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RESUMEN 19 

El objetivo de este estudio es investigar si la utilización de un grip con fijaciones, aumenta 20 
la efectividad de golpeo de la volea en pádel. 21 
Un total de 5 sujetos (5 varones) con una edad media de 22,8±0,84 años, fueron 22 
reclutados para participar de una forma voluntaria en este estudio de diseño cuasi- 23 
experimental. La elección de la muestra fue intencional, enmarcados dentro de los 24 
criterios de inclusión. Todos los sujetos realizaron unas sesiones de familiarización  así 25 
como el «Test de efectividad de volea en pádel» con y sin el grip con fijaciones. 26 
Los resultados obtenidos nos muestran que los sujetos presentan mejores resultados de 27 
efectividad de volea cuando usan el grip con fijaciones (p<0,01).  Por ello, concluimos que 28 
el uso del grip con fijaciones en la mano es más efectivo en la volea en el pádel que el 29 
grip cotidiano. 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
ABSTRACT 37 
The intention of this study is to investigate if the use of the grip with Velcro fasteners, 38 
increases the effectiveness of volleying in padel tennis. 39 
A total of five people (5 males) with an average age of 22,8 ± 0,84 years, were recruited to 40 
take part voluntarily in this quasi-experimental study. The election of the sample was 41 
intentional, according to the inclusion criterions. All the sample took part of adaptational 42 
lessons as well as the «Effectiveness test of volleying in padel tennis» with and without 43 
the grip.  44 
The results obtained show us that the sample had better results of effectiveness when 45 
using the grip with Velcro fasteners (p<0,01). Due to these results, we conclude that using 46 
the grip with Velcro fasteners is more effective for volleying in padel tennis than using the 47 
random grip. 48 
 49 
 50 
  51 
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INTRODUCCIÓN 52 
 53 
En la sociedad española, el deporte 54 
representa cada vez más una 55 
actividad necesaria de nuestro día a 56 
día. En ese aspecto, el pádel, el 57 
cual es uno de los deportes con una 58 
gran tendencia ascendente en 59 
España1, está determinado como 60 
una de las disciplinas deportivas 61 
fundamentales, con un número 62 
aproximado de participantes de dos 63 
millones. 64 
 65 
Su carácter lúdico y la no exigencia 66 
física ni técnica para su práctica, 67 
son las bases principales de su 68 
éxito de participación. Además, el 69 
pádel es un deporte en el cual las 70 
paradas no son excesivas y el juego 71 
es bastante continuo, a pesar de 72 
que «el tiempo de pausa (TP) 73 
prevalece sobre el tiempo real 74 
(TR)»2. 75 
 76 
Debido a lo novedoso de este 77 
deporte aún no se han realizado 78 
estudios exhaustivos, aunque quien 79 
esté involucrado en el mismo puede 80 
ver como ésta problemática es 81 
bastante generalizada entre las 82 
personas que comienzan a jugar al 83 
pádel y sobre todo por las personas 84 
que han jugado anteriormente al 85 
tenis. 86 
 87 
Según el manual de pádel editado 88 
por la Junta de Andalucía3, el pádel 89 
es: «Deporte de cooperación- 90 
oposición, caracterizado por la 91 
presencia de jugadores compañeros 92 
que colaboran para conseguir el 93 
éxito común, ante la oposición de 94 
unos adversarios que con los 95 
mismos recursos persiguen el 96 
mismo fin. Es un deporte de 97 
oposición que se juega en parejas, 98 

