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RESUMEN 

 

El contenido de este trabajo y en especial el tema, pretende dar un aporte a las 

investigaciones que se han realizado en el patinaje, con el fin de aumentar el conocimiento 

científico en los cambios morfológicos funcionales que se presentan en los niños 

patinadores debido a su práctica a temprana edad, teniendo como objetivo relacionar la 

ubicación de su centro de gravedad corporal y la influencia que este tiene en la postura.  

Esta investigación se hará por medio de la valoración postural bipodal y la ubicación del 

centro de gravedad corporal por el método de reacción en 9 niños patinadores de la escuela 

de patinaje Club Patín Sport de la ciudad de Yumbo-Colombia. Para este estudio se 

necesitara evaluar variables antropométricas, posturales, podometricas, podograficas, y 

motoras, las cuales permitirán alcanzar el objetivo de esta investigación.  

El análisis de todos los datos recogidos se hará por medio de una estadística descriptiva, se 

comparara las variables de cada niño con la valoración obtenida en su postura bipodal, 

analizando los cambios morfológicos y funcionales que se han presentado en ellos. La 

importancia de esta investigación es poder identificar cuáles han sido los cambios 

morfológicos funcionales que se han presentado en los niños evaluados debido a la 

práctica deportiva del patinaje a temprana edad.  

 

PALABRAS CLAVES 

Patinaje, centro de gravedad corporal, postura corporal, cambios morfológicos funcionales, 

valoración postural.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El patinaje se ha convertido en un fenómeno social y cultural en Colombia, a medida que 

pasa el tiempo se ha transformado en una de las disciplinas deportivas que más títulos, 

medallas y reconocimientos le ha dado a nuestro país, siendo actualmente potencia 

mundial.  

 

En esta competencia deportiva no solo se pone en juego una victoria o una derrota, detrás 

de esta actividad hay un gran círculo que gira en torno a sus resultados, como lo es el 

marketing, la publicidad, los medios de comunicación, el comercio, el turismo entre otros 

factores que se benefician de la gran audiencia que mueve el patinaje.  

 

Por esta razón los estudios científicos en el patinaje aumentan con el pasar del tiempo, 

puesto que cada día se requiere conocer de cada uno de los factores que influyen y 

condicionan en el éxito deportivo de los patinadores como también en el análisis de 

correcciones biomecánicas y prevención de riesgos.  

 

En esta ocasión, con el contenido de este trabajo y en especial el tema, pretende dar un 

aporte a las investigaciones que se han realizado en el patinaje, con el fin de aumentar el  

conocimiento científico en los cambios morfológicos funcionales que se presentan en los 

niños patinadores debido a su práctica a temprana edad, teniendo como objetivo relacionar 

la ubicación de su centro de gravedad corporal y la  influencia que este tiene en la postura.  

Esta investigación se hará por medio de la valoración postural bipodal  y la ubicación del 

centro de gravedad corporal por el método de reacción en 9 niños patinadores de la escuela 

de patinaje Club Patín Sport de la ciudad de Yumbo-Colombia. Para este estudio se 

necesitara evaluar variables antropométricas, posturales, podometricas, podograficas, y 

motoras, las cuales permitirán alcanzar el  objetivo de esta investigación. 

 

El análisis de todos los datos recogidos se hará por medio de una estadística descriptiva, se 

comparara las variables de cada niño con la valoración obtenida en su postura bipodal, 

analizando los cambios morfológicos y funcionales que se han presentado en ellos. 
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La importancia de esta investigación es poder identificar cuáles han sido los cambios 

morfológicos funcionales que se han presentado en los niños evaluados debido a la 

práctica deportiva del patinaje a temprana edad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El Patinaje en Colombia es uno de los deportes insignes, reconocidos a nivel mundial, 

ocupando los primeros lugares en el podio, en las diferentes categorías y modalidades. 

Todo esto ha llevado a que se despierte un gran interés por parte de los niños y jóvenes 

deportistas, los cuales buscan alcanzar en esta disciplina deportiva los mejores logros para 

ser reconocidos a nivel mundial. Los primeros años de su vida, el niño va aprendiendo 

cómo funciona su cuerpo y su sistema muscular, afinando la motricidad general, sus gestos 

se vuelven más precisos, se hace consciente de su postura y la posición de sus miembros. 

En promedio los niños comienzan a patinar entre los 3 a 3.5 años, pero algunos no serán 

capaces de practicar antes de la edad de 6 años, ya que el patinaje es en gran medida  la 

capacidad de mantenerse en equilibrio y el desarrollo motor de algunos niños termina más 

tarde que otros.  

