel medio  (tres “3” / X – 0,5). 

 

 

Figura 6. Gráfica comportamiento de la velocidad según valores medios en prueba de velocidad 

en distancia de 60 mts. 

 

Se identifica como pico de velocidad entre los promedios la distancia de 40 mts con un tiempo de 

6,28 seg a una velocidad de desplazamiento de 7,34 mts/seg. El cual divide las fases de 

aceleración  y el descenso de la curva (Remate).El tiempo para distancias de 50 y 60 metros fue 

de 7,78 y 9,32 segundos respectivamente obteniendo velocidades de 6,66 y 6,50mts/seg;  

diferente a los 20 y 30 mts al ubicar estos resultados en las tablas de calificación propuestas por 

Salleg (2010) la evaluación es de “bueno” posicionado en un rango según percentiles entre P75 y 

P90 (ver figura6). 

 



 

 

 

En cuanto a la velocidad de reacción, Vives y Roberts afirman que el éxito del deportista depende 

en gran medida de su capacidad para reaccionar rápidamente. Esto implica normalmente que el 

atleta desacelere y acelere en el menor tiempo posible (Brown, 2007), además de reaccionar ante 

un disparo de salida en una carrera de atletismo o la realización de un gesto acertado por parte de 

un portero a la detención de un disparo impredecible.  

Los resultados  que se obtuvieron en cuanto a la medición de esta cualidad, no fueron muy 

favorables con un promedio de 11,46 cm; indicador por debajo de P50 según propuestas por 

Salleg (2010). Para el análisis de esta cualidad física se hizo énfasis en la diferencia de exigencias 

que demanda según la posición de juego del deportista, debido a que entre ésta y la flexibilidad se 

enmarca un gran porcentaje, el criterio de evaluación de un portero 

 

Resistencia a la velocidad (sprint). Respecto al tema Spriett en 1995 afirma que “la repetición de 

esfuerzos con recuperaciones incompletas se suele asociar a una notable disminución de la 

glucogenólisis, debido a un descenso de la potencia desarrollada o a la disminución del tiempo de 

resistencia”. Por su parte Barbero (2003) en su estudio agrega a lo anterior, que numerosas 

investigaciones han trabajado sobre el EIAI (Ejercicio Intermitente de Alta Intensidad ) 

demostrando que el rendimiento alcanzado en las fases de ejercicio depende de la duración de las 

fases de recuperación y del tipo de actividad realizada durante la misma, confirmando que la 

recuperación activa está relacionada con un rendimiento superior en la capacidad de realizar 

esfuerzos intermitentes de alta intensidad, tanto si se trata de esfuerzos en los que se produce una 

aceleración máxima desde el inicio o si son de carga constante. 

 

En cuanto a los resultados encontrados en la realización del test del Sprint en los jugadores de 

hockey  sobre patines de la Liga del Valle del Cauca se obtuvieron tres valores  promedios 

(5.97±0.52, 6.30±0.66 y 6.66±0.82 segundos) los cuales corresponden a Sprint menor, Sprint 

Promedio y Sprint mayor respectivamente; siendo el resultado más bajo el mejor tiempo reflejado 

en la prueba (ver tabla 23). 

 



 

 

 

Tabla 23. Resultados estadísticos obtenidos por jugadores en prueba (sprint) Resistencia a la 

velocidad. 

 

Media 

(Seg). 
Desv. típ. 

CV 

% 

Mínimo 

(Seg). 

Máximo 

(Seg). 

Sprint Menor 5,97 0,52 8,6% 5,16 6,65 

Sprint Promedio 6,30 0,66 10,4% 5,37 7,17 

Sprint Mayor 6,66 0,82 12,3% 5,63 7,72 

 

En otro sentido, el mayor tiempo promedio se presentó en el sprint número 3, con una diferencia 

del 4% respecto al menor tiempo, el cual fue 6,15seg, esto muestra la tendencia que mostraron los 

jugadores a bajar la intensidad del esfuerzo a medida que trascurría la prueba a fin de mantener 

las reservas de energía para los seis sprint y generando un máximo esfuerzo a medida que se 

finalizaba la prueba. Esta tendencia no concuerda con lo hallado por Ramos (2010) en donde los 

jugadores de fútbol de la categoría juvenil capitalinos indicaron un comportamiento muy 

heterogéneo entre una repetición y la otra, puesto que encontró un rango entre 7,8 seg (séptimo 

sprint) y 6,79 seg en el (cuarto sprint) y para los caleños se observaron tiempos más homogéneos 

en donde la diferencia entre el tiempo mínimo (segundo sprint) y el máximo (sexto sprint) solo es 

de 0,19 seg 

 