con tres elementos materiales 99 
fundamentales para su desarrollo: 100 
pelota, pala y campo de juego. 101 
Posee unas reglas bien definidas y 102 
está representado por federaciones, 103 
asociaciones y confederaciones». 104 
 105 
Hernández Moreno y Rodríguez 106 
Ribas4 comprenden que la 107 
enseñanza de un deporte ha de 108 
facilitar al jugador la comprensión 109 
de la lógica interna del deporte que 110 
aprende, de manera que éste pueda 111 
organizar su acción de juego de una 112 
forma autónoma y reflexiva.  113 
 114 
La lógica interna del pádel la 115 
podemos dividir en función de los 116 
diferentes elementos de los que 117 
está compuesta la lógica interna 118 
(gestualidad, espacio, comunicación 119 
y tiempo). Vamos a prestar especial 120 
atención a la dimensión gestualidad: 121 
 122 
El pádel posee una movilidad 123 
dinámica, precisión gruesa, en él 124 
participa tanto el tren superior como 125 
el inferior, las contracciones que se 126 
realizan suelen ser concéntricas y 127 
excéntricas, en cuanto al sistema 128 
articular intervienen la mayoría de 129 
articulaciones corporales y su 130 
desplazamiento puede correr e 131 
incluso pequeños saltos en 132 
determinados momentos. Su efecto 133 
resultante es un golpeo, o en 134 
determinados casos un esquivo, su 135 
equilibrio suele ser estático- 136 
dinámico y el grado de contacto irá 137 
en función del efecto que queramos 138 
producir a la pelota, como por 139 
ejemplo envolviéndola o rozándola. 140 
 141 
En el pádel nos podemos encontrar 142 
con diferentes tipos de golpeos, 143 
pero en este caso vamos a estudiar 144 
el golpe de volea, el cual «es uno 145 
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de los golpes ofensivos del pádel en 146 
el que la colocación es de a unos 147 
tres pasos de la red y la bola se 148 
golpea antes de que bote»3. 149 
 150 
Para realizar su golpeo  (figura 1), 151 
deberemos adelantar el pie 152 
contrario al brazo que golpea, la 153 
pala situada a la altura de la cabeza 154 
con el codo abajo y mano izquierda 155 

delante del cuerpo, señalando la 156 
pared de fondo. La pala se prepara 157 
abriéndose hasta la línea del 158 
hombro, ajustamos los pasos para 159 
la ejecución del golpeo (figura 2) e 160 
impactamos la bola justo delante de 161 
la cabeza. Tras el impacto la pala 162 
continúa el movimiento hasta 163 
encontrarse con la mano izquierda. 164 

 165 

 166 
Figura 1. Fase de preparación de la volea de derecha3. 167 

 168 
Figura 2. Fase de impacto y de terminación de la volea de derecha3. 169 
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En la práctica del pádel, un 170 
elemento propio del gesto técnico 171 
es el tipo de agarre o empuñadura 172 
de la pala como implemento. La 173 
mayoría de los jugadores utiliza la 174 
empuñadura de tipo martillo o 175 
continental, siendo sólo los más 176 
expertos los cuáles la cambian 177 
dependiendo del tipo de golpeo. La 178 
utilización de este tipo de agarre es 179 
debido a que de esta forma la 180 
muñeca tiene mayor movilidad para 181 
posicionar la pala de una forma u 182 
otra, lo cual es básico en el juego 183 
del pádel debido a los intercambios 184 
constantes de golpeos y la rapidez 185 
del juego.  186 
 187 
Torres y Carrasco5 nos definen el 188 
agarre continental, en el cual se 189 
coge la pala como si fuese un 190 
martillo y fuésemos a clavar un 191 
clavo, presionando uno de los lados 192 
más estrechos del mango mientras 193 
el pulgar aprieta el lado ancho 194 
anterior y el resto de los dedos el 195 
lado ancho posterior. 196 
 197 
El tipo de empuñadura en tenis es 198 
muy variable en función del nivel del 199 
jugador, tipo de jugador y sobre 200 
todo el golpeo a realizar. En él, 201 
podemos encontrar las 202 
empuñaduras de estes (este de 203 
derecha, este de revés), 204 
empuñaduras de oestes (oeste de 205 
derecha, oeste de revés), 206 
australiana y continental6. Hemos 207 
de reconocer que el deporte más 208 
afín al pádel en referencia a su 209 
práctica deportiva, es el tenis7. 210 
La empuñadura continental es 211 
especialmente recomendada para 212 