 

Para los profesionales del deporte hoy en día es evidente, la tendencia necesaria del uso de 

métodos nuevos, y contenidos modernos dentro del ámbito de la Educación Física. Una de 

las capacidades más universales y por eso más frecuentemente utilizada en muchas tareas 

motrices es el equilibrio y de esta manera el patinaje se presenta como una actividad muy 

adecuada y muy acogida para el desarrollo de esta cualidad, ya que requiere un control 

preciso y dominio de diferentes parámetros durante el aprendizaje y máxima concentración 

en las diferentes situaciones de deslizamiento.
9 

  

Es por esto que desde el campo de la investigación de las ciencias del deporte y teniendo 

en cuenta una visión  social, se encuentra necesario estudiar las modificaciones y los 

cambios posturales que se presentan en los niños patinadores, para así, aportar al medio del 

deporte, herramientas con soporte que permitan examinar y brindar mejoramiento de las 

condiciones y al proceso deportivo en general, basadas en los aspectos más influyentes que 

llevan a los niños a optar posturas corporales inadecuadas desde muy temprana edad. 

Con base a todo lo anterior, se planteo el siguiente problema de investigación:  

 

¿Cuál es la relación que existe entre la ubicación del centro de gravedad corporal y los 

cambios posturales en niños patinadores? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de analizar y estudiar el cuerpo humano con el fin de obtener un 

rendimiento deportivo máximo aumenta cada vez más, puesto que por medio de estos 

estudios se pueden definir muchos factores que influyen en las capacidades físicas de los 

deportistas y seguido a esto, en sus logros. 

Son muchas las razones por las cuales se inicia la práctica deportiva del patinaje a 

temprana edad, algunas de ellas pueden ser por que los padres quieren ocupar el tiempo 

libre de sus hijos, por interés o gusto del mismo niño, quizás por capricho o gusto solo de 

los padres, podría ser porque es el deporte de moda en Colombia, entre otras razones 

posibles. Lo que se debe tener claro es que para la práctica del patinaje se necesita de 

habilidades y condiciones técnicas que llevan a un patinador a conseguir triunfos, estas 

cualidades se adquieren con la experiencia obtenida a lo largo del entrenamiento y es 

deducible que entre mayor sea el tiempo que se practique la actividad deportiva, mayor 

será el afianzamiento del aprendizaje.     

Existe una problemática en la actualidad en el marco deportivo de nuestro país en cuanto al 

surgimiento de nuevos talentos duraderos y es la gran deserción de los jóvenes en deportes 

como la gimnasia, la natación, el patinaje y otros Esto se ha dado por diversos factores, el 

primero, el mal enfoque y dirección del entrenamiento en la temprana edad que toma al 

niño como una versión a escala de un adulto, y segundo las atrofias a las que se ven 

sometidos los deportistas durante su niñez como consecuencia de un continuo abuso de sus 

valencias coordinativas y condicionales que posteriormente obliga a niños con daños 

físicos y orgánicos a abandonar el deporte (Valero y Latorre 1998).
28 

 

Con este trabajo se pretende concluir si la práctica del patinaje a temprana edad influye en 

los cambios morfológicos posturales de los niños que lo practican. Si bien se han reportado 

muchos estudios sobre la técnica del patinaje, la biomecánica del gesto, las características 

del patinador, entre otros estudios, pocos se han enfocado en los efectos que este ocasiona 

en quienes los practican desde temprana a edad. 

Por lo anterior es necesario indagar  a través de la biomecánica la importancia que tiene 

este análisis y lo interesante que sería darse cuenta en los posibles efectos negativos que 

van a repercutir en el desarrollo de los niños y en su proceso de maduración, los cuales se 
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van a reflejar en su vida futura, dañando toda proyección a corto, mediano y largo plazo.  

