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INTRODUCCION: 

 
 

Patinaje de velocidad 

 

El patinaje de velocidad puede estar encuadrado dentro de los deportes de 

resistencia debido al tipo y duración de competencias que se realizan. 

Este deporte  es  de tipo cíclico  donde el entrenamiento de la condición física 

tienen la función de incrementar  la potencia  del aparato locomotor, el nivel  técnico  y 

la de mejorar las cualidades tácticas. 

Como consecuencia del entrenamiento  hay una mejora tanto en la parte física como 

en la técnica. Esta  se encamina a: 

 

 Economizar gasto energético 

 Maximizar efectividad y funcionalidad de las fuerzas empleadas 

 Evitar tensiones musculares innecesarias 

 Disminuir en lo posible el rozamiento de las ruedas. 

 Aplicación de fuerzas en la dirección y el momento adecuado. 



 

En el deporte  se establecen una serie de distancias  donde hay cabida para distintos 

tipos  de condiciones de competencia, si bien se ven favorecidos los atletas  que 

entrenan  la resistencia por un mayor número  de este tipo de competencias. La 

velocidad  también se compite  en una serie de distancias que pueden ser individuales  o 

grupales estos tipos de competencias  se dividen en pruebas cortas y pruebas largas, 

pudiendo ser algunas en pistas y otras en circuito. (Figura 1) 
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Figura 1.- Tipos de pruebas en el patinaje de velocidad 
 
 
 

DESARROLLO DEL MODELO TEORICO 

 

 Para el desarrollo del modelo teórico del patinaje de velocidad es necesario 

conocer la  estructura del movimiento  en sus dos dimensiones 1) Conociendo las fases en 

que se divide el paso en recta y curva. Y  2) Las características  del movimiento de tipo 

cualitativo (ritmo, precisión y fluidez) o cuantitativo (fuerza, tiempo o velocidad). Una 

vez que se han identificado los objetivos  generales  del  rendimiento  (OGR)  y  se  ha  

dividido  las  habilidades  en  diferente fases, el proceso de análisis del movimiento 



consiste en: 

 

 Identificar el Propósito Mecánico (PM)  de  cada  fase  de  movimiento,  

 Elaborar  una  relación  de  los  objetivos  parciales Biomecánicos (OB) que 

determinan la consecución del propósito mecánico,  

  Identificar los Principios Biomecánicos (PB) que relacionan el factor 

biomecánico con el rendimiento  

 Elaborar una relación de las Características Críticas (CC) de cada 

componente.  

 

Asimismo, se identificarán toda una serie de factores que condicionan el 

movimiento humano, como por ejemplo, factores de tipo antropométrico-anatómico, 

características de condición física (fuerza, flexibilidad, resistencia) y factores 

relacionados con el entorno y la ejecución como:  

 Los tipos de pista o circuito 

 El  tipo  de movimiento realizado (cadena cinética abierta o cerrada)  

 El equipamiento utilizado.  

 

Esto desarrollará  un modelo teórico  que será la base fundamental  para la 

identificación de fallos y su jerarquización en orden de prioridades a la hora de 

explicarlos.  

 
 

PROCESO DE ANALISIS DE LA TECNICA EN EL PATINAJE 

 

  
 Dentro del patrón general del movimiento  el patinaje es una habilidad, que 

ejecutada en una manera particular forma una técnica y esta a su vez puede sufrir unos 

cambios de acuerdo a parámetros físicos y coordinativos del patinador  el cual define un 

estilo de ejecución. 

 Las habilidades, las técnicas y los estilos  se desarrollan a causa  de que existen 

una serie de condicionamientos  y limitaciones, que en el caso del patinaje pueden estar 

dirigidos al tipo de pista o circuito utilizado para el aprendizaje que permita ejercitar a 

buenas velocidades, el tipo de patines a utilizar,  la capacidad de trasmitir los 

conocimientos por parte del entrenador y la visualización e interpretación del 



movimiento del modelo técnico de  ejemplo. De esta manera se puede llegar a 

interpretar una de las tres técnicas o modelos que  hoy se ven en el patinaje,  (Clásica, 

Pendular y Doble empuje) 

 Como limitación humana podemos incluir la talla, la fuerza muscular, la 

potencia, la resistencia, la flexibilidad. Estos parámetros se van modificando 

constantemente en la evolución de los deportistas desde que inicia la actividad siendo 

niño, hasta el más alto nivel alcanzado. 

 El patinaje como se realiza dentro de un entorno previsible  (Pista) donde se 

puede ejecutar la habilidad sin tener que tomar decisiones  rápidas. Por lo tanto es  una 

habilidad cerrada. 

Desde el punto de vista cinemático, la habilidad  del patinaje puede ser 

considerada continua ya que esta compuesta por ciclos repetidos de un mismo patrón 

de movimientos El desarrollo del modelo  para  el  análisis  del  movimiento  (ej..  

análisis  técnico  de  los  gestos  deportivos )   implicará   conocer   la   estructura   del 

movimiento en sus dos dimensiones: 1) conocer las fases o partes en que se divide y 

2) las características  del  movimiento  de  tipo  cualitativo  (ej.  Ritmo,  precisión  o  

fluidez)  o cuantitativo  (Ej.  Fuerza,  tiempo  o  velocidad)  (Fig.2)  (Morante,  1994;  

Izquierdo  y Morante 1995) 
 

                                 
 
              Figura 2.-   Composición de la estructura del movimiento (Morante, Izquierdo 
1995) 
 

Una vez que se han identificado los objetivos generales del rendimiento (OGR) y 

se ha  dividido  las  habilidades  en  diferentes  fases  o  partes  discretas  en  las  que  se  



pueda diferenciar el inicio y final, la evaluación del nivel técnico de un deportista 

debe tener en cuenta las siguientes acciones (Kreighbaum y Barthels, 1990): 

 

 Identificar el PROPÓSITO MECÁNICO (PM) de cada fase de movimiento. 

 Enumerar los OBJETIVOS BIOMECÁNICOS (OB) parciales que 

condicionan la consecución de los propósitos mecánicos. 

 Identificar los PRINCIPIOS BIOMECÁNICOS (PB) que relacionan los 

objetivos biomecánicos con un rendimiento óptimo. 

 Enumerar una relación de las CARACTERISTICAS CRITICAS (CC) de cada 

parte que puedan ser ejecutados para satisfacer los principios biomecánicos y 

que son los que observa el entrenador en la pista de entrenamiento o en la 

competición. 
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Figura3.- Desarrollo del modelo teórico para la identificación de los fallos  su posterior 
jerarquización en la trasmisión de información al deportista. (Morante, Izquierdo 2008)  



 
 

Estos aspectos nos ayudaran a desarrollar un modelo teórico previo que será la 

base fundamental  para  la  identificación  de  los  fallos  y  su  posterior  jerarquización  

en  orden  de prioridad a la hora de explicarlos (Fig 4). En este proceso, el patrón de 

movimiento se comparará con la respuesta esperada (ej. modelo técnico ideal del 

movimiento) para realizar la retroalimentación y los ajustes necesarios (feedback).  

 

 

 

 Figura 4.- Objetivos para el desarrollo del modelo teórico y  la identificación de los 

fallos (Morante 1996) 

 

Objetivos generales de ejecución de una habilidad  
 
 
Uno de los primeros elementos que tenemos que tener en cuenta cuando se pretenda 

analizar un movimiento deportivo para enfocar nuestra atención en cómo mejorar la 

efectividad de la ejecución de un movimiento, es identificar el objetivo del movimiento. 

Cada evento deportivo, habilidad deportiva o movimiento puede ser clasificado de acuerdo 

con su objetivo general de rendimiento (OGR) 

 



El (OGR) en el patinaje de velocidad expresándolo en términos mecánicos puede 

ser por ejemplo, Mover el cuerpo en una determinada distancia ,dentro de  un espacio de 

tiempo libre o restringido. 

Sin embargo en el patinaje  por la diversidad de pruebas, desde  algunas 

individuales  contra reloj a otras en grupo se pueden generar otros objetivos (OGR) 

Es indudable que la velocidad es en general el objetivo, pero si esta no esta 

ligada con la resistencia, habilidad, táctica  y técnica  es muy difícil  que podamos dar 

oposición al rival y lograr un buen (OGR) 

 

OBJETIVO GENERAL DEL RENDIMIENTO EN EL PATINAJE DE 

VELOCIDAD 

 

DISTANCIA OBJETIVO PRIMARIO OBJ. SECUNDARIO 

200/300 mts C/R Reducir El tiempo 

necesario para deslazarse 

en la distancia  

Mantener trayectorias 

ideales con eficiencia 

técnica. 

500 mt. Sprint. Mantener la máxima 

velocidad , aun con la 

oposición de los rivales 

Definir trayectorias que 

permitan mayor aceleración 

dentro el grupo 

1000 mts.Grupo Capacidad de poder repetir 

series clasificatorias a alta 

velocidad 

Tener una velocidad alta 

para el sprint final. 

Distancias Puntuables Capacidad de repetir sprint, 

con el objetivó de ganar un 

mayor puntaje en la 

distancia  

Competir tácticamente 

entre los primeros puestos, 

a fin de poder  disputar los 

dos puestos puntuables, la 

mayor cantidad de veces 

Distancias de Eliminación Capacidad de poder 

mantener una alta 

velocidad de media, con el 

menor costo energético  sin 

ser eliminado 

Tener una alta velocidad y   

optima ubicación para el 

ataque en los sprint finales 



Relevos Mantener una Alta 

velocidad de 

desplazamiento con 

eficiencia en los relevos 

Iniciativa y determinación 

dirigidas al ataque del 

grupo en la vuelta lanzada 

Gran Fondo Resistencia a una velocidad 

elevada en suelos de 

distinta rugosidad y 

pendiente variable 

Capacidad de resistencia a 

la velocidad en  el sprint 

final. 

(Tabla 1.-) 

. 

 

Análisis de la estructura del movimiento deportivo 

 

Después que se han identificado los objetivos generales de rendimiento, los 

entrenadores necesitan tener presente  a la hora de analizar, evaluar y valorar la calidad 

de ejecución técnica de sus atletas, una estructuración del gesto deportivo. Esta 

estructura se basa en la descomposición del movimiento  desde dos puntos de vista. 

 

1) Según las características que lo componen   

2) En función de las fases en que se puede dividir. 

 

Característica del movimiento 

 

En la característica del movimiento se engloban  todos aquellos parámetros  

cualitativos  y cuantitativos  que se utilizan para definir, evaluar y analizar  el modelo 

técnico deportivo y evaluar una técnica correcta. (Figura3)  

 

Una actualización de (Lees, 2002) agrega a las características del movimiento un 

nuevo componente que llama “Profético” el cual sumado a  componentes cuantitativos y 

cualitativos es una interfaz activa entre científico y entrenador a través de métodos  de 

animación   
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Fig.5-.Características cuantitativas y cualitativas del movimiento, (Aguado e 
Izquierdo, 1995)  
 

 
 Las características cuantitativas 
 

 
 

Las características cuantitativas hacen referencia a parámetros que se pueden 

medir/cuantificar en el gesto técnico y pueden ser de tipo cinemático y dinámico. Las 

de tipo cinemático describen el movimiento determinado la posición del cuerpo  y 

como evoluciona en el transcurso del tiempo. Por su parte las de tipo cinético 

(Dinamicas) nos darán idea de las causas que producen en movimiento, es decir, de las 

fuerzas que lo provocan. 

El análisis de técnica cuantitativo depende de los modelos de recolección de 

datos biomecánicos, analizando las variables de interpretación de la técnica, 

pero es importante tener en cuenta que este análisis no es idóneo para 

establecer  las características de la destreza (Lees, 2002) 

Este tipo de análisis permitirá: 

 

1. Una descripción objetiva de un modelo o gesto técnico concreto,  
2. Determinar con exactitud  el rendimiento o eficiencia en el patinaje 
3. Comparar varias ejecuciones entre sí o la ejecución de un patinador con un 

modelo técnico ideal.  
4. Detectar deficiencias y errores.  
5. Dar objetividad a las características cualitativas. 



 
CONCEPTO FORMULA EJEMPLOS ACTIVIDAD 

DEPORTIVA 

Velocidad V= Espacio/tiempo Velocidad   de   un   balón,   Velocidad 
media de nado 

Aceleración A= Cambio en la 
velocidad/tiempo 

Salidas en las pruebas de velocidad 

Fuerza F= Masa·Aceleración Halterofilia, lucha, yudo 
Momento líneal ML=Masa·Velocidad Lanzamiento de peso, tiro con arco 
Impulso I=Fuerza·Tiempo Salto   de   altura,   salto   de   longitud, 

lanzamiento de martillo 
Energía Cinética EC=½masa·velocidad 2 Salto en trampolín 
Velocidad Angular VA= Desplazamiento 

Angular / Tiempo 
Lanzamiento  de  martillo,  un  mortal en 
gimnasia 
 
 
 
 gimnasia 

Velocidad líneal de un 
punto en rotación 

VL=radio rot · vel. ang. Lanzamiento en beisbol, lanzamiento en 
Waterpolo 

Desplazamiento  líneal 
de un punto en 
rotación 

D= radio·desplaz. Ang Finta  en  Baloncesto,  una  patada  en 
karate 

Aceleración angular AG= cambio en vel 
angular / tiempo 

Rotación  de  un  tiro  con  efecto  en 
balonmano, futbol. 

 
Tabla 2.-. Conceptos, ecuaciones y ejemplos  de la actividad deportiva relacionadas con 
la cinemática linear y angular. 