Respecto a la posición de juego se muestran valores mayores en los tiempos de duración en los 

porteros que en los jugadores en los tres valores de Sprint de referencia (menor promedio y 

mayor), mostrando un parámetro de dispersión bajo (CV <10%) para todos los casos en los 

porteros y solo en el sprint menor para los jugadores; en los sprint promedio y mayor la 

dispersión está catalogada como media (CV>10%). Esta diferencia tan bien definida seda por el 

grado de especialización en el acondicionamiento físico, el cual alcanza a determinados puestos, 

tal es el caso del hockey sobre patines (ver tabla24).  

 



 

 

 

 

 

Figura 7. Grafica comportamiento del tiempo promedio de duración en siete sprint en carrera de 

35 mts. 

Por su parte, Fernández (1991) en su estudio describe las características de juego de un portero en 

el hockey sobre patines, las cuales son enmarcadas como movimientos de máxima intensidad y 

corta duración.  

 

Tabla 24. .Resultados estadísticos obtenidos según posición de juego en prueba (sprint) 

Resistencia a la velocidad. 

 

Posicion 

de juego 

Media 

(Seg). 

Desviación 

típica 
CV % 

Mínimo 

(Seg). 

Máximo 

(Seg). 

Sprint 

Menor 

Portero 6,31 0,49 7,74% 5,96 6,65 

Jugador 5,86 0,52 8,80% 5,16 6,63 

Total 5,97 0,52 8,63% 5,16 6,65 

Sprint 

Promedio 

Portero 6,76 0,53 7,78% 6,39 7,13 

Jugador 6,15 0,66 10,75% 5,37 7,17 

Total 6,30 0,66 10,42% 5,37 7,17 

Sprint 

Mayor 

Portero 7,15 0,66 9,30% 6,68 7,62 

Jugador 6,50 0,86 13,16% 5,63 7,72 

Total 6,66 0,82 12,35% 5,63 7,72 
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Resistencia aeróbica (VO2 máx.).La resistencia aeróbica es la capacidad que permite mantener 

un esfuerzo de intensidad media durante un espacio prolongado de tiempo, llamada también 

como resistencia orgánica, resistencia cardiovascular, resistencia cardiorespiratoria, resistencia 

general, entre otras. Al aumentar la duración de la competición, sobre todo en las modalidades de 

resistencia de larga duración, la capacidad de rendimiento aerobia se convierte en un factor 

decisivo para el rendimiento general (Dietrich et al, 2001). La importancia de la medición del 

VO2 máx radica en que proporciona información no sobre un máximo teórico, sino sobre un 

máximo real de consumo y utilización de oxígeno durante la realización de un ejercicio intenso 

de un tipo determinado. Para el control del entrenamiento es esencial que el ejercicio de test para 

la determinación del VO2 máx se corresponda con las características  del ejercicio de competición 

y sea realizado por los mismos músculos, (Atko et al, 2003). 

En cuanto a los resultados reflejados en el estudio, se observó que el máximo nivel alcanzado por 

los jugadores de hockey pre- juveniles fue el nivel 11 en un 17% (2) y el mínimo nivel el 7 en un 

25% (3); de igual forma se identifica que el nivel alcanzado por la mayor cantidad de jugadores 

fue el 10 con un 33% (4) de la totalidad de la participación (ver tabla 25). 

 

Tabla 25. Frecuencia y distribución por niveles de los resultados del test de Leger. 

Nivel 

Alcanzado 
frecuencia Porcentaje 

7 3 25% 

8 1 8% 

9 2 17% 

10 4 33% 

11 2 17% 

Total 12 100% 

 

Al comparar estos resultados con los obtenidos por Ramos (2010) en jugadores de fútbol Caleños 

de la misma categoría, se observa que los jugadores de hockey presentan porcentajes inferiores en 

gran medida, ya que el (67.18%) de los futbolistas estuvieron entre el nivel 10 y 11.  

 



 

 

 

En la evaluación de los resultados del máximo real de consumo de oxígeno medido en la 

realización del test de Leger, se calcula una media de  52,12 ± 3,55 ml.Kg
-1

.min
-1

que al cotejarla 

con la tabla de percentiles del consumo máximo de oxígeno propuesta por Salleg (2010) se ubica 

entre el percentil P90 y P95, categorizado como “Muy Bueno”; sin embargo, en cuanto a los 

resultados obtenidos por Ramos (2010) se evidencia una diferencia de 2,84 ml.Kg
-1

.min
-1 

con los 

jugadores Caleños y un 6,66 ml.Kg
-1

.min
-1 

con los Bogotanos (ver tabla26). 