Por todo lo anterior es justificado establecer un análisis sobre la práctica deportiva del 

patinaje a temprana edad, con relación a su centro de gravedad para determinar si este es 

un factor que incide o no en los cambios morfológicos funcionales de los niños y si así lo 

fuera poder crear conciencia en los padres de familia y entrenadores deportivos para 

generar un programa de entrenamiento a los niños que sirvan para su desarrollo motor, que 

sea el más indicado para su edad y que lo puedan disfrutar máximo.  
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CAPITULO I 

 

 1. MARCO TEORICO 

 

1.1  MARCO CONCEPTUAL 

 

Los conceptos teóricos y las acciones motoras que condicionan el desplazamiento de un 

patinador, deben ser ampliamente estudiados para poder aumentar el conocimiento 

científico sobre la postura corporal en este gesto técnico. A continuación se expondrán los 

conceptos más significativos de esta investigación: 

 

El patinaje 

El origen del patinaje se remonta al siglo XVIII, cuando un belga llamado Joseph Merlín, 

presentó lo que se consideran los primeros patines de la historia en Londres, en 1770. 

Aunque entre medias hubo varios modelos o prototipos de patines, el francés, M. Petitbled, 

en 1819, fue el primero en patentar un artilugio con ruedas de metal, madera o marfil, 

montadas bajo una base de madera, que se sujetaba al pie con correas. 

Las ruedas de los primeros patines eran tan fijas que no permitían tomar curvas, pero el 

invento empezó a tener cierto éxito y los inventores de la época sacaron varios modelos 

cada vez más manejables. 

El crédito oficial por la invención del primer par de patines es para el Belga Joseph Merlin 

quien en 1770 estuvo en Londres como director del Museo Cox en Spring gardens, en 

donde exhibió varios de sus instrumentos musicales. Merlin contaba con una exhibición en 

su casa en donde los visitantes podían observar su único invento (un par de patines sobre 

ruedas). 

La historia nos habla de otros inventores de ruedas pero es en 1813 cuando Jean Garcín, 

construyó unas ruedas de madera que patentaría dos años después con notable éxito. Creó 

una Escuela de Patinaje, pero la práctica de los aprendices provocó numerosos accidentes 

que motivaron el cierre de la Escuela y de sus actividades.  

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Joseph_Merlin
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Joseph_Merlin
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Joseph_Merlin
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Años más tarde, en 1867, el invento de Jean Garcin fue recogido por unos industriales 

británicos que, previamente perfeccionado, lo presentaron y expusieron en la Feria 

Mundial de París. Este proyecto fue patentado en Nueva York por James Leonard Plinton, 

con el acoplamiento de un mecanismo de frenado consistente en un taco de caucho en la 

parte delantera. 

En 1823, en Londres, Robert John Tyers patentó el modelo "Rolito".  

En la oficina de patentes británica, el "Rolito" era descripto como un "aparato para ser 

adosado a los zapatos, botas u otro elemento que cubra el pie con el propósito de 

desplazarse por necesidad o placer".  

Este modelo estaba hecho con 5 ruedas fijas en línea y fue un suceso que muy pronto 

atrajo la atención del público. Pronto surgieron muchos modelos patentados, cada uno un 

poco más sofisticado que su modelo anterior. Así los patines comenzaron a difundirse pero 

tomó mucho tiempo hasta que fuera un verdadero éxito. En Alemania fue donde se hizo 

verdaderamente popular. En 1840, en una taberna cercana a la ciudad de Berlín, los 

sedientos clientes eran atendidos por chicas sobre patines. Esta novedad atrajo la atención 

de muchos, sin mencionar la mejora del servicio.  

En 1857 fueron abiertas dos pistas de patinaje en Convent Garden y Strand, dos zonas muy 

importantes en el centro de Londres 

En 1863, en Estados Unidos, James Leonard Plimpton pensó en colocar las ruedas bajo 

suspensiones de goma y así fue posible maniobrar el patín describiendo curvas. Estos 

patines tenían dos pares de ruedas paralelas adelante y atrás como los que conocemos hoy 

en día y fueron por lejos muy superiores a todos los inventados hasta el momento.  

Plimpton también fundó la primera asociación de patín sobre ruedas de Estados Unidos y 

organizó la primer sociedad internacional de patinaje sobre ruedas. También dio origen a 

las primeras competencias de habilidad (the Plimpton Medal) y desarrolló un sistema de 

'categorías' de patín. 

En 1867 unos industriales Británicos recogen el invento de Jean Garcín que, previamente 

perfeccionado, lo presentaron y expusieron en la Feria Mundial de París. Este proyecto fue 
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patentado en New York por James Leonard Plinton, con el acoplamiento de un sistema de 

frenado consistente en un taco de caucho en la parte delantera. 

En 1956, tras varios años de estudio e intentos, se crea en la misma pista del CLUB 

PATIN, la primera Escuela de Patinaje Artístico (E. P. A.). Esta Escuela unía, por aquel 

entonces, a los patinadores que llegaron a ser campeones nacionales en las distintas 

modalidades y que, incluso, alcanzaron la Categoría Internacional.
 