 
 
 

CONCEPTO FORMULA EJEMPLOS

 ACTIVIDA

D 
DEPORTIVA 

Momento de Inercia MI= masa · radio2 Mortales   de   un   gimnasta,   de   un 
saltador de trampolín 

Momento Angular MA= MI· velocidad 
angular 

Rotación  de  un  salto  de  altura,  la 
rotación de la cadera en un 
lanzamiento o golpeo 

Proyectiles: 
Distancia vertical 

DV= vel. Verti2  / 2· G Salto de altura, giros en gimnasia 

Proyectiles: 
Distancia Horizontal 

DH= veloc · tiempo Lanzamiento   de   martillo y   peso, 
salto de longitud 

Fuerza de Arrastre 
Hidrodinámica 

Fa= ½ coef. Arra · area · 
dens. Fl · velocidad 2 

Ciclismo, piragüismo, natación 

Fuerza de 
Sustentación 
Hidrodinámica 

Fa= ½ coef. Sust. · área 
· dens. Fl · velocidad 2 

Lanzamiento de disco, jabalina, 
propulsión en piragua. 

 
Tabla 3.- Conceptos, ecuaciones y ejemplos de la actividad deportiva relacionadas con 
la cinética. 



 
 

CLASIFICACION DEL MOVIMIENTO, SEGÚN DISTINTOS ANALISIS  

(Tabla 4.-) 

 
 
Clasificación del 
Movimiento 

Biomecánica Técnica Táctica 

 Patinaje en 
Recta 

 
 Patinaje en 

curva 

Cinemática de los 
brazos 
 
Cinemática de la 
Espalda en recta y 
curva. 
 
Cinemática de las 
piernas. 
 
Cinética del empuje 
 
Intensidad y 
dirección de la 
fuerza  en el 
empuje. 
 
Duración y longitud  
de contacto  en el 
empuje. 
 
Aceleración 
tangencial en la 
curva. 
 
Simetría durante el 
empuje. 
 

Braceo oblicuo al 
sentido de avance 
 
Espalda paralela a 
suelo 
 
90º en la 
articulación  de la 
rodilla de apoyo. 
 
Extensión de la 
pierna con todas las 
ruedas apoyadas. 
 
Volteo del tronco 
hacia adentro en la 
curva. 
 
El empuje termina 
con la rotación 
externa del pie. 
 
La rodilla del pie e 
apoyo, no pasa la 
punta del pie. 

Anticipo y bloqueo 
de los rivales. 
 
Corto la curva. 
 
Paso por afuera 
 
Paso por adentro 
 
Impongo ritmo de 
carrera. 
 
Sprint desde atrás. 
 
Sprint desde 
adelante. 
 
Cierro el paso del 
grupo. 
 
Ataco después de 
los sprints. 
 
 

 
 
Características cualitativas 
 

 
 

En gestos deportivos donde el resultado final sea mensurable (longitud de empuje  
en patinaje) o donde el movimiento tenga un fin en sí mismo el análisis de las 
características cualitativas servirán para indicar  la calidad y la coordinación en la 
ejecución. ( Meinel y Schnabel, Morante, 1994) 
 
Se puede distinguir tres tipos de características: 

1) las de tipo dinámico, relacionadas con la alternancia de los procesos de contracción-



relajación  muscular del movimiento,  

2) las de tipo figurativo, en las que se observa desarrollo superficial y la coordinación 

global   

3) las de tipo psico-volitivo, donde se contemplan aspectos de actitud y concentración 

durante el entrenamiento y la competencia. 
 
Este tipo de análisis servirá al entrenador para: 
 
 
1) determinar la calidad de ejecución técnica, 
  
2) definir el movimiento con mayor exactitud 

3) detectar y corregir errores 

4) adaptar el proceso metodológico de enseñanza-aprendizaje al nivel de dominio técnico 

de los deportistas.  

 

A fin de poder  entender y desarrollar los conceptos anteriormente mencionados es 

importante entender alguno de los factores que inciden o modifican los procesos de 

perfeccionamiento, estos se detallan a continuación. 

 

 La fluidez de movimiento 

 

Se entiende por una acción fluida, el grado de continuidad temporal, espacial  y 

dinámica del gesto. El entrenador con los años de trabajo debe aprender a observar 

cualitativamente los gestos cíclicos del patinaje que se desarrollen sin cambios bruscos 

de trayectoria, manteniendo la sincronía sagital,  acoplando  el paso de la recta con la 

curva y viceversa, observando la coordinación entre músculos agonistas y antagonistas  

todo a efectos de lograr una mejor utilización preferente de las fibras lentas  por la 

economía del gesto. 

 

Constancia de los movimientos 

 

En el patinaje al ser una habilidad cerrada es muy importante la capacidad de 

repetir la misma característica espacio temporal y dinámica. En el  proceso de 

aprendizaje motor, la fase de la coordinación fina, esto es de la automatización, 



corresponde a una reproducción motriz constante. Por lo tanto, la constancia de 

movimientos también es un indicador para distinguir  una buena técnica de una mediocre. 

 

El acoplamiento de los movimientos y el ritmo 

 

A través de la cámara lenta  reconocemos que las fases concretas de un 

movimiento transcurren en un  determinado  orden  simultaneo y sucesivo, se producen  

transferencias de impulsos entre partes del cuerpo y los patines en base a condiciones de 

trabajo  biomecánico y funcional-anatómico, este paralelismo  y sucesión perceptible  se 

denomina acoplamiento de movimiento, debido a la relación aparentemente fluida entre 

los movimientos parciales. 

Es la capacidad para coordinar eficazmente  diferentes movimientos corporales 

parciales, aislados o fases de movimientos que en su conjunto componen la acción 

técnica del patinaje. Esta habilidad  se puede  evaluar  con el corredor  individualmente  o 

bien dentro de la competencia en el momento de oposición  por parte de rivales que   

obliga al patinador  a un cambio de estrategia que muchas veces lleva a una conducta 

motriz con una combinación constante de habilidades en función de la táctica propuesta 

por el rival.  

El factor anteriormente mencionado es importante de evaluar, ya que  no son las 

mismas condiciones  en realizar de manera individual la técnica, que ante un grupo de 

oposición. 

A medida que se llega a la maestría deportiva estas diferencias van 

desapareciendo. 

La valorización del acoplamiento en general parte de un análisis cualitativo por 

parte del entrenador, sin embargo también esa se puede estudiar por medio de la 

electromiografía, a fin de estudiar las fases de contracción muscular  y las de 

relajamiento, para identificar de forma mas objetivas los acentos fuertes  y las pausas en 

la estructura del movimiento. 

Una definición muy precisa del acoplamiento de los movimientos indica que en 

una acción global armónica desde el punto de vista dinámico, espacial y temporal  

constituye un elemento importante para la adquisición de la maestría deportiva. 

El acoplamiento del movimiento parcial en una acción global armónica desde el 

punto de vista dinámico, espacial y temporal  constituye un elemento importante para la 

adquisición de la maestría deportiva. 



Discontinuar  la acción global mencionada hace  que aparezcan errores, que a su vez 
producen  mas fatiga. 

 

 
Movimientos cíclicos 

 
Cíclico significa  todo aquello relativo al ciclo o periodo de tiempo que una vez 

finalizado  vuelve a reiterarse de nuevo.  

El patinaje de velocidad  se encuadra dentro del movimiento cíclico por su 

secuencia continua de movimientos 

Las habilidades  o movimientos  cíclicos  están  compuestos  por una serie de fases que 

se repiten en  cada periodo de tiempo, con una cadencia determinada. 

En el patinaje de velocidad, la invariabilidad y constancia en la ejecución de los 

ciclos de movimiento esta determinada  fundamentalmente por la capacidad  de 

resistencia  que el patinador  tenga, como así  también su maestría técnica que le 

permitirá dosificar el esfuerzo, de esta manera mantener  los parámetros  del 

movimiento en situaciones de fatiga. 

En el patinaje, en cada ciclo se aplica un grado de fuerza  que siempre es inferior  

a la máxima potencia  que teóricamente podría aplicar el sujeto  en un solo ciclo, Así el 

deportista  que por medio del entrenamiento de la fuerza  ha mejorado su capacidad de 

impulso por ciclo, deberá entrenar  su capacidad de resistencia  para soportar el aumento  

de gasto energético que este incremento produce, como así también la eficiencia técnica, 

que ésta determinada  por la relación entre el coste energético  y el resultado. 

En el patinaje de velocidad, al presentarse la fatiga traerá como consecuencia  la 

alteración de parámetros cinemáticos (Amplitud de paso, frecuencia y trayectoria) y 

dinámicos puede darse que al aparecer la fatiga (Aplicación de fuerzas) en el 

movimiento. 

En los deportistas jóvenes, la fatiga se manifiesta con deficiente  nivel de 

relajación entre músculos agonistas y antagonistas, la adopción de posturas incorrectas 

y movimientos innecesarios. 

 

Técnica del patinaje 

 

En todo tipo de locomoción, la propulsión  se puede generar  solamente  creando 

una fuerza propulsiva en contra del entorno. En actividades  como correr, saltar, el 



empuje se realiza  en un punto fijo de la superficie y en dirección contraria  a la 

dirección que lleva el Centro de Gravedad (CG). 

Para la aceleración del cuerpo  en la dirección del movimiento, los músculos 

deben ser activados  para producir  las rotaciones articulares. Cuando la tarea 

Locomotriz  implica  la rotación  de más de un segmento  es necesario coordinar la  

actividad  muscular. 

La técnica  de propulsión  del patinaje  de velocidad  es bastante diferente  a 

otras técnicas de locomoción humana. Los patinadores son capaces de superar  

velocidades de 50 km/h en el sprint, gracias a la naturaleza especial del empuje. Los 

patinadores realizan el empuje dibujando una recta en sentido oblicuo al avance, 

producido mediante de la extensión de la rodilla, mientras que el tren superior 

permanece  en una posición casi horizontal. 

 

Estructuración en fases del movimiento 

 

Independientemente  de las características que se tengan en analizar,  ya sean 

relativas a las fuerzas y velocidades o a otras como la amplitud  y armonía del 

movimiento, es frecuente utilizar en el análisis del gesto técnico su división en fases. 

Esta división en fases  tiene los siguientes objetivos: 1) Estudiar  las 

características cuantitativas  y cualitativas  del movimiento  deportivo , 2)  Analizar, 

evaluar y valorar la habilidad  en la ejecución técnica, 3) investigar y precisar los 

parámetros  de máxima eficacia, 4) observar errores y realizar correcciones (M. 

Izquiedo 2004) 

 

Si bien  el patinaje de velocidad esta encuadrado dentro de  una acción cíclica, 

debemos hacer referencia a que esta  tiene dos variantes  

 
Los movimientos cíclicos  en le patinaje se pueden clasificar  en: 

 
1) En función de su simetría (movimiento de los segmentos contralaterales con 

respecto al plano sagital) 
 
 
 

 Simétricos  ( Trayectorias idénticas de los segmentos corporales) Patinaje en 
Recta   

 Asimétricos  ( No describen trayectorias simetrías)   Patinaje en Curva (Fig.9)     



 
 
 

Movimientos del tren inferior  durante  el paso de recta (Simétrico) y Curva 

(Asimétrico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.-: Identificación de la simetría en el patinaje 
 
 
Al hacer  un movimiento coordinado de la rodilla , el tobillo y el  pié (patín de apoyo), 

la contracción  del cuádriceps y del tibial  anterior  que actúan sobre la rodilla y el 

tobillo , respectivamente , hacen que el contacto con el patín con el suelo  sea mas lento, 

actuando el pie  como amortiguador  en el impacto  mediante una ligera pronación.  

En el momento de iniciar el empuje se produce una eversión (Pronación) del pie seguido 

de una extensión del tobillo, acompañado de una rotación en las articulaciones de la 

cadera. Durante este movimiento la pierna hace el empuje a costa de un movimiento 

combinado de Abducción y  Extensión que forma una diagonal en sentido  contrario al 

avance.  

Como se ha planteado anteriormente  esta acción  es reiterada durante el paso de 

recta, de simétrica  manera entre  las dos piernas. 

En la curva el accionar de la pierna derecha se mantiene haciendo el mismo 

movimiento que en la recta, mientras que la pierna izquierda  en un movimiento de 

aducción y extensión  pasa por detrás de la pierna derecha, la cual esta en fase de 

apoyo, mientras que el pie produce una inversión (Supinación), seguido de una 

extensión del tobillo para poder mantener las ruedas apoyadas en el suelo mientras que 

la pierna  se extiende. 

Técnica del 

Patinaje

Simetrica

Asimétrica

 



2) En función de la temporalidad de los segmentos corporales 

El patinaje es siempre asincrónico, (Los segmentos contra laterales no se mueven  

paralelamente, sino que alternan)) (Fig.7.-)  

 

 
Segmento Izdo 

Segmento Dcho 

 

(Figura 7.-)Sincronismo en el patinaje de Velocidad  

 

Su estructura es bifásica es decir una fase principal (Empuje)  y otra intermedia 

que se compone en el patinaje  de dos acciones (Deslizamiento  y Recuperación) similar 

a una fusión entre fase final  de una acción  y la preparatoria de la acción siguiente (Fase 

final de la recuperación e inicio del empuje)  

 

FASE 

PREPARATORIA MOVIMIENTOS DE ARRANQUE

FASE 

INTERMEDIA

FASE PRINCIPAL

Movimientos fundamentales

Movimientos de arranque

Movimientos 

inerciales

Movimientos de 

frenado

1.Posición correcta del 

patín de apoyo.

2.Pretensión de la 

pierna de empuje.

1.Grado optimo de 

agarre.

2.Acoplamiento de 

movimientos

3.Alcanzar longitud, 

Tracción y ángulo de 

empuje correcto en el 

patín

1. Disminuir el impacto 

de frenado con la 

translación

2. Relajación de la 

pierna que se recupera

3. Mantener espada y 

pierna de apoyo , en la 

pos. Ideal.

4. Pretensión de la 

pierna de apoyo .