los golpes de revés cortado, volea 213 
de derecha y revés, servicio y 214 
remate8. Como referencia podemos 215 
tomar el estudio cuantitativo de los 216 
golpeos y los movimientos en el alto 217 
rendimiento en el pádel9, el cual nos 218 
muestra que la volea directa es el 219 
tipo de golpeo más utilizado 220 
(24,66% de los golpes) durante el 221 
juego, por lo tanto este tipo de 222 
agarre es el más usual. 223 
 224 
A raíz de los argumentos anteriores, 225 
se plantea la problemática ante la 226 
dificultad de adaptar el agarre 227 
recomendado a practicantes 228 
nóveles de pádel, o personas que 229 
han practicado otros deportes de 230 
raqueta como el tenis. Por tanto 231 
planteamos un nuevo grip con 232 
fijaciones para las personas que se 233 
estén iniciando en el pádel, con el 234 
objeto de mejorar su efectividad. 235 
 236 
En lo referente al grip que hemos 237 
utilizado para este estudio, creado 238 
por el autor del mismo, se trata de 239 
un grip el cual se superpone al grip 240 
original de la pala, y se fija gracias a 241 
otro over-grip que lo recubre para 242 
inmovilizarlo (figura 3).  243 
 244 
Una vez puesto, se quedan libres 245 
cuatro «cintas», dos de ellas más 246 
pequeñas con velcro para fijar el 247 
dedo pulgar, y otras dos más 248 
grandes para fijar la palma de la 249 
mano. De modo que una vez 250 
adaptado a la mano, queda fijado el 251 
agarre. Siempre se utilizará para 252 
fijar la empuñadura continental. 253 
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 254 
Figura 3. Grip con fijaciones en la mano 255 

Hay un componente relevante para 256 
medir la efectividad, y es la 257 
demostración científica de que ésta 258 
se ha identificado como un 259 
parámetro pronosticador del 260 
rendimiento10, 11, 12, 13, 14. Además, 261 
debemos de tener en cuenta que la 262 
eficiencia es un factor delimitante en 263 
el éxito deportivo, como se ha 264 
demostrado en jugadores de pádel 265 
de alto nivel15. 266 
 267 
De este modo, el objetivo del 268 
presente estudio es la creación de 269 
una herramienta observacional ad 270 
hoc para el análisis de la efectividad 271 
de golpeo de la volea en el pádel, 272 
mediante un proceso de análisis de 273 
la Calidad del Dato. Tras esto, 274 
hemos comparado la efectividad en 275 
la volea entre un grip normal de 276 
pádel y un grip con fijaciones en la 277 
mano creado por el autor. 278 
 279 
MATERIAL Y MÉTODOS 280 
 281 
Participantes 282 
 283 
Un total de 5 sujetos que se atienen 284 
a las limitaciones del instrumento 285 
utilizado con una edad media de 286 
22,8±0,84 años, fueron reclutados 287 
para participar de forma voluntaria 288 
en este estudio de diseño cuasi- 289 
experimental. 290 