 

Tabla 26. Resultados estadísticos en prueba de resistencia aeróbica (Leger) en (ml.Kg
-1

.min
-1

). 

 
Media Desv. típ. CV % Mínimo Máximo 

VO2 max 2 52,72 3,55 6,7% 47,39 57,30 

 

En cuanto a la posición de juego, los valores se diferencian en un 4,56 .Kg
-1

.min
-1

 con una 

dispersión de los datos en (CV) 1,78%, concordando con el estudio realizado por Fernández 

(1991) en donde describe todas las características de un portero de hockey sobre patines haciendo 

énfasis en la poca demanda de esta capacidad respecto a la capacidad aeróbica de un portero de 

hockey  (ver tabla 27). 

 

Tabla 27. Resultados estadísticos obtenidos en el test de Leger según posición de juego (ml.Kg
-1

.min
-1

). 

 

Posición 

de juego 
Media 

Desviación 

típica 
CV % Mínimo Máximo 

VO2 max 2 

Portero 48,92 2,16 4,42% 47,39 50,45 

Jugador 53,48 3,32 6,20% 47,76 57,30 

Total 52,72 3,55 6,73% 47,39 57,30 

 

3.3 Características modelo de jugadores de hockey sobre patines categoría 

pre- juvenil de la liga del valle del cauca 

 

En la detección de talentos deportivos es indispensable reconocer la modelación como una 

herramienta eficaz en el proceso de selección, que permite identificar deportistas que cumplan 



 

 

 

con las características necesarias para el alcance de altos logros dentro de la disciplina deportiva 

practicada. Respecto al tema Leiva, (2010) afirma que las características modelo son las “normas 

y exigencias” hacia los componentes esenciales de la maestría deportiva que caracterizan el 

estado de preparación que el deportista debe alcanzar al momento de evaluar las etapas de 

entrenamiento a largo plazo y antes de las competencias deportivas importantes. 

Para la realización del modelo, se empleó el análisis factorial de las variables que determinan el 

rendimiento deportivo en los jugadores evaluados. Mediante la técnica de componentes 

principales se procedió a concentrar las variables en una matriz rotada, posteriormente se 

eliminaron del análisis aquellas variables que representaban índices o que surgían a partir del 

cálculo entre dos variables. 

 

 

El análisis de componentes principales estableció para el modelo de los jugadores de hockey 

categoría pre-juvenil del Valle del Cauca, dos factores que recogen el 90.56 %.De la varianza 

total acumulada, se reunieron cinco (5) variables: talla (cm), %muscular, salto largo (cm), sprint 

promedio y VO2 max, indicando un predominio  del componente funcional sobre el morfológico. 

 

El primer factor explica el 45,47% de la varianza total y se denominó cualidades 

morfo/funcionales, toda vez que el mayor peso factorial lo presentó el porcentaje muscular 

(0,957); seguido de la talla (cm) con un valor de (0,878) y una influencia del componente 

funcional en (0,733) reflejada en la potencia de miembros. 

 

 

Por su parte el segundo factor explica el 45,09% de la varianza total y está relacionado con 

indicadores motores y funcionales agrupado en dos variables, con un mayor peso factorial el 

consumo máximo de oxígeno con (0,987) y el resultado del sprint promedio obtenido en el test 

velocidad en 35 metros  con (-0,965) (ver tabla 28). 

 

 



 

 

 

Tabla 28. Matriz de componentes rotada para el modelo de Jugadores de Hockey categoría pre-

juvenil del valle del Cauca. 

Factor Componente 

  1 2 

Talla (cm) ,878 ,331 

%muscular ,957 -,212 

Salto largo (cm) ,733 ,442 

Sprint Promedio -,215 -,965 

VO2 max 2 ,034 ,987 

Porcentaje de 

varianza 45,47% 45,09% 

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

Rotation Converget in3 y 5 iterations respectively. 

 

 

 

 

Respecto al modelo gráfico, se observan porcentajes superiores al 90% para la talla y el consumo 

máximo de oxígeno indicando que el promedio de la población está muy cerca del valor máximo 

reportado por el grupo de jugadores de la Liga, seguidos porcentualmente  por el sprint promedio 

con un 83% y reflejando porcentajes muy bajos para las variables de Mesomorfia  y salto largo 

con 67% y 76% respectivamente, indicando que entre el valor promedio y el máximo obtenido 

hay una diferencia muy grande(ver figura 8). 