 

Biomecánica del 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 está 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: 
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conocer las fases o partes en que se divide y  las características del movimiento de tipo 

cualitativo (ej. Ritmo, precisión o fluidez) o cuantitativo (Ej. Fuerza, tiempo o velocidad)
16 

 

Análisis de la estructura del movimiento deportivo  

 

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.  

 

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 

cómo evoluciona en el transcurso del tiempo. Por su parte las de tipo cinético (Dinámicas) 

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)
15 

 

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.  
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5. Dar objetividad a las 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) 
18 

 

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. 
16 

 

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, 
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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.
15 

 

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.
16 

 

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 
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fin de estudiar las fases de contracción muscular y las de relajamiento, para identificar de 

forma más 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 más fatiga.
16 

 

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.
16 

Fases biomecánicas del patinaje 

Es un deporte que exige la combinación perfecta entre mente y cuerpo, puesto que para su 

desempeño es necesaria una coordinación sensorio-motriz, que compromete, desarrolla y 

agudiza el sentido del equilibrio, así como el manejo del espacio, factor de especial 

importancia debido al riesgo mismo del deporte. 
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El patinar implica, adaptar el cuerpo a moverse en circunstancias diferentes para las que 

naturalmente esta creado; los movimientos que describe una persona al caminar son 

idénticos de quien patina. En él se combina fuerza, habilidad y resistencia, dentro de todo 

este proceso es importante la acción de los músculos y las articulaciones, que actúan como 

bisagras, describiendo movimientos de flexión y extensión.
27 

Tiene 3 fases: Fase 1: Arranque, Fase 2: Empuje y Fase 3: Apoyo 

Fase 1: Arranque 

El arco del miembro inferior derecho pasa de un grado de 40º a uno de 20º, la rodilla esta 

en flexión, el pie se encuentra en plantiflexion con eversión. 

El miembro inferior izquierdo se encuentra en flexión de cadera y también la rodilla, el pie 

se encuentra en neutro, aquí actúa la articulación coxo-femoral (sinovial esferoidea), 

articulación de la rodilla (ginglimo), la articulación del tobillo (tibio fibular). 

*La cabeza:  

 

Plano sagital (protracción de la mandíbula) 

 

*Miembros superiores: 

Mano izquierda: eje coronal y plano sagital 

Mano derecha: eje transverso y plano sagital 

*Miembros inferiores: 

Pie derecho: eje coronal y plano sagital 

Pie izquierdo: eje coronal y plano sagital. 

Fase 2: Empuje 

*La cabeza: eje transversal y plano sagital (rotación) 

*Miembro superior derecho: eje coronal y plano sagital (flexión y aducción) 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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*Miembro superior izquierdo: eje coronal y plano sagital (extensión y abducción) 

*Cadera: flexión (semi rotación hacia la derecha) 

*Miembro inferior izquierdo: flexión: eje coronal y plano sagital 

*Miembro inferior derecho: flexión: eje sagital y plano sagital 

Fase 3: Apoyo 

Flexión de la cadera sobre el muslo: este movimiento se desarrolla sobre la articulación 

coxo-femoral (sinovial esferoide), y es realizada por los músculos iliopsoas, pectineo; y es 

antagonizada por los músculos del glúteo (glúteo máximo) y músculos paravertebrales de 

la región lumbro–sacra, logrando un ángulo en miembro inferior derecho de 30º. 

Flexión del muslo sobre la pierna: aquí actúa el cuádriceps y antagoniza el bíceps 

femoral, semitendinoso y semimembranoso, logrando así la articulación de la rodilla 

(ginglimo) que reúne tres que son: dos codilleas y femorotibiales, formando un ángulo de 

40º en el miembro inferior izquierdo. Y se dice que la máxima extensión y esfuerzo lo 

hace el cuádriceps, quien además antagoniza la flexión de los músculos posteriores que 

soporta el peso de todo el cuerpo. 

Flexión de la pierna sobre el pie: esta se desarrolla por el musculo tibial anterior y 

extensor de los dedos, y son antagonizados por los músculos de las pantorrillas (triceps 

sural (gastrocenemio y soleo) y poplíteo), logrando un ángulo de 30º en el cual los 

músculos de las pantorrillas soportan el peso. Todo el cuerpo se encuentra en plano sagital. 