Antes de la participación en el 291 
estudio, los participantes tras 292 
inscribirse voluntariamente en el 293 
mismo, recibieron por escrito el 294 
informe de consentimiento, donde 295 
fueron informados de las 296 
características específicas de 297 
nuestra investigación, y una hoja 298 
informativa sobre el contenido del 299 
estudio, para a continuación 300 
empezar con la realización de las 301 
pruebas en pista. 302 
 303 
Criterios de inclusión: 304 
 305 
Los sujetos deben haberse iniciado 306 
en el pádel habiendo jugado 307 
anteriormente al tenis como mínimo 308 
una vez. 309 
 310 
Los sujetos no pueden haber 311 
recibido clases de pádel durante 312 
más de dos años. 313 
 314 
Los sujetos no pueden haber jugado 315 
una competición reglada en 2ª 316 
categoría, incluyéndose ésta, o 317 
superior. 318 
 319 
Material 320 
 321 
Para el almacenamiento y 322 
tratamiento de los datos, hemos 323 
empleado una hoja de cálculo de 324 
Microsoft Office Excel 2007, tras lo 325 
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cual se han reclutado los datos al 326 
programa estadístico SPSS 15.0. 327 
(Social Program for Statistical 328 
Sciences) para Windows. 329 
 330 
Además, durante el proceso de 331 
validez y fiabilidad del instrumento 332 
utilizamos el software SDIS-GSEQ 333 
(Sequential Data Interchange 334 
Standard-Generalized Sequential 335 
Querier) para el cálculo del índice 336 
de Kappa así como  el software 337 
SAGT 1.0 (Software Application for 338 
Generalizability Theory) para el 339 
cálculo de la teoría de la 340 
generalizabilidad. 341 
 342 
Procedimiento 343 
 344 
Como paso previo a las 345 
observaciones se llevaron a cabo 346 
dos familiarizaciones, una de 347 
carácter práctico, para la 348 
introducción del material, y otra de 349 
carácter técnico, cuyo objetivo es el 350 
de evitar al máximo la presencia de 351 
variables extrañas, a través del 352 
agarre correcto y una explicación 353 
técnica del golpeo de volea en 354 
pádel. 355 
 356 
Tras esto, cada sujeto realizaba en 357 
cuatro ocasiones (dos un día y dos 358 
otro día) el test de efectividad, dos 359 
de ellas con el grip con fijaciones y 360 
dos de ellas con el grip normal. 361 
Entre cada test, cada sujeto 362 
descansa 10 minutos.  363 
Instrumentos 364 
 365 
El instrumento que hemos utilizado, 366 
mide la efectividad de golpeo de la 367 
volea en el pádel, mediante el 368 
cálculo de las frecuencias relativas 369 
(porcentajes) de aciertos-errores, el 370 
cual no viene derivado por ningún 371 
otro estudio. 372 

Esta opción viene determinada por 373 
la falta de existencia de ningún tipo 374 
de herramienta que mida la 375 
efectividad técnica de pádel o 376 
deportes similares (tenis, 377 
bádminton, etc.), por lo que nos 378 
hemos visto obligados a crear una 379 
nueva herramienta de medición y 380 
tras esto validarla. La herramienta 381 
es el «Test de efectividad de golpeo 382 
de volea en pádel» ad hoc. 383 
 384 
Para el estudio, se ha utilizado un 385 
test de efectividad de volea en 386 
pádel, herramienta observacional y 387 
estructurada, diseñada ad hoc, la 388 
cual se configura a través de un 389 
sistema de categorías. 390 
 391 
La taxonomía comportamental 392 
presentada ha sido elaborada, a 393 
través de los sistemas de 394 
categorías, que hemos optado 395 
porque sean cerrados (forzando la 396 
unidimensionalidad), es decir, 397 
exhaustivos y mutuamente 398 
excluyentes (EME)16. 399 
 400 
Explicación de las diferentes zonas 401 
(figura 4) de posicionamiento y 402 
finalización (primer bote). 403 
 404 
1) Zona de posicionamiento 1: 405 
Colocación para realizar las voleas 406 
de derecha. 407 
2) Zona de posicionamiento 2: 408 
Colocación para realizar las voleas 409 
de revés. 410 
3) Zona de finalización 3: Área 411 
de bote de voleas de derecha 412 
paralelas y voleas de revés 413 
cruzados. 414 
4) Zona de finalización 4: Área 415 
de bote de voleas de derecha 416 
cruzadas y voleas de revés 417 
paralelas. 418 



Análisis del uso del grip con fijaciones sobre la 
efectividad de la volea en pádel 

Montes Fernández, A y Rojo Rodríguez, J 
 

Rev. Ib. CC. Act. Fís. Dep.                                                                                   
 

 

