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INTRODUCCIÓN

En water-polo, una alta velocidad de lanzamiento parece ser un factor determinante para garantizar el éxito en
competición[1,2,3]. Para su medición existen diferentes dispositivos, como la cinematografía a alta velocidad. Ésta permite
obtener una alta sensibilidad, además de una alta validez y
fiabilidad[4]. Sin embargo, en la alta competición (campeonatos
internacionales), un estudio fotogramétrico no es siempre posible, debido a que se deben realizar grabaciones previas dentro
de la zona de juego. Un instrumento alternativo es el radar, ya
que con este dispositivo se puede conocer la velocidad de lanzamiento sin tener que invadir la zona de competición. Así, el
objetivo del presente trabajo es estudiar la validez de un radar
frente a un análisis fotogramétrico a alta velocidad en 2D.
MÉTODO

Dos sujetos entrenados realizaron un total de 48 lanzamientos a máxima velocidad desde la posición de pena máxima y
desde una posición oblicua a la portería (_ ~ 20º) tanto con
portero como sin portero. Para registrar la velocidad máxima
se usó un radar StalkerPro (Plano, TX) con frecuencia de muestreo de 33,3 Hz y con una sensibilidad de 0,045 m·s-1. El radar
se colocó detrás de la portería a una distancia de 10 m de la
misma y alineado con el punto de penalti.
Para validar el radar, en la primera repetición realizada correctamente, se realizó un estudio fotogramétrico en 2D. En
el mismo se calculó la máxima velocidad de la pelota durante
el lanzamiento. Para ello, se colocó una videocámara digital
(Sony, HDR, HC9E, Japan) de alta velocidad que registra fotogramas a una frecuencia de 100 Hz. La videocámara se colocó,
para cada situación, perpendicular al plano sagital de los sujetos a ~10 m de distancia, grabando en un espacio de 10 m. Para
el análisis en 2D se siguieron las recomendaciones descritas
por Bartlett[4]. Como marco de calibración se utilizó una barra
vertical de 2 m de altura marcada cada 0,5 m. Se usaron dos
niveles, uno para cada plano perpendicular, para asegurar la
verticalidad de la misma.
Se digitalizó una repetición. El proceso de digitalización se
llevó a cabo por medio del software Kwon3D 3.1. (Visol, Cheolsan-dong, Korea). Una vez se digitalizaron las imágenes de
la cámara, se reconstruyeron las coordenadas espaciales por
medio del algoritmo DLT. Se utilizó el filtro digital Butterwoth
con corte a una frecuencia de 6 Hz. Para asegurar la calidad del

registro en el proceso de digitalización, todas las digitalizaciones fueron realizadas por el mismo sujeto. Además, se estudió
la fiabilidad en la digitalización intra e inter-sujeto. Ésta fue
muy alta ya que se obtuvo un coeficiente de correlación intraclase (ICC) de 0,999 al digitalizar tres instantes de la misma secuencia de video cinco veces. Se obtuvo un valor ICC de 0,998
cuando dos investigadores digitalizaron la misma secuencia.
Como análisis estadístico se usó el coeficiente de correlación
de Pearson (r) para examinar la validez de la velocidad media
registrada con el radar y con la fotogrametría.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados relativos a la validez de ambos métodos se
puede observar en la Tabla 1. La comunidad científica establece que cuando se obtiene un alto (r > 0,80) y estadísticamente
significativo (p ≤ 0,05) coeficiente de correlación entre los dispositivos analizados se estima que éstos son suficientemente
válidos[5]. En el presente trabajo se encontraron, para todas las
situaciones estudiadas, coeficientes de correlación superiores
a 0,80, siendo todas ellas estadísticamente significativas. Por
lo tanto, los resultados sugieren que las mediciones con el radar son válidas, tanto para lanzamientos frontales como los
oblicuos (_ ~ 20º) con y sin portero.
CONCLUSIONES

El radar es un método válido para medir la velocidad de lanzamiento en partidos de water-polo, tanto en situaciones de
lanzamiento frontal como para lanzamientos oblicuos (_ ~ 20º)
con y sin portero.
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Tabla 1. Índice de correlación de Pearson entre el radar y la fotogrametría en las distintas situaciones analizadas.
Variable
Frontal sin portero (n = 12)
Frontal con portero (n = 12)
Oblicuo sin portero (n = 12)
Oblicuo con portero (n = 12)
Frontal (n = 24)
Oblicuo (n = 24)

V Radar (km·h-1) Media ± SD

V Vídeo (km·h-1) Media ± SD

C. de Pearson (r)

Valor p

51,3 ± 6,8
51,3 ± 3,2
50,8 ± 3,7
49,3 ± 5,6
51,3 ± 5,1
50,0 ± 4,7

51,8 ± 6,7
50,2 ± 4,2
49,9 ± 4,7
49,4 ± 5,7
51,0 ± 5,5
49,7 ± 5,1

0,958
0,840
0,939
0,965
0,911
0,941

0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
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