*En la articulación coxo – femoral los músculos gemelo superior e inferior, piriforme y 

sartorio que alejan el muslo del eje central del cuerpo, y a su vez facilitan la rotación 

externa, estos son antagonizados por los músculos aductores. 

-En la abducción, hasta 50º, en la rotación externa 90º y en aducción 30º 

*En la articulación del tobillo (tibio-peroné) trocleartrosis, lo cual actúan los músculos 

flexores de los dedos y tibial posterior, los cuales producen inversión del pie en un ángulo 

15º a 20º. 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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*Dentro de todos estos ángulos solo debe permanecer estático las articulaciones de la 

cadera o coxo – femoral; los que forma en la rodilla y el tobillo son dinámicos, es decir 

que se modifica según la fase del movimiento. 

*El patinador describe un movimiento hacia adelante, pero este desplazamiento es 

producto de un vector lateral dado por el apoyo del pie y la fricción de las ruedas sobre el 

piso; este sale lateral al eje del cuerpo, describe en realidad un ángulo 45º con el 

desplazamiento del cuerpo. 

*sincrónicamente al movimiento de los pies hay un movimiento de flexo-extensión en la 

articulación del hombro (gleno -humeral) los cuales hacen que los brazos se muevan 

opuestos a la pierna. Músculos que actúan en los brazos: músculo bíceps braquial y 

músculo coracobraquial. 

*En el momento en que se esté haciendo el desplazamiento; es decir la pierna derecha con 

brazo izquierdo y viceversa. Este movimiento de los brazos colabora con el equilibrio y 

siempre de adelante hacia atrás. La máxima aplicación de este movimiento se ve en las 

pruebas de velocidad en la que ayudan para el empuje. 

Postura corporal 

 

El término postura corporal es tan amplio y ambiguo que para definirlo deberemos conocer 

y diferenciar tres conceptos básicos: 

*Posición: es la relación de la totalidad del cuerpo y el medio que le rodea. 

*Postura: etimológicamente proviene de la palabra latina positura, que significa planta, 

acción, figura, situación o modo en que está colocada una persona, animal o cosa. Si 

atendemos a criterios funcionales, podrían entenderse como la tensión que nuestro cuerpo 

desarrolla para conseguir la posición ideal con una eficacia máxima y un gasto energético 

mínimo. 

*Actitud: es el resultado final de un complejo proceso (mental y físico) de equilibrio 

muscular llevado a cabo por el conjunto de posturas que adoptan todas las articulaciones 

del cuerpo en un momento determinado.  

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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Abarca tres dimensiones: orientación, mantenimiento y expresión. Cuando el proceso es 

educado y llega a estar tan automatizado que se realiza de forma natural y correcta, ya sea 

en un ejercicio estático o dinámico, se dice que es un hábito postural. Se puede definir 

postura corporal como la alineación simétrica y proporcional de todo el cuerpo o de un 

segmento corporal, en relación con el eje de gravedad.
13 

(Ver figura 1) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Postura corporal 

La postura se puede considerar de dos formas, estática o dinámica. Desde un punto de vista 

estático la postura es la posición relativa del cuerpo en el espacio donde se encuentra, o de 

las diferentes partes del cuerpo en relación a otras, mientas que en sentido dinámico se 

entiende como el control de la actividad neuromuscular para mantener el centro de 

gravedad dentro de la base de sustentación.
13 

Modelo postural correcto 

Se entiende por modelo o estándar postural correcto el equilibrio y la alineación ideal de 

todos los músculos, las articulaciones y los segmentos corporales en base a una serie de 

principios científicos y anatómicos que sirven de guía. 

En posición bípeda se establece el modelo postural correcto observando a la persona desde 

cuatro posiciones: de frente, desde el lado izquierdo, desde el lado derecho y de espalda. 

Para ello se utiliza como referencia una línea de plomada, es decir, una línea vertical 

suspendida desde un punto fijo, que sirve para medir las posibles desviaciones.
13 

(Ver 

Figura 2) 
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Es necesario aproximarse lo más posible a este estándar para conseguir la máxima eficacia 

del cuerpo con la mínima tensión y rigidez y con un gasto energético pequeño. No se debe 

olvidar que las leves desviaciones del modelo ideal son fruto de la actitud postural de cada 

persona. 

Postura correcta: 

*Cabeza: Se debe colocar en posición recta, en equilibrio, sin que la barbilla esté 

demasiado alta (cabeza hacia atrás) ni demasiado baja (cabeza hacia abajo). 