 
 

Figura 8.- División de las fases de los gestos técnicos cíclicos (Modificado Morante 

1994) 

Fase Principal Fase Intermedia Fase Principal Fase Intermedia 

Fase Intermedia Fase Principal Fase Intermedia Fase Principal 



 

Eficiencia motora. 

 
La eficacia motora  es aquella que permite alcanzar los más altos logros con el menor 

costo energético, en el patinaje de velocidad  el adversario puede condicionar  pero no 

modificar la técnica, no ejerciendo  una interferencia directa, de esta manera posibilitar  

que cada deportista pueda  llegar a reproducir el modelo ideal. 

Hay una tendencia actual que describe a la técnica  deportiva  desde un enfoque más 

amplio, haciendo hincapié  en la estrecha  interrelación  que existe  entre la ejecución de 

los movimientos y la intencionalidad de la misma (Corriente integradora) (Lorenzo y 

Prieto, 2002) de esta manera existe  un vinculo inseparable entre los elementos técnicos  

y tácticos individuales que se pueden presentar  por ejemplo en las competencias de 

grupo, variando el grado de dificultad entre pista y circuito. 

 

El patinaje de velocidad, es un deporte con una estructura dinámica estable, donde se 
orienta la técnica en busca de la máxima eficiencia mecánica y el menor costo de 
locomoción ( Lugea 2008) 
 

 

FASES DEL PATINAJE 

 

Como se mencionó anteriormente  el patinaje de velocidad es un deporte cíclico 

bifásico,  Sin embargo desde años tanto en el patinaje de velocidad, como en el 

patinaje de hielo se habla de tres fases  para la recta (Deslizamiento, Empuje, 

Recuperación) ,Aún así, sin embargo si observamos detenidamente al patinador , 

vemos que el deslizamiento esta condicionado por el tiempo que tarda el patín en 

reposicionarse durante la recuperación por lo tanto tenemos una fase que se 

manifiesta individualmente como el empuje (Fase Principal) y otra fase compuesta  

de la recuperación y el deslizamiento que se forman prácticamente al unisonó.  

En la curva vemos  que la fase intermedia desaparece  (Deslizamiento) y el 

movimiento queda compuesto de  la fase preparatoria (Recuperación) y  principal , 

(Empuje). 

Sin embargo, para no dar lugar a confusiones  en los entrenadores, vamos a 

desglosar el movimiento con las tres fases que habitualmente  se mencionan: 



. 

 DESLIZAMIENTO, EMPUJE Y RECUPERACION 

 

Fase preparatoria: Recuperación. 

 

Está formada por una fusión entre la finalización de la fase principal  (Finalización 

del empuje)  y  la preparatoria del movimiento siguiente (Apoyo  para iniciar el 

deslizamiento. (Fig, 12) 

 

 

Los objetivos de esta fase son: 

 

 Conseguir una relajación – tensión adecuadas de la musculatura de la pierna que 

se recupera 

 Llevar el patín sin impactarlo hacia delante 

 Cuando se apoya el patín obtener un pre estiramiento muscular  

 Mantener la traslación  del CG., tanto para mantener la velocidad, como para hacer 

un efecto de pre estiramiento. 

 Acompañar con el contra movimiento de  los brazos 

 No variar la altura de la espalda, que se debe mantener  paralela al suelo. 

 Mantener el ángulo ideal en la rodilla de la pierna de apoyo. 

 

   
Figura 9.- Secuencia de la recuperación. 

 

Fase principal (Empuje) 

Es donde se realiza la acción de aceleración, dando el máximo impulso al 

movimiento. 

 



Los objetivos son: 

 Lograr el máximo empuje con el contacto continuo del patín. 

 Alcanzar el Angulo de  empuje oblicuo, más eficaz con el patín. 

 Conseguir acoplar los movimientos, coordinando los impulsos que genera 

nuestro cuerpo. 

 Mantener invariable el ángulo de la pierna de apoyo. 

 

 

 
Figura 10.- Secuencia del empuje 

 

 

Fase intermedia (Deslizamiento) 

 

Esta es la fase empieza cuando el patín que a terminado la recuperación se apoya 

con todas las ruedas en el piso , sustentando todo el peso del patinador que se  prepara , 

manteniendo una pretensión  de la pierna que esta apoyando, la cual a continuación de 

terminado el deslizamiento se convertirá en la pierna de empuje. Durante el momento  que 

dura el deslizamiento la pierna deberá mantener  el mismo ángulo en la rodilla, de esta 

manera  el peso del cuerpo  hará que esta pierna entre en una pretensión muscular que 

ayudara  a  tener una respuesta muscular mas eficiente  durante  la fase siguiente , (el 

empuje.)  

 

En estas fases se distinguen movimientos: 1) Inerciales, 2) de arranque y 3) de frenado. 

Inercial: Cuando inmediatamente después del empuje, el CG avanza por la inercia 

lograda. 



Arranque: Cuando coincide con la fase de empuje y empieza  a acelerar el CG. 

Frenado: Porque sobretodo en la parte final  de esta fase se produce  la desaceleración del 

patín que esta apoyado perdiendo velocidad (Perdida por rodamiento de la rueda y los 

rodamientos). 

 

 Como objetivo principal tiene: 

 

 Lograr la optima rodadura  de las ruedas 

 Equilibrar el cuerpo para la fase sucesiva 

 Coordinar los brazos  con el tren inferior. 

 Mantener bajo el CG. con la flexión de la rodilla de apoyo 

 Mantener la posición de la espalda paralela  al suelo. 

 

 

 
Figura 11.- Secuencia de finalización del deslizamiento  y pretensión de la pierna 

que iniciara a hacer el empuje 

 

 

 

 



 
Figura 12.-  Deslizamiento / recuperación vista desde distintos ángulos. 

 

Fase preparatoria (Intermedia): Recuperación. 

 

Igual que en la recta esta se forma  por una fusión entre la finalización de la fase 

principal  (Finalización del empuje)  y  la preparatoria del movimiento siguiente (Apoyo 

para iniciar el deslizamiento.  

 

Los objetivos de esta fase son: 

 

 Conseguir una relajación – tensión adecuadas de la musculatura de la pierna que 

se recupera 

 Llevar el patín derecho cruzándolo por delante del apoyo de la pierna izquierda  

 No modificar la altura de la cadera  en la sucesión de pasos. 

 Mantener la máxima rotación de la espalda hacia adentro (Voltear) 

 Acompañar con el contra movimiento de  los brazos 

 No variar la altura de la espalda y la cadera. 

 Inclinar el cuerpo  al máximo ángulo que  permita la adherencia  de las ruedas. 

 Posicionar el patín por delante de la pierna de empuje, generando una pretensión 

de la pierna de apoyo que iniciara el empuje antes de la culminación de la 

extensión de la pierna que termina de empujar. 



 

 

Fase principal (Empuje) 

Es donde se realiza la acción de aceleración, dando el máximo impulso al movimiento. 

 

Los objetivos son: 

Pierna derecha 

 Lograr la máxima tracción con el contacto continuo del patín 

 Alcanzar el Angulo de  empuje más eficaz con el patín que permita empujar 

con las cuatro ruedas 

 Conseguir acoplar los movimientos, coordinando los impulsos que genera 

nuestro cuerpo. 

 

Pierna Izquierda 

 

Los objetivos son:  

 Lograr la máxima tracción y  longitud de empuje con el continuo contacto del 

patín. 

 Mantener la coordinación en el impulso para que este sea continuo y con todas las 

ruedas. 

 El empuje siempre empieza debajo de la perpendicular que pasa por el centro de 

gravedad y hacia la dirección de empuje. Cualquier acción similar al empuje, con 

el patín por delante del CG, es tracción; no produciendo el mismo efecto  que la 

aplicación del la potencia desde el patín al suelo cuando este  se encuentra por 

detrás del CG. 

 

 

FASES DEL PATINAJE PARA LA CURVA 

 

Al igual que la recta la estructura de movimiento es bifásica ( Dos Fases) es decir 

una fase principal   y otra intermedia , que coinciden  en la fase principal del paso 

(Producción de aceleración)  y la  (Recuperación) que es la acción que sucede entre  el 

final de la fase principal e inicio de la preparatoria ( reposicionamiento del patín). 



 

  

La diferencia con la recta es que  el movimiento se  hace a más velocidad por un 

aumento de la frecuencia y disminución de la longitud de paso, por lo tanto las fases de 

deslizamiento en coincidencia con el empuje  y la recuperación son menores que en la 

recta, también sucede en determinados tipos de pista (Homologadas y pintadas con 

Vesmaco SP 101) una continuidad de pasos que hace que desaparezca  la fase de 

deslizamiento, ya que el patín ni bien termina el empuje con la extensión de la pierna 

(izquierda  o derecha ) ya tiene posicionado al  patín contrario adelante , produciendo  la 

iniciación del empuje, por lo tanto podemos decir que en determinadas  condiciones el 

deslizamiento como tal desaparece, produciéndose una sucesión de empujes que 

favorecen la aceleración en curva. (Redondeo del paso con cruce) 

 

La pierna  derecha (Externa) hace el movimiento muy similar al de la recta, 

solamente cambia la pierna izquierda que pasa por detrás de la pierna  derecha cuando 

está en la fase intermedia (Deslizamiento) para empujar en el mismo sentido que la 

pierna derecha y recuperar  en sentido contrario. 

En la curva la dirección del empuje en cada tiempo  es la misma dirección con 

las dos piernas, haciendo una sucesión de empujes  entre  los pasos (Redondear el paso) 

En la recta la dirección es alternante, resultando en un movimiento lineal en 

conjunto     la consecuencia de esta diferencia es que en la recta la dirección del 

movimiento es independiente de la frecuencia de empuje y esfuerzo. 

Mientras que en la curva, la trayectoria  (o el radio de curva) en gran parte es 

consecuencia de la frecuencia y empuje (Fig.9) 

 



 
Figura 13.-. La dirección y duración del tiempo de empuje en las recta y curvas  en 

una pista,  son indicados  (L y R) (Izquierda y Derecha), insertando los vectores de 

velocidad (Vb) antes y después del empuje (Va), tanto como la diferencia (Vs) 

causada por el empuje (Ws) que es el empuje que se hizo. Aquí se ve claramente que  

en la recta  el empuje tiene dos sentidos y en la curva uno solo. Por esta razón y lo 

expuesto anteriormente, dejar de patinar  en la curva es  desacelerar. (Gertjan Ettema 

,1999), Human movement fron  a biological  perspective 

 

Con respecto a la curva en el patinaje, podemos argumentar que  datos de 

investigaciones  para el patinaje de velocidad en hielo son perfectamente aplicables al 

patinaje de ruedas. (Koning 1991) a demostrado que la carga sobre la pierna izquierda 

es mayor que sobre la derecha durante el paso con cruce en las curva, La potencia 

producida en la curva  era de 4,38 w/kg. +/- 0,48 en la pierna izquierda, mientras que 

en la pierna derecha  la potencia se mantenía en 3 +/- 0,63 w/kg. Si bien estos datos 

son de hielo donde la curva tiene radios más amplios, son prácticamente aplicables al 

patinaje con ruedas, aunque posiblemente se manifiesten con una mayor  magnitud 

dada las características de la curva con menor radio. De todas maneras este estudio es 

muy significativo al establecer la importancia en la propulsión de la pierna izquierda 

durante el paso con cruce. 

Es muy común ver  durante la acción técnica en las curvas, que muchos atletas 

no llegan a realizar completamente  este empuje con la pierna izquierda, usualmente 

el patín en vez de pasar por detrás del pie derecho que está en apoyo hasta la 



extensión la pierna, termina en un empuje solo con la rueda delantera y durante la 

extensión una rodadura  hacia atrás con la primera rueda sin lograr  empujar y como 

consecuencia de ello es la perdida de aceleración. (Fig.14). 

Sin embargo una correcta flexión de la pierna de apoyo, sumada a la máxima 

inclinación permitida por la pista (depende de altura de peralte, tipo de peralte y 

adherencia) permitirá un mejor empuje hasta la extensión  de la pierna interna. (Fig. 

15) 

 

 
Figura. 14.- Ej.de modo incorrecto de empuje con la pierna izquierda en curva 

 
Figura 15.- Ej.  De modo correcto de empuje hasta la extensión de la pierna 

 

Como se ha mencionado  anteriormente, todo este sistema  de valorización  del 

empuje en la curva, viene de estudios  realizados en el hielo, si bien patinaje en hielo 

tiene una gran similitud en su técnica, con respecto al  patinaje sobre ruedas , es 



importante marcar  que la mayoría de estudios están dirigidos  a  unas condiciones 

especificas  de pista, en un deporte en el que se compite individualmente por tiempos, y 

donde se busca una media de velocidad  capaz de soportarse durante una distancia 

determinada. Como en cualquier disciplina de alto rendimiento, en este están estudiados 

y fundamentados  principios que hacen al desarrollo técnico, físico y táctico del 

patinador, por lo tanto los fundamentos físicos-matemáticos de la descomposición de 

fuerzas en la curva bien pueden ser  entendidos  y aplicados al patinaje de velocidad con 

ruedas.  

De todas maneras hay que dejar en claro diferencias significativas del patín 

sobre ruedas , con respecto al hielo en cuanto a: trayectorias de curvas, la competencia 

con oposición de un rival, la gran cantidad de variables tácticas dentro de la 

competencia en grupo, la estrategia a desarrollar  en las competencias con  eliminación  

o sprint,  las fuerzas de  rozamiento tanto en ruedas como en rodamientos, hacen que el 

patinaje sobre ruedas tenga diferencias  tácticas, estratégicas, aerodinámicas  y de 

fuerzas de rozamiento, sin que esto signifique que la descomposición de fuerzas se 

manifiesten de diferente  modo. Los conceptos y su aplicación son de gran similitud  

entre las dos disciplinas y deben ser tenidos en cuenta, mientras en el patinaje con 

ruedas no logre tener el nivel de investigación  que ha desarrollado el hielo  en los 

últimos veinte años. . 