 

 



 

 

 

 

Figura 8. Modelo Grafico característico para Jugadores de Hockey categoría pre-juvenil del 

valle del Cauca. 

 

En cuanto a las tablas de calificación (Baremos), éstas le permiten al entrenador dejar 

establecidas un conjunto de rangos fijos para evaluar los méritos personales e individuales de los 

jugadores que tiene a su cargo, mediante una escala de relevancia ordenada. Para ello se 

construye a partir de la desviación estándar y el promedio obtenido en cada prueba calculando el 

equivalente a siete rangos de manera consecutiva. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en los diferentes test para los jugadores de hockey sobre 

patines se encontró que en cuanto a la talla el 44% alcanzó menos de cuatro (4) puntos con 

estaturas inferiores a 166,88 cm y solo el 25% presentó valores superiores a 169.6 cm. Y en 

cuanto a la variable correspondiente al porcentaje de composición corporal, se identifica una 

distribución uniforme mostrando un 43% en puntajes inferiores o iguales a 3 puntos (3,71) y de 

igual manera superiores a 5 (4,39). 

 

Con respecto a la potencia en miembros inferiores, los resultados obtenidos en la prueba de salto 

largo muestran puntajes superiores a cinco (5) en un 25% equivalente a cuatro jugadores, los 

 



 

 

 

demás alcanzaron distancias inferiores a 207,7 cm. Para el tiempo promedio en segundos en el 

test de Sprint el 50% de los jugadores estuvieron por debajo del promedio general (6,30 y 5,89 

seg) y solo un 13%  se mantuvo en este rango (ver tabla 29). 

 

Tabla  29. Baremo de calificación para los Jugadores de Hockey categoría pre-juvenil del valle 

del Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7

X - 1,5 X - 1,0 X - 0,5 X + 0,5 X + 1,0 X + 1,5 X + 2,0

Talla (cm) ≤ 161,35 161,36 - 164,11 164,12 - 166,88 166,89 - 169,65 169,66 - 172,42 172,43 - 175,18 ≥ 175,19

Mesomorfia ≤ 2,38 2,39 - 3,04 3,05 - 3,71 3,72 - 4,38 4,39 - 5,05 5,05 - 5,71 ≥ 5,72

Salto largo (cm) ≤ 168,56 168,57 - 181,62 181,63 - 194,68 194,69 - 207,75 207,76 - 220,81 221,82 - 233,87 ≥ 233,88

Tiempo Promedio  (seg) ≥ 7,13 7,12 - 6,72 6,71 - 6,31 6,30 - 5,89 5,88 - 5,48 5,47 - 5,07 ≤ 5,06

VO2 max 2  (ml/min/kg) ≥ 56,27 56,26 - 54,50 54,49 - 52,71 52,72 - 50,94 50,93 - 49,17 49,16 - 47,40 ≤ 47,41

Variables



 

 

 

 

 

4 CONCLUSIONES 

 

En cuanto a la caracterización morfo-funcional y motora se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

El componente morfológico indico un  comportamiento con un alto grado de dispersión en las  

variables vinculadas con el tejido graso  tales como peso y IMC con un  coeficiente de variación 

mayor al 15% , respecto a los tres componentes del Somatotipo con un CV promedio de 43%  y 

un porcentaje de dispersión en la composición corporal para el tejido graso del 18.7 % , sin 

embargo, en términos generales los resultados obtenidos caracterizan a los jugadores en los 

estándares nacionales (Colombia) en un buen nivel.  

 

En el análisis del componente motor y funcional se puede concluir que para las variables de  

potencia en miembros inferiores y reacción el coeficiente de variación (CV) es medio 

sobrepasando el 13 %  y una dispersión superior en la de flexibilidad. : en comparación a la 

población escolar correspondiente a este rango de edad, los resultados están en niveles normales, 

sin embargo, al tener en cuenta el ámbito de competencia con miras al alto rendimiento, se 

recomienda un refuerzo en el trabajo de las cualidades físicas. 

 

En cuanto a la posición de juego, no se encontraron diferencias significativas entre porteros y 

jugadores, obteniendo valores normales en variables que por la característica del juego, para los 

porteros convendrían estar en niveles más altos.  

 

El análisis de componentes principales estableció para el modelo de los jugadores de de hockey 

categoría pre-juvenil del Valle del Cauca dos factores que recogen el 90.56 % de la varianza total 

acumulada, reunidos en cinco variables (talla (cm), %muscular, salto largo (cm), sprint promedio 

y VO2 max 2),  indicando un predominio del componente funcional sobre el morfológico.  
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