12 

5) Zona de finalización 5: Área de 419 
bote de voleas de derecha paralelas 420 
y voleas de revés cruzadas por 421 
delante de la línea de saque. 422 
6) Zona de finalización 6: Área de 423 
bote de voleas de revés paralelas y 424 
voleas de derecha cruzadas por 425 
delante de la línea de saque. 426 

7) Zona de finalización 7: Área 427 
de bote de voleas de derecha 428 
paralelas cortadas y voleas de 429 
revés cruzadas cortadas. 430 
8) Zona de finalización 8: Área de 431 
bote de voleas de revés paralelas 432 
cortadas y voleas de derechas 433 
cruzadas cortadas. 434 

435 

436 
  437 

Descripción de la herramienta 438 
 439 
La herramienta consta de un total 440 
de 48 golpeos, previamente 441 
lanzados por el monitor desde la 442 
pista contraria a la del golpeo. El 443 
sujeto se situará entre la red y la 444 
línea de conos marcada en su 445 
campo para realizar los diferentes 446 
golpes que se le irán marcando.  447 
Debe golpear la bola sin que ésta 448 
toque el suelo con anterioridad. 449 
El monitor se situará al final de su 450 
lado de pista, entre la «T» y la 451 
pared de fondo, con el carro a su 452 
izquierda. En caso de que falle 453 
lanzando alguna bola, ésta no se 454 
contabilizará como válida en el test, 455 
lanzándola de nuevo. 456 
 457 
La herramienta está compuesta de 458 
48 golpeos, divididos en grupos de 459 
tres en función del tipo de golpeo 460 
(figura 5): 461 
 462 
 463 

Figura 4. Representación gráfica de las 
diferentes zonas del «Test de efectividad 

de volea en pádel». 
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 464 
Figura 5. Protocolo de golpeos del test de efectividad de volea en pádel. 465 
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En lo respectivo a la puntuación de 466 
la herramienta, hemos utilizado un 467 
baremo muy simple, dando por 468 
válido todas las pelotas que 469 
cumplan con un único requisito: la 470 
pelota debe de ser golpeada y el 471 
primer bote debe ser dentro del 472 
área determinada de cada golpeo. 473 
Por cada golpeo que cumpla este 474 
requisito se puntuará con 1 punto, 475 
mientras que si no lo cumple, se le 476 
dará 0 puntos. 477 
 478 
Una vez finalizado el test se cuenta 479 
el total de aciertos y fallos, y con 480 
ellos se calcula el porcentaje de 481 
efectividad. 482 
 483 
RESULTADOS 484 
 485 
En este punto hemos valorado la 486 
calidad del dato con la utilización de 487 
los índices de acuerdo y asociación, 488 
incluyéndose la corrección por 489 
efecto del azar, la concordancia 490 
consensuada y un estudio de 491 
generalizabilidad. 492 
 493 
Para medir la concordancia entre 494 
las observaciones (20 ejecuciones 495 
del test en total) tanto 496 
intraobservadores, e interobservadores 497 
hemos utilizado el índice de la 498 

Kappa de Cohen (k=1,00) (Tablas 1 499 
y 2).  500 
 501 
Una vez realizado el índice Kappa, 502 
hemos realizado un tratamiento 503 
estadístico sobre la fiabilidad del 504 
instrumento. Hemos medido la 505 
asociación lineal, a través de la 506 
correlación de Pearson, y tras esto 507 
hemos calculado la relación entre 508 
variables, mediante la rho de 509 
Spearman y la Tau-b de Kendall 510 
(r=1,00, p=1,00, t=1,00 y p=0,00). 511 
 512 
Para realizar un estudio de la 513 
generalizabilidad del instrumento, 514 
hemos estimado una de las 515 
múltiples fuentes de error de 516 
medida (sujetos, observadores, 517 
categorías, etc.), así como las 518 
diferentes interacciones entre ellas. 519 
Para ello hemos analizado la 520 
generalizabilidad de los 521 
observadores (fiabilidad inter e 522 
intraobservadores), la homogeneidad 523 
de las categorías y el número 524 
mínimo de ejecuciones del test 525 
(Ф=1,000, Ф=0,000 y Ф=0,996). 526 