 

El patinaje de hielo lleva años de investigación biomecánica y puede 

fundamentar y justificar  con investigaciones científicas la técnica deportiva. 

Este tipo de soporte, que  falta en el patinaje de velocidad sobre ruedas, lleva a 

definir modelos teóricos  por algunos entrenadores,  desconociendo   los principios 

mecánicos que no se pueden dejar de lado en el desarrollo del patinador.  

 

La velocidad de carrera es el producto de la longitud y de la frecuencia de la 

zancada, siendo esto valido tanto para la recta como la curva. Considerando  que el 

parámetro longitud es efectivo cuando este en su totalidad se efectúa durante toda su 

extensión con el patín en la posición ideal de empuje (Lugea 2009) 

 

 

 

 



VOLTEO EN CURVA 

Un factor importante para obtener una mayor aceleración  en las curva, es  girar el 

cuerpo hacia el interior de la curva. La  inclinación, mas el giro del cuerpo  hacia adentro 

permite alejar el CG del punto de empuje, y como consecuencia de esta acción  disminuye 

el ángulo entre el tobillo y el suelo, aumentando  la aceleración (R. Ponzo 1996). 

Una mayor distancia entre la perpendicular  que cae desde el CG y el patín de 

empuje favorece  la aceleración en curva, cuando esta también  se acompaña de la correcta  

flexión de la rodilla del patín de apoyo  que permite  la extensión completa de la pierna.  

 

 

  
 
Figura 16.  EJ. De distancia entre el CG y patín de empuje. 
 

Al girar el tronco hacia con dirección al centro de la pista, la distancia entre el CG y el 

patín de empuje se modifican los componentes tangenciales  de (G), que generan una  

mejor acción  de los componentes perpendiculares que actúan sobre el patín, permitiendo 

un mayor empuje sobre el patín y fundamentalmente modificando la aceleración con 

radios de giro menores que permitirán   acelerar lo mas cercano a la cuerda o pasar por el 

interior a los rivales.    

Esta  Accion fue usada  por C.Hedricks en innumerales ocasiones para pasar a adversarios 

, acelerando por radios menores. 

 



 
Figura 17.- Componentes de fuerzas que se gneran  durante la inclinacion  en la curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.-En estas cuatro imágenes  vemos como la  patinadora que se encuentra en el 

tercer lugar va desviando  el tronco hacia adentro a fin de (Voltear) y producir una mayor 

aceleración por el interior  de las demás patinadoras a la salida de la curva, mientras las 

demás patinadoras  mantienen sin cambios su posición. 

 

 



 

 

PROPOSITO MECANICO DEL MOVIMIENTO 

 

Cada una de las fases tiene su propio propósito mecánico, con características 

individuales que coordinadas entre sí contribuyen al desarrollo del OGR. (Objetivo 

general del rendimiento) 

 

En el caso del patinaje  se encuentran tres fases claramente definidas 

(Preparatoria, Principal y Intermedia)  y donde se forman   las fases técnicas 

(Recuperación, Empuje y Deslizamiento)  que se relacionan entre sí  con propósitos 

mecánicos diferentes, pero con el objetivo de lograr el OGR. 

  

 Recuperación: Comienza al despegar el patín que terminó de empujar y dura 

mientras se produce la recuperación del patín hasta que éste se acerca al apoyo 

delantero.  

 (PM) Recuperación: Recuperar rápidamente la pierna hacia delante, sin 

modificar el CG. Mientras el patín de apoyo hace una trayectoria ligeramente  

sinusoidal. 

 

 Empuje: Comienza al iniciar el empuje el patín y dura hasta la extensión de la 

pierna. 

 (PM) Empuje: Aplicar la mayor cantidad posible de fuerza,  para crear una 

aceleración del CG. 

 

 Deslizamiento: Comienza  y terminan en el momento que el patín que  ha 

terminado de hacer la recuperación se apoya en el suelo en coincidencia con la 

primera parte de la fase de empuje. Es la única fase que interactúa con otras dos  

por lo tanto la podemos subdividir en dos: Deslizamiento acelerativo cuando esta 

en coincidencia con la fase de empuje y Deslizamiento desacelerativo o inercial 

cuando coincide con la fase de recuperación. 

 (PM) Deslizamiento: Mantener el equilibrado el cuerpo, con los ángulos óptimos 

de la rodilla y la espalda. 



 

Propósito mecánico del movimiento 

 

Anteriormente se ha comentado que una vez que se hayan identificado los 

objetivos generales del rendimiento (OGR)  y se hayan dividido las habilidades en 

diferentes  fases  o  partes  discretas  en  las  que  se  pueda  diferenciar  el  inicio  y  

final,  la evaluación del nivel técnico de  un deportista debe tener en cuenta las 

siguientes acciones (Kreighbaum & Barthels, 1990): 

 

 Identificar el PROPÓSITO MECÁNICO (PM) de cada fase de 

movimiento. 

 Enumerar los OBJETIVOS BIOMECÁNICOS (OB) parciales que 

condicionan la consecución de los propósitos mecánicos. 

 Identificar los PRINCIPIOS BIOMECÁNICOS (PB) que 

relacionan los objetivos biomecánicos con un rendimiento óptimo. 

 Enumerar una relación de las CARACTERISTICAS CRITICAS 

(CC) de cada parte que puedan ser ejecutados para satisfacer los 

principios biomecánicos y que son los que observa el entrenador en la 

pista de entrenamiento o en la competición. 

 

 El propósito mecánico hace referencia a lo que se pretende conseguir durante cada 

fase del paso, en  la  medida  que  se  consiga  el  propósito  mecánico  de  cada  una  de  las  

partes  del movimiento  se  establecen  las  condiciones  ideales  necesarias  para  conseguir  

el  OGR  del movimiento entero.  

 

(Ej) Conseguir  la   máxima   aceleración   del C G  con   el   ángulo   óptimo   de 

proyección como consecuencia de la coordinada sucesión de los impulsos parciales 

de los segmentos  corporales  intervinientes,  con  el  propósito  de  conseguir  la  

máxima  aceleración horizontal del patinador 
 

 

 

 

 



Objetivos y principios biomecánicos 

 

Según se ha comentado en la introducción de este apartado, el siguiente paso en el 

proceso  de  análisis  del  movimiento  será  identificar  los objetivos  biomecánicos  

parciales (OB)  que  determinan  o  influyen  en  la  ejecución  con  éxito  del  PM  de  cada  

fase  o  parte discreta del movimiento. Una vez que estos objetivos  biomecánicos  son  

identificados,  los principios biomecánicos (PB) que incorporan y gobiernan estos 

objetivos biomecánicos se identifican y utilizan como una guía para conseguir el 

propósito mecánico. 

 

 Los objetivos biomecánicos parciales hacen referencia a todas 

aquellas características  de  tipo  mecánico  o  muscular  que  permiten  que  se  consiga  

con  éxito  el propósito mecánico de cada fase. Por ejemplo nos podemos referir a 

objetivos biomecánicos del  tipo: , máxima  velocidad  de  aceleración,  ángulo  óptimo  

de empuje, , óptima activación del ciclo acortamiento-estiramiento. 

 

Los  principios  biomecánicos  son  todas  aquellas  leyes  basadas  en  la  física  

y  la biología  generales  que  gobiernan  y  determinan  el  movimiento  humano.  Estos  

principios pueden ser subdivididos en: 

 

 Principios generales 

 Principios  aplicables  a  un  grupo  de  actividades  (ej. 

deportes  de  fuerza, resistencia o precisión) 

 Principios específicos aplicables a un determinado movimiento. 

Por ejemplo: la aplicación de los principios de la mecánica de 

fluidos en el análisis de los movimientos en el medio aéreo. 
 

Principios Generales 

 

Entre  estos  principios  podemos  hablar  de  los  principios  relacionados  con  

1)  la utilización   muscular   del   ciclo   acortamiento-estiramiento,   2)   limitación   de   

los   grupos musculares  (minimizar  la  energía  gastada)  que  intervienen  en  la  

realización  de  una determinada habilidad y 3) control de los grados de libertad 

redundantes que participan en la cadena de movimiento. 



Utilización muscular del ciclo acortamiento-estiramiento.  

 

Durante  la  realización  de  la  mayoría  de  los  movimientos,  es  frecuente  

observar  la ejecución  de  un  movimiento  previo  en  dirección  opuesta  a  la  

dirección  principal  de desplazamiento.   Esto   ocurre   en   los   llamados   

movimientos   de   ciclo   acortamiento- estiramiento  con  el  propósito  de  

optimización  de  la  potencia  muscular.  En  este  tipo  de movimiento se produce 

una elongación del músculo mientras se activan las sarcómeras en un intento de 

evitar la elongación (activación excéntrica), consigue una gran tensión sobre los 

elementos elásticos en serie (tendones y titina principalmente), seguida tras un muy 

corto periodo de tiempo por un acortamiento muscular (acción concéntrica). La 

ventaja del ciclo estiramiento-acortamiento (CEA) es que el músculo puede realizar 

una mayor cantidad de trabajo si es activamente estirado antes de que se produzca la 

contracción concéntrica. Este es el caso durante la fase de apoyo cuando la pierna 

antes de producir  el empuje  está pre tensionada, mientras la pierna contraria esta 

terminando  la fase de recuperación. La tensión mencionada se produce porque en ese 

momento el CG se encuentra  muy por detrás de la pierna de apoyo, la rodilla debe 

tener un ángulo de (+-) 90º, la pierna que inicia la recuperación  atrasa aun mas el CG 

al estar alejado de este, por lo tanto todo el soporte  lo realiza la pierna de apoyo  con 

su pretensión, preparándose de esta manera  a iniciar la fase de empuje, a medida que 

la pierna que recupera se aproxima. Otra de las ventajas de este tipo de movimiento  

es  el  aumento  de  la  trayectoria  de  aceleración,  activación  del  reflejo  de 

estiramiento, o la utilización de la energía elástica muscular. En el patinaje de 

velocidad esto se puede apreciar  en las salidas de velocidad cuando muchos 

atletas van hacia atrás  para  estirar los músculos y (Pre estiramiento) y después 

aceleran. 

La realización óptima de un movimiento está íntimamente asociada con la 

reducción de  todos  aquellos  movimientos  que  no  son  necesarios  y  se  consideran  

superfluos  para  la realización   de   una   determinada   habilidad.   La   gran   cantidad   

de   grupos   musculares multiarticulares  en  los  que  se  organiza  el  cuerpo  humano  

hace  que  esto  sea  de  gran importancia para la eficiencia en el gasto de energía durante 

el movimiento. La economía de esfuerzo  es  un  aspecto  que  caracteriza  a  la  técnica  

deportiva  ejecutada  correctamente.  Se puede considerar que los esfuerzos realizados 

para mejorar la técnica son muy rentables, ya que  aumentan  la  eficacia  sin  necesidad  



de  aumentar  las  cargas  de  entrenamiento  que producen una adaptación en ciertos 

procesos fisiológicos (ej. la resistencia o la fuerza). 

 

La realización de un movimiento coordinado (Traspié en la curva) comienza 

generalmente  con rotaciones de tipo secuencial de los segmentos   corporales de 

mayor tamaño ( pelvis, tronco y hombro) y continua con las rotaciones  de  las  partes  

distales  con  menos  masa  muscular  de  la  extremidad  superior (brazos) Inferior 

(Piernas).  Un patinador que realice una fase de empuje, utilizará este tipo de patrón 

de movimientos. 

La coordinación de la cadena cinética será más compleja, en la medida que se 

involucren un mayor número de ejes y planos de rotación en cada articulación. Por 

ejemplo, una simple cadena de movimiento de la cintura escapular hasta los dedos, 

llega a tener hasta 17 grados de  libertad  de  movimiento.  Obviamente,  para  que  se  

pueda  en  cierta  medida  replicar  el movimiento,  una  parte  de  esta  libertad  de  

movimientos  se  tendrá  que  realizar  de  manera controlada. Esto asegurará que las 

fuerzas se apliquen en la dirección correcta y se consiga una óptima ejecución del 

movimiento. 
 

Principios aplicables a un grupo de actividades 

 

Entre  estos  principios  podemos  hablar  de  los  principios  relacionados  con  1)  

la rotación secuencial y simultánea de los grupos musculares, 2) el aumento de la 

aceleración de  movimiento  (reducción  de  la  inercia),  3)  el  principio  de  

producción/absorción  del impulso,  4)  aumento  del  recorrido  de  aceleración,  y  5)  

Principio  de  acción  reacción,  y  6) principios de estabilidad. 
 

 

El principio de producción/absorción del impulso. 

 

Este  principio  es  de  gran  interés  en el patinaje de velocidad cuando se relaciona    

con  la producción de fuerza y velocidad durante el empuje y braceo. Esto  asocia el 

impulso que se le  proporciona  a  un  cuerpo  (fuerza  que  se  le  aplica  durante  un  

determinado  tiempo)  y  la cantidad  de  movimiento  que  se  le  produce.  Esta  ecuación  

determina  la  necesidad  de aplicar un gran impulso para producir un gran cambio en la 

cantidad de movimiento. Para ello  necesitaremos,  una  gran  magnitud  de  fuerza  o  



aplicarla  durante  un    instante prolongado de tiempo. En la actividades relacionadas con 

la potencia y la fuerza explosiva es frecuente el predominio de  la  aplicación  de  grandes  

magnitudes  de  fuerza  en  instantes  de  tiempo  muy pequeño (por ejemplo Las salidas 

de C/R).  
 

Principios de estabilidad. 
 

El  aumento  de  la  base  de  sustentación ( Correcta  separación entre los patines),  bajar  el  

centro  de  gravedad  o  aumentar  la masa de los cuerpos (aumentar su inercia) son algunas 

de las estrategias dirigidas al aumento de  la  estabilidad  y  equilibrio  de  los  cuerpos.   

