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¡¡HechosHechos sobresobre el el ananáálisislisis!!
¿Qué es?
1. Médico – evaluación completa de la salud general y 
del riesgo de lesión.

PREGUNTAR AL ENTRENADOR: Hacer una lista de las áreas a 
evaluar…

2. Músculo-esquelético– evaluación completa de la 
postura, flexibilidad, fuerza y estabilidad el sistema
músculo esquelético.

PREGUNTAR AL ENTRENADOR: Hacer una lista de las áreas
a evaluar…



¡¡MMááss hechoshechos!!
¿Por qué es importante?

Puede ayudar a prevenir las lesiones
Los programas de preparación física pueden que ser individualizados

¿Quién hace cada cosa?
ANÁLISIS MÉDICO– Doctor 
ANÁLISIS MÚSCULO ESQUELÉTICO– Fisioterapeuta

Los entrenadores tienen que tener un conocimiento
básico de las áreas examinadas y de los problemas
relacionados con la práctica del tenis.



¡¡TrabajoTrabajo del del entrenadorentrenador!!
En grupos identificar dos problemas comunes
detectados en el análisis músculo esquelético e 
indicar cómo pueden afectar negativamente al 
rendimiento del jugador.

Cintura escapular
Cintura péliva y columna vertebral
Rodilla
Codo/muñeca
Tobillo y pié



EVALUACIEVALUACIÓÓN DE LA N DE LA 
CONDICICONDICIÓÓN FN FÍÍSICASICA

Complementar el análisis subjetivo del 
entrenador;
Controlar la progresión del tenista;
Motivar al tenista;
Predecir el potencial de rendimiento. 

Ok entonces tus jugadores ya están analizados. 

La evaluación de la condición física se realiza por 4 
razones fundamentales:



¡¡HechosHechos sobresobre la la evaluacievaluacióónn!!

FIABILIDAD

PREGUNTA AL ENTRENADOR: ¿Cómo se puede
conseguir que los test sean fiables y válidos?

VALIDIDEZ NECESIDAD DE DISEÑAR TEST QUE MIDAN LO 
QUE DEBEN MEDIR

NECESIDAD DE ADMINISTRAR LOS TEST DE 
FORMA QUE SE MINIMIZAN LAS FUENTES 
POTENCIALES DE ERROR



EVALUACIONES EN EL 
LABORATORIO y en la CANCHA

√ √√Facilidad de 
administración y de 
interpretación

√ √√Coste
√√ √Especificidad

√√ √Precisión de la medida

TEST EN CANCHATESTS 
LABORATORIO

CHARACTERíSTICAS

PREGUNTA AL ENTRENADOR: Indicar algunos
ejemplos de test de laboratorio y de cancha…



EvaluaciEvaluacióónn FuncionalFuncional del del 
MovimientoMovimiento

PropPropóósitosito: : evaluarevaluar laslas cualidadescualidades fundamentalesfundamentales de de 
movimientomovimiento de de rangorango de de movilidadmovilidad, balance, y , balance, y 
estabilidadestabilidad. . ¡¡FundamentalmenteFundamentalmente relacionadasrelacionadas con la con la 
calidadcalidad de la de la ejecuciejecucióónn no con la no con la cantidadcantidad de de 
ejecucionesejecuciones! ! 

PuedePuede complementarcomplementar el el ananáálisislisis mmúúsculosculo esquelesquelééticotico, , 
peropero no no debedebe considerarseconsiderarse un un sustitutosustituto definitivodefinitivo..

PREGUNTA AL ENTRENADORPREGUNTA AL ENTRENADOR : : ¿¿ConocenConocen o o usanusan otrasotras
EvaluacionesEvaluaciones FuncionalesFuncionales del del MovimientoMovimiento??



TodoTodo juntojunto

Test de cancha con puertas
electrónicas

Sprints de 5, 10, 20m.Velocidad

Velocidad del saque, 
velocidad de la raqueta

Lanzamientos de balones
medicinales

Potencia del tren
superior

Datos de la plataforma de 
fuerza

Saltos o multisaltos verticales o 
parados

Potencia del tren
inferior

Test de cancha con puertas
electrónicas y test de 
coordinación

Test de movimiento planificado y sin 
planificar

Agilidad y 
coordinación

Medicas de repetición máxima o de 
peso corporal máximo

Test específico de agilidad y 
resistencia (% decremento)

Test físico de multi-niveles, carrera
de 2.4km run, Test de Cooper (12 
min)

Evaluado en el análisis músc/esq.

Altura (cm), Peso (kg)

TESTS DE CANCHA

Test de cancha con puertas
electrónicas

Resistencia
Anaeróbica

Biopsias muscularesFuerza

Test de VO2 max
Test de circuito con series

Grasa corporal (cm)

TESTS DE LAB.

Flexibilidad
Antropometría

Resistencia
Aeróbica

COMPONENTE


