
 

 

 

 
Resumen

El rendimiento en el tenis viene determinado principalmente por la ejecución del saque con la mayor velocidad y precisión posible.

El objetivo del estudio es analizar cómo afecta la variabilidad en el movimiento a las variables de rendimiento. Participaron 29

tenistas (12.9 ± 1.64 años), que realizaron 20 saques cada uno. No se encontraron relaciones entre la precisión y la variabilidad

del movimiento en la mayoría de las variables cinemáticas analizadas mediante procedimientos discretos. Se encontraron

correlaciones negativas entre la velocidad de los saques y la variabilidad de la trayectoria de la mano al inicio del movimiento en

los ejes X (r=-0.417; p=0.024) y Z (r=-0.529; p=0.003). También se encontraron correlaciones positivas entre el error radial y la

variabilidad de la trayectoria de la mano en la fase intermedia del movimiento en los ejes Y (r=0.432; p=0.019) y Z (r=0.466;

p=0.011) y final del gesto en el eje X (r=0.555; p=0.002). La variabilidad en la trayectoria del movimiento se ha mostrado como un

índice relacionado con el rendimiento en el saque en tenis en función de la fase del movimiento donde se produzca y sobre el eje

en el cual aparezca.
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