 
 

Características críticas del movimiento. 

 
Una vez identificados los principios biomecánicos que guían el rendimiento, se 

deben identificar las características  críticas  (CC)  del  movimiento. Las características 

críticas son esas  acciones  corporales  o  segmentarias  que  pueden  ser  observadas  por  el  

entrenador  y  así ayudar al deportista a conseguir el propósito mecánico. 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, como ejemplo analizaremos (la fase de 

empuje en recta). En apartados siguientes comentaremos los factores biomecánicos más 

específicos, los principios mecánicos y las características críticas. Sin embargo, a 

continuación presentaremos,  una  lista  más  generalizada  para  cual  ejemplo  de  como  

funciona  el sistema de análisis. Debe ser resaltado que gran parte del análisis técnico 

requiere información que se presenta en los próximos apartados. Así que, esta sección ha 

sido redactada para sortear el uso de terminología y conceptos con los cuales puede no 

estarse familiarizado. 

 

 
 
 
 
 



Tabla 5.-Muestra los Factores biomecánicos, los principios biomecánicos y las 
características críticas de la fase de empuje en recta. 
 

FACTORES BIOMECANICOS, PRINCIPIOS   BIOMECANICOS Y 

CARACTERESTICAS  CRÍTICAS, EN LA FASE DE DESLIZAMIENTO EN 

RECTA  DEL PATINAJE DE VELOCIDAD. 

 Propósito mecánico: Recuperar rápidamente la pierna hacia delante, sin 

modificar la altura del CG. Mientras el patín de apoyo hace una trayectoria 

sinusoidal. 

Factores Biomecánicos Principios Biomecánicos Características críticas 

1. Mínima altura del centro 
de gravedad mientras se 
recupera el patín 

Cuanto mas bajo este el 
CG, mas eficiencia 
aerodinámica hay 

1. Extender la rodilla del 
patín de apoyo. 
2. Cruzar el patín que 
recupera por detrás de la 
pierna de apoyo. 
3. Cruzar los brazos por 
delante 

2. Traslación lateral del 
CG. 

Cuanta mas traslación 
lateral hay , aumenta el 
componente tangencial de 
la Gravedad  

1. Dibujar con el patín una 
sinusoide exagerada. 
2. Rotar la espalda hacia 
fuera. 

FACTORES BIOMECANICOS, PRINCIPIOS   BIOMECANICOS Y 

CARACTERESTICAS  CRÍTICAS, EN LA FASE DE EMPUJE EN RECTA  DEL 

PATINAJE DE VELOCIDAD. 

 Propósito mecánico: Producir la mayor cantidad posible de fuerza,  para crear 

una aceleración del centro de masa. 

Factores Biomecánicos Principios Biomecánicos Características críticas 

1. Mínima altura del centro de 
gravedad en el empuje 

Cuanto menor sea la altura 
del CdG, mayor será el 
recorrido de empuje. 

1. Espalda curvada 
2. Insuficiente flexión de la 
pierna de apoyo. 

2. Angulo óptimo del patín de 
empuje 

Cuanto más  cerrado es el 
ángulo pierna/suelo,  mas 
aumenta la aceleración. 

1. Pronación  excesiva del pie. 
2. Empuje muy lateral. 
3. Empuja con la primera 
rueda. 
4. Escasa rotación hacia fuera 
de la punta el patín 

3. Suficiente traslación lateral 
del CdG 

Cuanta  mayor sea la distancia  
entre la perpendicular que 
pasa por el CdG y el punto de 
empuje, la aceleración es 
mayor  

1.No  traslada lateralmente el 
cuerpo, no produce el 
componente tangencial de la 
gravedad  
 
2.Produce un empuje interno 
con el pie de apoyo a costa de 
los aductores, para remplazar 
la traslación Lateral 



 
3. Activación  con un pre 
estiramiento del patín que 
apoya 

Cuanta mayor cantidad de 
fuerza se aplique, mayor 
será la fuerza de reacción 

1. Extender la rodilla del 
patín de apoyo. 

 
Tabla 6.- muestra los Factores biomecánicos, los principios biomecánicos y las 
características críticas de la fase de deslizamiento  en recta. 
 

FACTORES BIOMECANICOS, PRINCIPIOS   BIOMECANICOS Y 

CARACTERESTICAS  CRÍTICAS, EN LA FASE DE APOYO EN RECTA DEL 

PATINAJE DE VELOCIDAD. 

 Propósito mecánico: Mantener el equilibrado el cuerpo sobre el patín, con 

los ángulos óptimos de la rodilla y la espalda. 

Factores Biomecánicos Principios Biomecánicos Características críticas 

1. Mínima altura del CG. Cuanto menor sea el 
ángulo de la rodilla de 
apoyo , mayor longitud de 
paso habrá  

 
 1.Extender la rodilla del 
patín de apoyo 
 

2.Minima variación de la 
inclinación de la espalda 

Cuanto menos varié 
espalda, mejor trayectoria 
de CG habrá  

1. Movimientos en todas la 
direcciones de la espalda 

3. Apoyo optimo del patín  Cuanto mas preciso sea el 
apoyo del patín ,mejor 
dirección habrá 

1. Apoyar el patín de punta. 
2.Apoyar el patín inclinado  

 
 
Tabla 7.- Muestra los Factores biomecánicos, los principios biomecánicos y las 
características críticas de la fase de apoyo en recta. 
 

FACTORES BIOMECANICOS, PRINCIPIOS   BIOMECANICOS Y 

CARACTERISTICAS  CRÍTICAS, EN LA CURVA DEL PATINAJE DE 

VELOCIDAD. 

Propósito mecánico: Producir una acción dinámica y potente en forma continua por parte 

del tren inferior  a fin de vencer la fuerza centrifuga 

Factores Biomecánicos Principios Biomecánicos Características críticas 

1. Máxima inclinación y 
rotación interna de la 
espalda (Volteo) 
 

Cuanto mayor sea la 
inclinación y rotación de 
la espalda hacia adentro, 
más alejaremos el CG del 
cuerpo produciendo más 
aceleración y menor radio 
de curva. 

1. Rotación externa de la 
espalda. 
 
2. Escasa inclinación. 
 
 
 
 
  



2. Cuanto mas apoyo de las 
ruedas hay, es mas efectivo 
el empuje 

Cuando la potencia del 
empuje se transfiere a 
todas las ruedas , hay 
menos deformaciones de 
las mismas 

1.Empuje con la primera 
rueda 
2.No  terminar de extender 
la pierna 

Tabla 8.-  Muestra los Factores biomecánicos, los principios biomecánicos y las 
características críticas de la fase de la curva. 
 

FACTORES BIOMECANICOS, PRINCIPIOS   BIOMECANICOS Y 

CARACTERISTICAS  CRÍTICAS, EN LA LARGADA  DE VELOCIDAD. 

Propósito mecánico: Producir una acción dinámica y potente en forma continúa por parte 

del tren inferior, coordinando y equilibrando los movimientos con el tren superior. 

 

Factores Biomecánicos Principios Biomecánicos Características críticas 

1. Acelerar el tronco antes 
, que las piernas 
 

Cuanta mayor inercia 
logremos con el cuerpo, 
pudiendo así pasar el CG 
por arriba del  patín 
delantero, antes de 
producir el empuje con la 
pierna trasera, la 
aceleración será mayor. 

1. Empujar con el patín 
trasero antes  de acelerar el 
cuerpo. 
 
2. Elevar el tronco 
3. Flexionar poco la 

rodilla de la pierna 
delantera. 

 
 

 
  

2. La pierna delantera debe 
estar flexionada, en una 
pretensión. 

Cuando la pierna 
delantera, que es la que 
produce la mayor 
aceleración en la salida, 
tiene la flexión adecuada, 
permite bajar el CG y 
producir mayor 
aceleración y controlar  las 
rotaciones. 

1.Empuje con la primera 
rueda 
2.No  terminar de extender 
la pierna 
3. gira el tronco demasiado 
4. Braceo descoordinado. 
5. Bajar el tronco en la 
salida y después subirlo. 

3. La pierna que esta detrás 
del cajón, es la pierna de 
envión. 

Esta pierna es la que 
produce  una acción 
inercial, acompañando al 
tronco en la aceleración 
antes de salir del cajón de 
largada. 

Un empuje excesivo, rota 
más la cadera y disminuye 
el equilibrio sobre el patín 
delantero. 
 
 
 

Tabla 9.- Muestra los factores biomecánicos, principios   biomecánicos y características  

críticas, en la largada  de velocidad. 

 
 

 



 Conceptos  Esenciales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO DE MODELO TECNICO. 

 

 
 Para el deportista avanzado es importante la mejora  de la coordinación  

intermuscular, a fin de elaborar medidas  para la conducción  de grupos musculares 

dentro del ciclo de paso.  El control de la coordinación  intermuscular  inicialmente se 

debe  hacer  de manera individual, una vez fijado el movimiento  se debe probar  de 

mantener esta coordinación  intermuscular  ante oposición del rival. 

 

El patinaje de velocidad sobre ruedas, desde el año  92 que se incluyo  en los 

campeonatos mundiales con el patín en línea, ha tenido una evolución de la técnica a 

través de un proceso de perfeccionamiento y optimización, producto de procesos 

racionales de algunos atletas que se destacaron durante estos años. Esos atletas 

representan la respuesta de adaptación a objetivos  y necesidades de una tarea motriz 

que nunca pudo ser justificada desde el punto de vista cinemático. 

 

1) Cuando el patrón general  de movimiento  es adaptado al patinaje  se llama 
“Habilidad.” 

 
2) Cuando se ejecuta una habilidad concreta , se llama “Técnica” 

 
 

3) Dentro de una técnica un patinador puede  introducir modificaciones 
individuales o de movimientos especializados “Estilo de ejecución” 

 
4) Las habilidades, la técnica y el estilo  pueden variar en su desarrollo ,  a 

causa  de que existen  una serie  de limitaciones  que están  asociadas al tipo 
de  circuito o pista que limita  el deslizamiento , como al tipo de material 
deportivo (Patines) que limita el desarrollo de destrezas . 

 
 

5) Las limitaciones humanas, incluyen  la talla, fuerza muscular, potencia, 
resistencia, flexibilidad y el nivel de coordinación del patinador. 



El proceso de evolución  que experimentó el patinaje podemos definirlo como 

casual,  a través de  estereotipos que definieron un modelo técnico de ejecución, como 

resultado de las experiencias prácticas y la evolución del material deportivo (Botas, 

Ruedas, Rodamientos).La escasez de trabajos científicos validados y la ausencia de una 

confirmación de las experiencias prácticas de entrenadores y atletas, hace que todavía 

sigamos teniendo dificultades en la explicación del modelo técnico. 

 

El avance desde el punto de vista temporal y cinemático  ha sucedido, los 

tiempos se han mejorado notablemente  en los últimos  años bajando considerablemente 

las marcas en distintas distancias, como así también la relación ente frecuencia y 

longitud de paso, que aumento de 82  pasos de media en los 300 c.r  en el año 97 a los 

actuales 70 pasos. en la categoría sénior masculina.  

Estos datos predicen una notable mejora tanto en el acondicionamiento físico, 

como en el técnico. 

En los desplazamientos  existen  unas relaciones  entre amplitud, frecuencia y velocidad 

Velocidad = Longitud de zancada* Frecuencia 

Longitud de zancada = V/frecuencia 

Frecuencia = V/Longitud de zancada 

Frecuencia = Nº pasos/ Tiempo 

Como la velocidad  se conoce por los tiempos tomados cada 50 mts.  

V=E/t (Espacio/ Tiempo) (m/s) 

 Y la longitud se obtendrá de la formula  anteriormente expuesta, así se puede 
observar  las variaciones de frecuencia en los distintos tramos (rectas y curvas) se puede 
conocer la longitud  media y frecuencia en situación de competición. 

 
Frecuencia  y longitud de zancada 

 

Dos de las variables  biomecánicas que describen la carrera  son la frecuencia y 
longitud de zancada o paso. 

Dado que las fases  durante  las  que transcurre una zancada (Paso) son tres 
(Apoyo, Empuje, Recuperación) es interesante comparar  el desplazamiento antero-
posterior  del CG del cuerpo  durante estas fases y determinar de que manera 
contribuyen en la velocidad. 



La velocidad media es producto  de la Frecuencia (f) por la longitud de zancada 
(L). La frecuencia es un factor temporal que se refiere al ritmo del movimiento, numero 
de pasos por unidad de tempo  o cadencia, incluyéndose como un factor cinemático. 

 
V= L. f 

 

La combinación de ambas variables  da como resultado  la velocidad de 
desplazamiento de CG.  

 La velocidad de carrera tiene  una dependencia de la optima relación entre 
longitud de paso  y frecuencia, siendo varios factores los que determinan  estas dos 
variables. 

 Distancia de empuje: Distancia horizontal desde el extremo anterior del pie  que 
termina de empujar hasta  el CG 

 Distancia de  apoyo: distancia horizontal  desde el CG hasta el extremo  
anterior  del pie en el momento que el patín esta en la fase de apoyo o sostén  

 La distancia de empuje depende  de: factores antropométricos, posición del 
cuerpo  en el instante de máxima extensión de la pierna de empuje. La variabilidad  en 
el ángulo de la rodilla  de la pierna de apoyo puede presentar diferentes distancias de 
empuje. En la salida este ángulo es mayor por la posición en la aceleración, pero a 
medida que se acelera  este ángulo disminuye  aumentando la longitud del mismo.  
 