 527 
 528 
 529 
 530 
 531 
 532 

Tabla 1. Fiabilidad Interobservadores.   Tabla 2. Fiabilidad Intraobservadores. 
1,00 Kappa       1,00 Kappa   
100% Agreement       100% Agreement   
1,00 Maximum value of kappa     1,00 Maximum value of kappa   

Rows: Obs1, cols: Obs2   Rows: Obs1, cols: Obs2 
 533 
 534 
 535 

 536 

  537 
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Tabla 3. Resumen del estudio de la generalizabilidad 538 
NIVELES PARÁMETROS ACEPTADOS RESULTADO 

CT/O 
 

Valores lo más cercanos a 1 
1,000 

OT/C Valores lo más cercanos a 0 0,000 

CO/T Valores lo más cercanos a 1 0,996 

 539 
Los resultados de la prueba Kolmogorov-Smirnov (K-S) mostraron 540 

homogeneidad en todas las variables de estudio (p<0.05). 541 
 
Tabla 4. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 
  Muestra 
  (n=5) 
  Kolmogorov-Smirnov(a) 

VARIABLES Estadístico gl Sig. 

MEDIA GOLPEOS SIN GRIP 1ª OBSERVACIÓN 0,26 5 0,20* 
MEDIA GOLPEOS CON GRIP 1ª OBSERVACIÓN 0,32 5 0,101* 
MEDIA GOLPEOS SIN GRIP 2ª OBSERVACIÓN 0,23 5 0,20* 
MEDIA GOLPEOS CON GRIP 2ª OBSERVACIÓN 0,28 5 0,2* 
*p≥0,05       
 542 
Por último hemos realizado una 543 
prueba T para muestras 544 
relacionadas con la intención de 545 
apreciar las diferencias  546 
 547 

 548 
significativas de los resultados 549 
obtenidos por la misma muestra en 550 
función del tipo del grip utilizado en 551 
las diferentes observaciones. 552 
 553 

Tabla 5. Prueba T de Student para muestras relacionadas. 
    Muestra 
    (n=5) 
    Diferencias Relacionadas 

t gl Sig. (bilateral) 
          

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
VARIABLES   MED DE Error típ. MED Inferior Superior 
Media Golpeos sin grip 
1ª observación-Media 
Golpeos con grip 1ª 
observación 

-0,60 0,42 0,02 -0,11 -0,01 -3,16 4 ,034* 

Media Golpeos sin grip 
2ª observación-Media 
Golpeos con grip 2ª 
observación 

-0,58 0,23 0,01 -0,86 -0,03 -5,69 4 ,005** 

Medias Sin Grip-
Medias Con Grip 0.59 0,02 0,01 0,33 0,08 6,33 4 ,003** 

*p≤0,05 ,**p≤0,01 
 554 
 555  556 
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DISCUSIÓN 557 
 558 
El objetivo de este estudio pretendía 559 
comprobar si el uso del grip con 560 
fijaciones en la mano provoca un 561 
aumento de la efectividad de golpeo 562 
de la volea en el pádel. Para ello en 563 
primer lugar teníamos que crear un 564 
instrumento que midiese la 565 
efectividad técnica de la volea en el 566 
pádel. 567 
 568 
En lo referente a la elaboración de 569 
un instrumento ad hoc que cumpla 570 
con las condiciones de fiabilidad, 571 
validez y precisión, con el cual 572 
poder realizar registros fiables del 573 
golpeo de volea en el pádel, 574 
podemos afirmar que hemos 575 
cumplido con el mismo, con unos 576 
resultados positivos que confirman 577 
lo anteriormente descrito. Tanto el 578 
índice de Kappa (k=1,00), la teoría 579 
de la generalizabilidad (Ф=1,000, 580 
Ф=0,000 y Ф=0,996) y las 581 
correlaciones (r=1,00, p=1,00, 582 
t=1,00 y p=0,00) certifican el 583 
instrumento como válido y fiable 584 
para otros estudios. Entendemos 585 
que el instrumento observacional 586 
que hemos creado, permite llevar a 587 
cabo estudios sobre efectividad de 588 
golpeo de la volea en pádel 589 
cumpliendo con el nivel de 590 
cientificidad exigible a toda 591 
investigación que lo use. 592 
 593 
Como elemento de prevención de 594 
aparición de variables extrañas 595 
durante la investigación, realizamos 596 
la prueba de normalidad, la cual nos 597 
muestra que las variables del 598 
estudio seguían una distribución de 599 
carácter normal, como podemos ver 600 
en la prueba de Kolmogorov- 601 
Smirnov (p>0,05). 602 