Durante muchos años el patinaje fue influenciado por el efecto “Chad” y el 

doble empuje, todo el mundo se volcó a tratar de reproducir este modelo pensando que 

todo se solucionaba  de esta manera, sin observar  que  el rendimiento de  Chad podría 

venir también de niveles de potencia  muy elevados y sobre todo su escasa pérdida de 

velocidad en la curva, que le permitía iniciar la recta con una mayor aceleración. A este 

factor poco se lo tuvo en cuenta, datos actuales demuestran que  la técnica en curva por 

medio del paso con cruce tiene una participación de casi el 60%, contra el 40% de  la 

técnica de recta,  en la categoría Sénior masculina en la distancia  contra reloj. (Lugea 

2009). 

 

A través de lo anteriormente  mencionado se han ido definiendo  unos patrones 

ideales de movimiento, definiendo a estos  como “Modelos Técnicos” de ejecución. Los 

cuales hay qué tener en cuenta  que evolucionan con  la mejora  de los materiales 

empleados, que a su vez condicionan  las técnicas deportivas vigentes  en cada época 

(Seirul-lo, 1987, Neumaier, 1996). Haciendo referencia  temporal de los modelos 

técnicos  de ejecución ideal  (Meinel 1979) afirma  que “Ni hay ni puede haber una 



técnica de validez absoluta e inmutable”  haciendo hincapié  en el desarrollo 

ininterrumpido  de perfeccionamiento  que experimenta la técnica deportiva. 

 

Este  proceso de perfeccionamiento  ha llevado que en el patinaje de velocidad 

convivan  tres técnicas diferentes para el paso en recta (Tradicional, Pendular y Doble 

empuje) y  solo una para la curva (Cruce continuo), Partiendo de la imposibilidad que 

presenta un deportista  para llegar a ejecutar una reproducción exacta  de la técnica 

ideal, La cual no está definida coherentemente en el patinaje de velocidad ya que el 

modelo técnico es impersonal  y se define a partir de parámetros de eficiencia  mecánica 

en función de criterios genéticos y leyes físicas. (Ried, 1987; Ozolin, 1989; Garganta, 

2001), por esta razón es que encontramos  estas variables hasta el momento. 

 

Es importante  tener en cuenta, que las características individuales  del deportista dotan  

de singularidad y personalidad a la Técnica deportiva. 

 

 
 

 
Figura 19.- 
 
 
 

 

 

 



MODELO TECNICO del PATINADOR 

 

El modelo técnico se podría identificar  con la imagen de acción motriz que el 

sujeto debe poner en acción   para conseguir el objetivo previsto. Se trata de la solución 

ideal al problema que supone realizar  un gesto deportivo con carácter concreto, definido 

este por aspectos biomecánicos  y con una vigencia temporal  debido a que evoluciona 

con el tiempo. En definitiva representa el patrón ideal de movimiento específico de una 

disciplina deportiva y que contribuye  al objetivo último de ejecución al que se pretende 

llegar a través del entrenamiento técnico. 

 

En el patinaje de velocidad se han identificado distintos tipos de modelos, todos 

basados en  la observación de grandes campeones  o por la experiencia particular de 

entrenadores que previamente  han sido patinadores de velocidad. La información 

sobretodo cuantitativa es escasa y de poco valor científico, por lo que en muchos casos  

estas experiencia se basan en el error y corrección. Proceso  el cual ha marginado a una 

cantidad de competidores por su mala formación técnica. De esto ha surgido el problema 

que nunca esa suposición teórica fue  confirmada por  un análisis cuantitativo minucioso, 

lo cual ha generado  una gran controversia  y disparidad de opiniones  a la hora de analizar 

la técnica.  

 

En la mayoría de las actividades de locomoción  (corriendo, saltando) el empuje 

propulsor se realiza en un punto fijo  de la superficie, en dirección contraria  a la dirección 

del CG del cuerpo. 

 

Para la aceleración del cuerpo en la dirección del movimiento, los músculos  deben 

ser activados  para producir  las rotaciones articulares. Cuando la tarea motriz implica  la 

rotación de más de un segmento es necesario coordinar la actividad muscular. 

 

La técnica de propulsión del patinaje de velocidad es bastante diferente a otras 

técnicas de locomoción humana.  Los patinadores son capaces de conseguir velocidades 

superiores a los 50 km/h.  Estas elevadas velocidades son posibles  gracias a la naturaleza 

especial del empuje. Los patinadores realizan el empuje  en un ángulo aproximado de +/- 

45 grados en dirección contraria del patín que desliza hacia adelante (Por lo tanto la 

extensión se produce  tanto en el plano sagital como frontal). La característica propia de la 



técnica del patinaje es el  breve pero intenso  empuje producido por la extensión de la 

rodilla y cadera, extensión que no debe repetirse  en la planta del pie evitando así empujar 

solamente con la rueda delantera (La extensión de la articulación tibia- tarsica se produce  

solamente al final del empuje, cuando se empieza a recuperar el pie), mientras que el tren 

superior  permanece  en una posición horizontal. Este es un modo muy peculiar de 

propulsión, ya que normalmente la fuerza de reacción  producida  por el empuje  esta 

orientada principalmente  hacia la misma dirección de movimiento (Principio de acción y 

reacción) (El patín al empujar  genera una fuerza de acción hacia atrás y esta genera otra 

de reacción de igual magnitud hacia adelante) 

 

Para comprender correctamente la técnica  hay que estudiar su estructura 

cinemática, que nos determinara el movimiento del atleta en el espacio, amplitud de los 

movimientos, trayectorias, velocidades y aceleraciones. Pero además hay que conocer las 

fuerzas que actúan, es decir  su estructura dinámica. 

En todo tipo de locomoción, la propulsión  se puede generar solamente  creando 

una fuerza propulsiva en contra del entorno. 

Dentro de los modelos técnicos referenciales en el patinaje, hoy se han podido  clasificar 

tres técnicas diferentes. La clásica, pendular  y doble empuje. La diferencia entre estas  

radica  en la fase de apoyo. 

 

Doble empuje 

 
Pendular 

 
 

 



Clasica 

 
Figura 20.- Características  que diferencian a las  tres técnicas. 

 

Clásica: El apoyo del patín es perpendicular al suelo y se mantiene así hasta la 

finalización del empuje, quedando la línea que cae desde el  CG al interno del patín de 

apoyo. 

 

Pendular: El apoyo del patín se hace con una inclinación  en sentido contrario a la pierna 

de empuje de  +/-25º, de esta manera desplaza el CG  hacia el externo del patín. 

 

Doble empuje: Esta empieza con apoyo central igual que la clásica, y a medida que  se va 

produciendo el empuje el cuerpo se va desplazando  hacia el lado contrario  llegando a  

una inclinación de  +/- 25º y de esta manera llevar  el centro CG desde adentro del apoyo, 

hacia afuera. 

De las tres personalmente me inclino por  la pendular, por la razón que lo que se 

busca en esta técnica es acelerar el CG por una descomposición de fuerzas tangenciales y 

perpendiculares, produciendo una aceleración del patín.  

Según estudios de aceleración del CG sobre campeones (R.Pozzo 1996) se 

descubrió que en el momento que el patín de apoyo durante la  traslación o péndulo se 

acercaba al patín que empujaba se producía una mayor  aceleración, y todo esto es 

consecuencia del desplazamiento del CG y no por un empuje interno del patín de apoyo  

(Que en la mayoría de los casos fue la interpretación particular de muchos atletas). 

En conversaciones particulares con C.Hedriks, explico que durante su inicio en el hielo 

tubo que dejar de lado la técnica del  doble empuje, reemplazándola por la pendular que le 

daba más beneficios. 

 

 

 



Técnica pendular en Campeones 

 

 
Figura 20.-  Aquí vemos como el  patinador Mantia J., utiliza la técnica pendular después 

de a recuperación del pie derecho. 

 

Los técnicos deportivos se encuentran con diferentes tipos de modelos a la hora de su 

definición y su posible comparación. 

 

 La técnica de iniciación: caracterizada por la estructura básica del movimiento. 

Principalmente desarrollada en los inicios de la actividad., en conjunto con el 

equilibrio sobre el medio mecánico y la coordinación. 

 

 Las tres técnicas básicas: desarrolladas por entrenadores y atletas en base a la 

interpretación  que tenga cada uno del movimiento, rigiéndose poco por principios 

físicos (Primero nace el campeón y después se estudia su eficiencia). La técnica 

del campeón, que muchas veces es un estilo difícil de adaptar por todos. 

 

 La adaptación individual del deportista al modelo técnico, aprovechando de esta 

manera sus características personales  a fin de modificarla por un estilo personal 

adaptado a sus condicionantes físicos. 

 La técnica optima o modelo, que en caso de tener una valorización cuantitativa 

puede ser usada como base a adaptar  a los atletas según sea su conformación. 

 

 

 



 

 

DEFINICION DEL MODELO TECNICO: Recta 

¿Qué debemos analizar? 

 

 

 

 

 

 Angulo del Tobillo 
 Angulo de la rodilla 
 Angulo de la Espalda 
 Horizontalidad de la espalda 
 Movimientos de los brazos 
 Alineación de la punta de la 

bota y la rodilla 
 Movimiento y altura de 

recuperación de la pierna 
 Posición de la cabeza. 
 Apoyo del patín con todas las 

ruedas 
 Traslación en el apoyo. 
 Simetría de movimiento  

entre lado derecho e 
izquierdo. 

 Mantenimiento de la altura 
del CG durante todo el paso 

 Empuje con todas las ruedas 
apoyadas 

 Utilizar preferentemente  
técnica pendular o el doble 
empuje. 

 No hacer desplazamientos 
laterales con el tronco 

 No Hacer desplazamientos 
hacia arriba y abajo con el 
tronco. 

 Empujar en sentido oblicuo al 
avance 

 El braceo cruza ligeramente 
al frente 

 El brazo que va atrás no debe 
pasar la altura de la cabeza 

 El patín apoya con las cuatro 
ruedas 

 
 

Los  tres 
ángulos  
importantes de 
observar 



 

FASES DEL PASO EN RECTA  Y ACCIONES CON RESPUESTAS 

MESURABLES 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Movimientos locomotores del patinaje 

 

Los movimientos locomotores son   aquellos actos motores que aseguran el  

desplazamiento  del sujeto  dentro de un ambiente  externo. 

Independientemente desde  su carácter  natural sobre los patines, el aspecto más 

importante de estos movimientos  es la interacción con la fuerza necesaria para desplazar 

el cuerpo. La particular relación entre  las fuerzas musculares  (Fuerzas internas del 

hombre)  y la fuerza de reacción del apoyo (Fuerza externa) pueden ser estudiadas a 

través de mecanismos  de movimiento del patinador, buscando las soluciones mas 

razónales. 

 

En el movimiento humano las fuerzas  externas pueden desarrollarse como 

fuerzas de resistencia  o como fuerzas motrices. La resistencia puede ser de  trabajo  y de 

obstáculo. Superar una resistencia de trabajo es el principal  fin del movimiento humano: 

(Ej.) Superar la fuerza de gravedad cuando uno viene levantando un peso, superar la 

fuerza de gravedad cuando uno inicia una salida de c/r. etc... La resistencia de obstáculo  

se absorbe del trabajo útil y no puede ser evitada (Un ejemplo para el patinaje es la 

resistencia a la rodadura y aerodinámica). Las fuerzas externas en las que el hombre 

Longitud del paso en recta 

Aceleración del centro de 
gravedad 

Disminución de la aceleración 
durante el deslizamiento 

Disminución de la fase de 
apoyo doble al frente 

Ángulos de las articulaciones, 
tobillo. Rodilla, espalda 

Velocidad de la pierna de empuje 

Menor superficie frontal  del 
cuerpo + penetración 
aerodinámica 

Velocidad inicial antes del empuje 
+ tiempo entre el contacto del 
patín  e iniciación del empuje. 



emplea una  mínima parte  de los recursos de energía interna para poder utilizarlas a su 

beneficio, son fuerzas como la fuerza de gravedad, la fuerza elástica. 

Cuando la resistencia viene superada  (por parte de los músculos y de las fuerzas 

externas) Se desarrollan dos tipos de trabajo: a) Superación de las resistencias  (de 

trabajo y obstáculo), b) Trasmisión de aceleración  a los propios órganos motores. 

La tarea principal en el deporte se podría definir como, una disminución de las 

fuerzas de obstáculo  y un aumento dela eficacia de la fuerza que se aplica, utilizando en 

manera  mas razonable  las fuerzas motrices: Las fuerzas musculares activas y en 

particular modo, las fueras que tienen  otras fuentes. 

 

Como índice  mas común para la dirección del empuje viene  utilizado el ángulo 

entre el eje horizontal  del muslo que efectúa el empuje  y aquel longitudinal, en cada 

cinegrama permite de hacerlo rápidamente y con precisión. La pierna que empuja 

representa una cadena de muchas partes con conexiones móviles 

 

 En relación a la tensión  de los músculos  que no tienen  una directa conexión con el 

empuje, pueden generarse distintos  diversos momentos musculares  que influencian  en 

alguna manera la aceleración  obtenida del Centro de gravedad o Centro de masa. Por lo 

tanto en una  misma posición la aceleración del CG puede tener distintas  direcciones. 

En muchos casos la dirección  del empuje  viene determinada  por la línea que conecta 

el punto de apoyo con el CG. La posición exacta del CG depende  de la inclinación de la 

espalda y la flexión de la pierna de apoyo. Que  es lo que da posición  y altura  al CG en 

el patinaje. Mientras la dirección del empuje  viene determinada sobretodo  en la 

relación  que hay entre  la tensión de los grupos musculares con el movimiento de las 

distintas partes y la dirección de empuje del patín. La  fuerza total de la presión  en el 

patín, incluye  la acción de la presión estática del peso  y los esfuerzos musculares  

conectados en el empuje, el cual causa la aceleración del CG. El ángulo el empuje varia 

en todo el recorrido así que para determinarlo es necesario elegir el instante preciso.  

La grandísima variedad de movimientos que hay en el patinaje de velocidad, nos 

permite interpretar como el ser humano se adapta  a las exigencias más grandes del 

movimiento, aunque esto signifique  una manera antinatural  de representación. En 

todos los deportes  cíclicos las distintas fases de la técnica  se basan en una flexión y 

extensión (Ciclismo, Carrera pie). En el patinaje de velocidad el empuje es oblicuo al 

sentido de avance, la tensión sobre los músculos del tronco es elevada  por la posición 



que  debe llevar  y como soporte  de amortiguación y fijación  del tren inferior y 

superior. La pierna de apoyo que es el soporte de peso corporal y  de las fuerzas  de 

empuje  de la pierna contraria, debe soportar tensiones isométricas elevadas  durante las 

fases de Deslizamiento /Recuperación, para después pasar a acciones  dinámicas durante 

la fase de empuje. 

 

Componentes de fuerza en el patinaje 

 
Figura 21.- Ejes de fuerza 
 

En el patinaje  los buenos resultados  pueden ser  obtenidos  solamente por parte 

de  una actividad  coordinada de todas las partes corpóreas. Para un análisis mas 

profundo  citaremos las diversas partes del paso. 

Considerando la acción  de los miembros inferiores a fin de obtención de  la 

velocidad  en  carrera, esta depende sobretodo  de dos factores (1) Longitud del paso y  

(2) la frecuencia del paso. Estas dependen una de la otra, una máxima  eficiencia del 

paso solamente puede ser alcanza  solo en el caso  de una optima relación  entre ambas.  

Influyen en la relación  entre longitud y frecuencia,  la estatura, el peso,  la fuerza,  la 

flexibilidad y  la coordinación del patinador como condicionantes del movimiento. 

 
  El paso en recta es de  estructura es bifásica es decir una fase principal (Empuje)  

y otra intermedia (Deslizamiento) similar a una fusión entre fase final  de una acción  y la 

preparatoria de la acción siguiente (Fase final de la recuperación e inicio del empuje),  

También tiene como parte de esta secuencia  una fase de recuperación que se la considera  

preparatoria de las otras dos.  

La fase preparatoria (Recuperación)  comienza en el momento que las ruedas de 

los patines  pierden contacto con el suelo, esta pierna que recupera por una flexión  de la 



articulación coxofemoral,  de la rodilla y de la extensión tibio- tarsica  (Importante para 

disminuir la inercia), de esta manera la masa de la pierna se acerca al eje de rotación  

(Articulación coxofemoral) disminuyendo el momento de inercia de la pierna y 

aumentando su velocidad angular. La disminución del momento de inercia disminuye 

también el trabajo  ( Viene desarrollada  una menor resistencia pasa a la acción de 

reposicionar el patín adelante  para iniciar una vez apoyado  la fase  sucesiva (Empuje), 

sin necesidad de levantar demasiado el patín ni cruzar el plano sagital. 

Desde el momento  que el muslo de la pierna que hace el movimiento  comienza a 

desplazarse hacia adelante, la aceleración del  movimiento del muslo aumenta la fuerza 

que se desarrolla en el apoyo. Por lo tanto  una mayor reacción del apoyo (Pre-tensión 

muscular) que después produce una mayor aceleración del CG hacia adelante. 

Cuando  el muslo de la pierna que está recuperando alcanza la máxima flexión, la 

articulación de la rodilla empieza a extenderse  hasta posicionar el patín debajo del CG, 

donde lo apoya. El punto mas importante  es que para una carrera eficaz, este apoyo debe 

producirse antes de que la pierna opuesta termine la fase de empuje, como así también no  

debería variar la altura del CG de un paso a otro por  variaciones en  la articulación de la 

rodilla de una pierna con respecto a la otra.  

 
Figura 22.- Ejes de fuerza en la curva. 

 

 

 

 



Empuje 

 

La fase principal  (Empuje)   va desde el momento que el patín esta apoyado, 

manteniendo la misma velocidad que el CG y  en una pretensión  con un ángulo de 90º 

en la rodilla (quedando la rodilla alineada con la punta de la bota).Es importante que el 

apoyo se realice con todas las ruedas debajo del CG, quedando todo el peso absorbido 

por el patín. Un apoyo por delante del CG significaría que deberíamos hacer una tracción 

para empezar a producir un empuje, cosa  que significaría una inútil pérdida de fuerza, ya 

que ni el pie humano, ni los patines están preparados para la tracción. 

  Por una acción de  glúteo, muslo   y la rodilla extendiendo la pierna se inicia el 

empuje de una manera progresiva aumentando  la velocidad del CG. En esta acción  

cuanto mas baja  vaya la espalda y  la posición correcta de la pierna de apoyo, más bajo 

estará el  CG, por lo tanto el empuje tendrá un componente más horizontal.  

El desplazamiento  del cuerpo del atleta  hacia adelante  lleva a un progresivo 

aumento de la aceleración, trasmitida del miembro inferior que está empujando, el cual  

esta en grado  de re direccionar  con mayor precisión  hacia el CG la fuerza de empuje. 

 

Acción de los miembros superiores y de la espalda:  

 

A causa de las uniones musculares  que existen entre la cadera y el tronco, las 

reacciones  causadas sobre la cadera  de la reacción excéntrica de la pierna que empuja, 

vienen trasmitidas  a través de la parte superior  del tronco donde desaparecen (Vienen 

amortiguadas)   

En un patinador con buena técnica no deberían verse torsiones del tronco; 

Laterales cuando se desvía el tronco hacia los costados  y con giros, cuando  el braceo 

produce rotaciones (se levanta el hombro del brazo que hace el contra movimiento hacia 

atrás.) 

En el Sprint la aceleración de los miembros inferiores  corresponden a una mayor 

frecuencia de pasos, para poder mantener esta condición de empuje potente  con las 

piernas es necesario  fijar la espalda  en el sentido horizontal de movimiento, porque 

teniendo presente su elevada masa, esta no puede torcerse en una y otra dirección.  

En los buenos patinadores  los movimientos de torsión vienen controlados  y 

amortiguados por los brazos, mientras la espalda permanece fija. Para llegar a esto es 

necesario que los  miembros superiores  operen con suficiente fuerza y velocidad en una 



dirección antero – posterior. 

La fuerza  que asegurará  su acción genera también las respectivas aceleraciones. 

La acción de amortiguación  de los miembros superiores  es mayor si en el plano que  

desarrolla su movimiento  es distante de los ejes longitudinales. (El braceo es largo) 

El movimiento de los miembros superiores  adelante y atrás, si están en completa 

sincronía entre ellos no deben producir  ningún torsión o muy baja. Cuando se hace el 

movimiento hacia adelante  el codo debe formar un ángulo de 90º y la mano no debe 

sobrepasar la altura de la cara, este ángulo permite  alcanzar una gran aceleración  

angular  y coordinar el movimiento con el tren inferior. El movimiento  del brazo hacia 

atrás causa  un empuje reactivo de la espalda del mismo lado hacia adelante, este efecto 

continúa cuando el codo logra la extensión máxima. 

La modificación del ángulo del codo  (Flexión del brazo)  ayuda a evitar  una 

indeseada  rotación del cuerpo en el plano frontal causado  por la acción exentica  del 

brazo que empuja. Al final de su extensión el brazo  cuando inicia a ir hacia adelante 

empieza a flexionarse  para efectuar el contra movimiento  con la pierna que esta 

empujando. 

La zona en la cual se mueven los  miembros superiores  en el patinaje, está 

limitada  por la misma distancia sea adelante que atrás, esta zona puede variar  de 

acuerdo al nivel de flexibilidad de las articulaciones  y a la acción de  los músculos   que 

hacen la flexión y la  extensión, (Bíceps y tríceps). Suele suceder que muchas veces  las 

desviaciones de este movimiento se producen  por una mala  preparación de  los grupos  

musculares fundamentales utilizados para está acción. 

Generalmente en su movimiento hacia adelante la mano no viene levantada mas 

de la altura de la cara y hacia atrás  la altura ideal seria pasando  ligeramente la espalda. 

La función principal del tren superior es balancear  la acción de las piernas. 

 

Posición de la cabeza y el tronco. 

 

La eficacia del movimiento durante la carrera  depende únicamente  del estado de 

equilibrio del atleta  que a su vez depende de la posición del tronco. Aquí es necesario 

tener presente  los siguientes factores: La fuerza del empuje  y la relación entre sus 

componentes verticales y horizontales, para el equilibrio del  cuerpo del patinador es 

necesario que los componentes sean  aplicados  cerca del CG. 

Cuando se patina  con aceleración  o deceleración (Aumento  o disminución de la 



velocidad), el problema del equilibrio del cuerpo  se hace  más complejo, a causa  del 

continuo cambio de los componentes  horizontales del empuje. Por ejemplo cuando  la 

aceleración es positiva, más velozmente se mueve el corredor  y es  mas difícil reaccionar 

con gran fuerza  en el empuje, el cual pareciera por la velocidad que se aleja mas rápido 

de el patinador. De esta manera muchas veces la duración de su aplicación disminuye  

sensiblemente. Ej: Un patinador de nivel internacional en la pista, tiene  una velocidad en 

recta de 13,62 m/s (49,04 Km/h) tiene una longitud de paso de 5,18 mts y un tiempo de 

contacto en el empuje de 0,380 Mseg. (Lugea 2008) 

Para equilibrar el cuerpo  durante la carrera  con una aceleración variable  el 

corredor debe alternar  continuamente los brazos de fuerza  de la componente vertical y 

horizontal a través de  la modificación del CG  en relación a la pierna que empuja.   

Todo esto viene obtenido  mediante  la variación  del ángulo de inclinación del 

tronco (Mas veloz se va, mas se baja  el tronco  hasta llegar a  estar  paralelo al suelo)  

Esta posición permite  que el CG este mas bajo y su componente sea mas horizontal.  

En cuanto a la cabeza, esta  igual que el tronco, no debe tener ningún tipo de 

movimiento, ni rotación .Siempre con la mirada al frente. 

Es importante entender  que el ángulo del tronco  con la horizontal sobre los 

patines, atienden a necesidades aerodinámicas y mejora técnica, la cual lleva a modificar 

el costo metabólico del movimiento. 

 

Cambio de la Inercia   (momento de inercia) durante un paso de carrera (Principio 

valido para tren inferior y superior). 

 

Fase de pendulación: la rotación se produce en la articulación de la cadera (plano 

sagital) para la pierna  y en el hombro  para el brazo.  

Si bien la grafica se refiere al movimiento de la pierna,  este principio se manifiesta  en 

el brazo durante  el braceo en el patinaje. Es visible en muchos patinadores que   lo 

hacen  hacia adelante y atrás, flexionando poco  o sin flexionar el  brazo,  esto genera un 

momento de inercia muy grande que frena el movimiento por un aumento en la 

distancia (r). También es visible un aumento en el momento de inercia y agravado por  

un aumento de rotaciones, cuando   el braceo se hace en las mismas condiciones, pero 

cruzando  por delante del plano sagital. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.- Variación de “R” durante la flexión. 

 

DESARROLLO DE ALGUNOS CONOCIMIENTOS SOBRE FUERZAS Y  SUS 

RESULTANTES APLICADO AL PATINAJE. 

 

Sobre base de datos de distintos autores: 

 

En los siguientes artículos  se empieza ha evaluar distintos conceptos relacionados  con 

la aplicación de fuerzas en el patinaje de velocidad, los mismos se fueron desarrollado a 

partir diferentes publicaciones de reconocidos  investigadores. 

La intensión de este apartado es darles una base de conocimientos a aquellos 

entrenadores que quieran incursionar en el mudo de la física aplicada al deporte. 

 

 

Acción de una fuerza inclinada respecto al apoyo que pasa por el centro de 

gravedad (cg) 

 

En el patinaje como en gran parte de los deportes  las fuerzas reaccionan  con una 

dirección angular con respectó al apoyo. En estos caso es necesario dividir las fuerzas 

de sus componentes  X e Y. El componente horizontal (F* mx) de la fuerza muscular  

(F*m) debe encontrar una resistencia  bastante fuerte (Rozamiento R) que la equilibre  

Rodilla extendida   Rodilla flexionada 
 
La flexión de rodilla reduce la r 
El Momento de Inercia se reduce 
Facilita el movimiento del miembro inferior en el plano 
sagital. 
 

 

 



así de esta manea realizar el desplazamiento  horizontal del cuerpo. Con la ayuda de las 

fuerzas de inercia  complementarias  (max y may) las fuerzas vienen equilibradas en la 

dirección  de X e Y, admitiendo que la dirección en la cual la fuerza reacciona  atraviesa 

el CG (Centro de masa). 

 

 

 

Figura 24.- Acción de una fuerza inclinada, (Bogdanov , Ivanov, 1985)  

 

En la dirección X, actúan  + Fmx  y – Fmx como fuerzas internas , R como fuerza 

externa  pasiva  y –max  como fuerza de inercia. 

La ecuación de la fuerza es:  Fmx + Rx – F*mx – max = 0 

Pero la Rx y la Fmx son iguales como entidad y pueden ser canceladas por lo tanto la 

ecuación tienen  la siguiente forma: 

Fmx – max =0 

De la cual se puede determinar  que ax = Fmx/m 



En la dirección que actúan  Fmy e F*may que son fuerzas internas, P que es la fuerza 

externa pasiva, Ry, que es la fuerza externa pasiva  y ma,  que es la fuerza  de inercia , la 

ecuación  es : 

Fmy + Ry – F*my – P – may 

Donde Ry e F*my son iguales como entidad y pueden ser  anuladas Se tiene: 

Fmy – P – may =0 

De donde se puede definir 

Ay = 1/m (Fmy – P) 

La aceleración  in dirección horizontal  (ax) depende únicamente de la fuerza muscular 

(Fmx). Esta  puede ser positiva, negativa o nula. Por ejemplo durante el empuje  

 

 

 

 

 + 

ax 

  

 

 

al inicio es negativa porque viene de  una fase de recuperación, ni bien se produce el 

apoyo del patín y empieza la aceleración ( Cruce de la curva con  la línea de dirección 

en el grafico) empieza la aceleración. En conclusión cuando se deja de empujar la 

aceleración  es negativa, cuando se apoya el patín y empieza el empuje la aceleración 

es igual a (0) y con la extensión completa de la pierna la aclaración llega a su máxima 

velocidad. 