Una vez finalizadas las 603 
observaciones con y sin la 604 
aplicación de la variable 605 
independiente procedimos a realizar 606 
un estudio de medias a través de la 607 
prueba estadística T-Student para 608 
muestras relacionadas, donde 609 
podemos observar como los sujetos 610 
obtenían una mejora muy 611 
significativa con el uso del grip con 612 
fijaciones en la mano, obteniendo 613 
como resultado p=0,003, 614 
cumpliendo así con el objetivo del 615 
estudio. 616 
 617 
Tras haber analizado los resultados 618 
se observa que, puesto que la 619 
efectividad se identifica como buen 620 
parámetro pronosticador del 621 
rendimiento10, 11, 12, 13, 14, el uso del 622 
grip con fijaciones en la mano es 623 
una variable pronosticadora de 624 
rendimiento por su aumento en la 625 
efectividad de la volea en el pádel. 626 
 627 
Conociendo que la empuñadura 628 
continental es especialmente 629 
recomendada para los golpes de 630 
revés cortado, volea de derecha y 631 
revés, servicio y remate8 así como 632 
que es el tipo de golpeo más 633 
utilizado con el 24,66% de los 634 
golpes9, podemos decir que este 635 
tipo de agarre es el más usual y que 636 
proponemos una posible mejora en 637 
la efectividad de este golpeo.   638 
 639 
De este modo hemos propuesto una 640 
alternativa a la problemática de 641 
personas que provienen del tenis, 642 
por la gran variedad de 643 
empuñaduras utilizadas en el 644 
mismo6. Al usar el grip con 645 
fijaciones en la mano favorecemos 646 
el agarre correcto del implemento, 647 
aumentando la efectividad de 648 
golpeo de la volea en el pádel. De 649 
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este modo, facilitamos la adaptación 650 
de los jugadores al uso de un único 651 
tipo de empuñadura para el pádel. 652 
 653 
Por último, observamos que 654 
podemos encontrar relación en 655 
personas que juegan al pádel y 656 
cuyo deporte más afín es el tenis7. 657 
No obstante, si la gran parte de los 658 
participantes proceden del tenis, es 659 
común encontrarse con esa 660 
problemática, a la cual hemos 661 
encontrado solución. 662 
 663 
CONCLUSIONES 664 
 665 
En referencia a los resultados 666 
obtenidos en la investigación 667 
podemos llegar a las siguientes 668 
conclusiones: 669 
 670 
La herramienta ad hoc de registro y 671 
codificación de datos mediante un 672 
sistema de categorías creada por 673 
los autores permite medir la 674 
efectividad de la volea en el pádel, 675 
cumpliendo con las condiciones de 676 
fiabilidad, validez y precisión. 677 
 678 
El uso del grip con fijaciones en la 679 
mano incrementa la efectividad de 680 
golpeo de la volea en el pádel de 681 
forma significativa. 682 
Reseñar que se han encontrado 683 
numerosas dificultades para 684 
establecer un marco teórico 685 
consistente en lo referente a 686 
bibliografía científica en el pádel, 687 
por su reciente aparición en el 688 
ámbito deportivo.  689 
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