 

Demandas de tarea - patinaje de velocidad la curva 

 

Un análisis detallado del patinaje de velocidad en el que la curva es analizada por  

de Bóer  (1988).Enfatizando cómo fuerzan el sistema las restricciones (mecánicas) de una 

tarea especial (Patinaje de velocidad) en un modo específico y estable del movimiento (la 

frecuencia de empuje). La compresión de por qué ocurre esto, es encontrada por un 

análisis detallado dentro de la (Biomecánica), 



 

La diferencia entre el empuje  en recta y curva  son la dirección de estos. En la 

curva, el empuje tiene la misma dirección para  cada  tiempo de empuje, la dirección 

parte del centro hacia la derecha. En la recta la dirección es alternante, resultando en un 

movimiento lineal en conjunto.  La consecuencia de esta diferencia es que en la recta, la 

dirección de movimiento es independiente de la frecuencia de empuje y "Esfuerzo" 

(Expresado en trabajo por tiempo o frecuencia de empuje), mientras que en la curva, la 

trayectoria (el radio de la curva) depende de estas variables  (W x Frec) (note que los 

patinadores tratan de  hacer más  trabajo (W) y frecuencia en las curvas). Esto es 

explicado mejor matemáticamente.  En el grafico añadido  es mostrado el análisis del 

vector de un empuje, Manteniendo una velocidad regular, la velocidad del patinador antes 

de (Vb) y después de (Va) de un empuje sea similar en magnitud.  Por lo tanto, la 

velocidad de empuje predominantemente  lateral (Vs) altera la dirección del patinador (α) 

y asegura que la velocidad (V) es mantenida o algo se reduzca algo por perdidas 

fricciónales (Aire) y de rodamiento (Ruedas). 

 
 

 Por lo tanto, podemos decir     (la nota de que esta ecuación 

simplemente trata del tamaño de las vectores de velocidad solamente; estas suposiciones 

simplifican la matemática, y  no afecta los principios de descripción. (Boer 1988) 

 

Además, la velocidad de empuje lateral está directamente relacionada con el 

trabajo hecho por tiempo (Ws = ½. mvs2). El trabajo hecho por el patinador para 



mantener velocidad (V) es  siendo la esencia  de frecuencia de empuje. 

Podemos deducir la relación entre el "Esfuerzo" por tiempo (Ws), la frecuencia de 

empuje y la tarea de mantener el trayectoria de la curva en el patinaje de pista ahora. El 

cambio de dirección por empuje es igual: α = tan arc (Vs/Vb) ≈ Vs/V (V usualmente es 

mucho mas grande que Vs). El numero de tiempos (Empujes) que marca a unos   180º (л 

rad) de curvas iguales. y el tiempo para tomar la curva y la  

Frecuencia de paso es  Por lo tanto, la potencia (expresada para un kg 

de masa corporal)  es igual a   

 

La interpretación es que en la curva, un patinador que se alcanza una media de 

velocidad (V) un trabajo expresado en (Ws) en cada  empuje o tiempo, de lado a la 

velocidad (Vs) usando el elemento esencial  de la frecuencia  (Fs) para tomar la curva por 

un radio (R). Cualquier otra frecuencia causara que el patinador haga una curva más 

angosta o mas amplia. Además intentar incrementar la velocidad aumentando (Fs) por un 

factor (K) (Posible en la recta) quiere decir que uno debe disminuir el ángulo (α) y por lo 

tanto (Vs) proporcionalmente  (K-1) para hacer la curva. 

Esto es hecho reduciendo el trabajo por tiempo alineado por . Por lo 

tanto, el  de  reduce por un factor  , dirigido a la reducción  de la 

velocidad en los patines, o sea lo contrario de lo planeado. 

 

 

Este análisis ha sido probado por los resultados experimentales (de Bóer 1988). El 

mensaje principal aquí es que un análisis mecánico detallado de una tarea (la 

diferenciación) puede dilucidar por qué esta tarea es aprendida (o no) y llevada a cabo en 

un dibujo especial.  Tal conocimiento del mecanismo que resulta en el comportamiento 

especial es requerido para determinar por ejemplo. La validez general de un dibujo 

conductual.  

 

Comentario  

 

Como ustedes habrán podido notar, todo este sistema  de valorización  del 

empuje en la curva, viene de estudios  realizados en el hielo, si bien el patinaje en hielo 



tiene una gran similitud en su técnica, con respecto al  patinaje sobre ruedas , es 

importante marcar  que la mayoría de estudios están dirigidos  a  unas condiciones 

especificas  de pista. 

De todas maneras hay que dejar en claro, que teniendo trayectorias de curvas 

distintas, el tipo de competencia con oposición de uno o mas  rivales, las gran cantidad 

de variables tácticas dentro de la competencia, las diferentes tipos de competencia, las 

fuerzas de  rozamiento y rodamiento, hacen que el patinaje sobre ruedas tenga la 

diferencia aquí. Sin que  lo mencionado implique  que los componentes de las fuerzas 

sean distintos. Los conceptos y su aplicación son de gran similitud  entre las dos 

disciplinas. Posiblemente la mayor diferencia radica  que en hielo se tiene una 

frecuencia de ciclo menor debida  a una larga fase de deslizamiento en la recta (Gliding 

Phase) y la velocidad de carrera es constante, mientras que  sobre ruedas el 

deslizamiento es menor y la frecuencia de ciclo es mayor. 

El patinaje en hielo,   lleva años de en la investigación de un deporte popular en 

algunos países, y pueden fundamentar sus teorías con investigaciones científicas. 

Este tipo de soporte  esta muy poco desarrollado en el patinaje de velocidad 

sobre ruedas, se desconoce tan poco de su mecánica que no podemos fundamentar los 

modelos técnicos que algunos admiran. 

 
  
 

Resistencia al rodamiento 

 

Esta resistencia es muy compleja de desarrollar por la cantidad de variables  que 

se pueden dar por lo tanto tratare de simplificar la explicación.  

A diferencia del hielo donde el patín tiene una resistencia a la fricción entre el 

hielo y  la cuchilla, en  el patín sobre ruedas  se manifiesta una resistencia al rodamiento  

tanto en los rodamientos como en las ruedas. 

En los rodamientos donde la presión de las bolas contra la pista de rodamiento es 

muy alta sobre todo cuando se rompe  la lubricación que  es la que  hace de capa 

separadora y antifricción es donde  se producen cargas radiales y axiales por el tipo  de 

esfuerzo al que son sometidos durante el  paso en recta y curva.  

Los nuevos rodamientos de cerámica tienen un coeficiente de fricción menor que 

ayuda a mejorar el deslizamiento, como así también hay aceites especiales que resisten  

altas presiones y mantienen más ligeros a los rodamientos disminuyendo la resistencia. 



Las ruedas: Estas son uno de los elementos claves para el desarrollo de la 

velocidad y que están expuestas grandes perdidas de energia por rodamiento, de ahí la 

importancia de  que los atletas tengan  la suficiente sensibilidad para elegir  las que mas 

se adecuen por dureza y agarre  al circuito. La rueda no solamente gira,  el factor mas 

importante y que muchas veces no es tenido en cuenta es la resilencia (rebote)  del 

material, que en síntesis es la capacidad de devolver energía , Aquella  se mide en 

porcentaje, cuando este  porcentaje se acerque mas  al 100% que absorbió inicialmente 

,la rueda tiene mas velocidad por su capacidad de devolver energía. Por otra parte es 

importante  aclarar que a mayor  diámetro las perdidas por rodamiento son menores. 

 

 

RESISTENCIA A LA DEFORMACION 

 
Esta se da tanto en recta como en curva en las ruedas, fundamentalmente durante 

la fase de empuje. Estas deformaciones  tienen también una relación importante con la 

técnica, cuanto mas alto este el CG por una mala postura  el ángulo que forma  la pierna  

con el suelo aumentará y como consecuencia de esto  las presiones laterales sobre el filo 

de la rueda serán mayores, deformándose  en la zona que apoya hacia el lado contrario  al 

sentido de empuje. 

En las curvas cuando la fuerza centrifuga es  mayor, si el patinador no consigue  

una inclinación adecuada que disminuya  al máximo  el ángulo pierna suelo las 

deformaciones serán mayores, por lo tanto  la rueda perdería adherencia, este fenómeno 

es fácilmente perceptible en los grandes campeones con un modelo técnico ejemplar, se 



los ve  patinar  con mas fluidez, sin resbalar en ningún momento y manteniendo una alta 

velocidad, debido a que por la poca deformación que tienen en sus ruedas  logran 

acelerar mas tiempo en la curva. 

 

Otro punto importante y que también tiene una relación grande con la técnica es, 

como empujamos con el patín: 

Si el empuje  es con las cuatro ruedas apoyadas distribuimos la presión  de 

empuje  y la deformación es menor. 

Si el empuje lo hacemos  levantando el talón  y utilizamos la rueda delantera, toda 

la presión va a un solo punto y la deformación será mayor con la consecuente pérdida de 

velocidad y desgaste  excesivo  de la misma. 

Suponiendo que tenemos una presión de 100 kg.  durante el empuje, si lo 

dividimos por cuatro son 25 kg en el filo de cada rueda, por lo tanto la deformación es 

ínfima. Si  los 100 kg. se aplican en  una sola rueda esta se deforma considerablemente  

hacia el lado contrario de aplicación de la fuerza, consumiéndose y perdiendo  adherencia 

por deformación y menos superficie de apoyo. La deformación de la rueda es fácilmente  

reconocida si con esta colocada en el patín apoyamos los dos pulgares sobre  el filo de la 

rueda y empujamos observando  la deformación lateral  que ocurre. 

Al elegir la rueda, es importante consideran que el núcleo de esta también tiene 

que tener la capacidad de mantener la rigidez máxima.    

Cuando mayor será la deformación a la que se someta la rueda  por cada vuelta, 

mayores serán la perdidas (Menard, 1991) 

 

 

Figura 24.- Ejes de fuerza en el patín 

 

 

 

 



MANEJO Y ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA  PATÍN- DEPORTISTA 

 

La simple posición inclinada del patinador en la curva puede producir una 

desviación  respecto a la dirección de marcha en la recta aunque las  cuatro ruedas se 

insertan  de forma rígida en el patín. La explicación reside en el hecho de que cada giro 

de la rueda  recorre una distancia que depende  del radio  de la rueda, el llamado radio 

rodante (fig,25). 

El radio rodante ( r1) es siempre menor que el (r0) de la rueda sin carga, dado que 

con el peso  del patinador se produce una deformación  (A) mas o menos pronunciada en 

la superficie de apoyo de la rueda. La magnitud de la deformación (A) resulta con la 

rueda vertical, de la diferencia  ente el radio rodante (r1) y el radio (r0) de la rueda  sin 

carga, de la figura 25  podemos deducir  además  que con la rueda en vertical  ( fase de 

apoyo) los radios rodantes  de ambos lados  de la superficie de apoyo son iguales (r1 = 

r2) y con ello también  el camino que recorren los puntos laterales de la superficie de 

apoyo con un giro de rueda, pero si empujamos la rueda  a una posición inclinada (Fig. 

25), la superficie de apoyo se desplaza lateralmente,  y se forman radios rodantes  de 

diferente longitud  (r1 > r2) 

 

 

Figura 25.- Radios de la rueda 

 

En el lado de la inclinación  la rueda realiza  con cada giro  un recorrido menor 

que en el radio externo con un radio mayor, con lo cual  se produce un viraje en relación 

a la  dirección  que se venía manteniendo. Para recorrer una curva es preciso  crear una 

posición inclinada que   corresponda  con el radio de curva  y con la velocidad (Fig 25) 



El grado de inclinación de la posición  depende de la gravedad y de la fuerza centrifuga. 

Pensemos en la masa compuesta por patinador y patines como un punto de masa en el 

centro de gravedad (S)  del sistema  patines- patinador, que se inclina con un ángulo (β) 

respecto a la vertical. 

En “S” actúan dos fuerzas, la fuerza de gravedad “G” y la fuerza centrifuga “Fz”. 

Cada una de estas fuerzas produce un momento de giro (“Mg” y “Mz”) en torno al punto 

de apoyo de la rueda o patín”Fp”, con lo cual  resultan los brazos de palanca  “Sg y Sz” a 

partir de un ángulo de inclinación “β” y de la distancia “h”  entre el centro de gravedad  

“S”  y el punto de apoyo  de la rueda o patín “Fp”. 

 

 Si el momento de  giro de la fuerza  de gravedad es mayor que el de la fuerza 

centrifuga (Mg >Mz), el centro de gravedad desciende y se produce  la caída. 

 Si predomina el momento de giro  de la fuerza centrifuga (Mg<Mz), el centro de 

gravedad se eleva y el sistema Deportista- patines se endereza. 

 La estabilidad de la curva solo es posible si el momento de giro de ambas fuerzas 

es igual. (Mg = Mz) 

 

El ángulo de inclinación β necesario para recorrer una curva con el radio (r) y la 

velocidad (v) se calcula según indica la (figura 26.-) 

 

 

Figura 26.- Calculo del ángulo de inclinación 

 

 

Mz = Fz . Sz 
 
Mg = G . Sg 
 
Fz . Sz = G . Sg 
 
Fz = Sg = Tan β 
G     Sz 
 
m V²/r = tan β 
Mg 
 
V²  = tan β 
G.r 
 
 

Condicion de 
estabilidad. 
Mz = Mg 
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