*Hombros: Deben colocarse nivelados y, en una visión lateral, ninguno debe estar ni hacia 

delante ni hacia atrás. Los brazos se deben dejar relajados, colgando perpendiculares al 

cuerpo con las palmas mirando hacia éste. Las escápulas deben permanecer planas, sin los 

omóplatos demasiado hacia atrás ni demasiado separados. 

*Pecho: Se debe colocar hacia delante y hacia arriba, y se debe mantener la espalda 

alineada. Como referencia, la posición debe estar entre la inspiración completa y 

espiración forzada. 

*Columna y pelvis: Debe respetar las cuatro curvas naturales (cuello y lumbares hacia 

delante y dorsales y sacro hacia atrás) y las caderas han de estar niveladas. Influyen el lado 

hábil, o lateralidad, de la persona. 

*Abdomen: Lo que más influencia tiene en esta parte del cuerpo, es la edad de la persona. 

En edades tempranas el abdomen es prominente en los niños mayores y los adultos es más 

liso. 

*Rodillas y piernas: Deben mirar hacia delante y estar rectas de arriba hacia abajo. Si las 

miramos de lado, no deberá estar una más adelantada que la otra. 

*Pies: Se deben colocar paralelos, con las puntas de los dedos hacia fuera y hacia delante y 

deben soportar el peso por igual. 
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Figura 2. Modelo postural correcto
 

La parte superior o dorsal del pie se llama empeine y la inferior planta. El pie se mueve en 

relación a la pierna con el auxilio de músculos extensores y flexores. Los primeros, que 

constituyen la pantorrilla, se insertan en la extremidad posterior del calcáneo por medio del 

tendón de Aquiles. Los segundos están situados delante de la pierna. Existen, además, 

músculos elevadores que hacen girar el pie hacia fuera o hacia dentro. 

 

El pie humano está formado por 3 arcos que constituyen una bóveda, dos arcos 

longitudinales y un arco transversal que están mantenidos por las formas entrelazadas de 

los huesos del pie, los ligamentos y los músculos. La ligera movilidad de los arcos cuando 

el peso se aplica y se retira del pie hace que el caminar y el correr sean más económicos en 

términos de energía. El arco interno es el más largo y alto mientras que el arco externo 

tiene una longitud y altura menor a las del arco interno. 

 

Por último, el arco anterior cuyos puntos de apoyo son la cabeza del primer y quinto 

metatarsiano. La excesiva tensión en los tendones y ligamentos de los pies puede dar lugar 

a arcos caídos o pies planos.
13 
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Postura corporal en el patinaje 

 

Acción de los miembros inferiores 

 

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

carrera, esta depende sobre todo 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 alcanzada solo en el caso de una óptima 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- talar (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.  
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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 más 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.
16 

 

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 
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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 excéntrica 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 está 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 esta acción 

.  

Generalmente en su movimiento hacia adelante la mano no viene levantada más de la 

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

función principal del tren superior es balancear la acción de las piernas.
16 

 

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 más difícil reaccionar 

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

el patinador.  
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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 m y un tiempo de contacto en el empuje 

de 0,380 m/seg.   

 

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 más bajo 

y su componente sea más 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.
16 

 

Centro de gravedad corporal 

 

El centro de gravedad (CG) es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas 

de gravedad que actúan sobre las distintas masas materiales de un cuerpo. En otras 

palabras, el centro de gravedad de un cuerpo es el punto de aplicación de la resultante de 

todas las fuerzas que la gravedad ejerce sobre los diferentes puntos materiales que 

constituyen el cuerpo (dicho punto no necesariamente corresponde a un punto material del 

cuerpo, ya que puede estar situado fuera de él.  

 

La importancia  del centro de gravedad en el análisis del movimiento es que a través de 

este se puede determinar el grado de equilibrio que posee una persona dependiendo de la 

base de sustentación que posea el individuo. Considerando que: si el Centro de Gravedad 

esta fuera del cuerpo de una persona, ésta pierde el equilibrio y para poder mantenerse en 

pie deberá modificar su postura corporal.
1 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_resultante
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
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La huella plantar 

La biomecánica del apoyo en el suelo y, consecuentemente, las fuerzas de reacción en la 

realización de una determinada actividad, varían en función de diferentes factores, tanto 

internos de la persona (estructurales, la técnica de realización del movimiento y la posible 

fatiga, entre otros), como externos (calzado y suelo). Durante la práctica deportiva se ven 

incrementadas las solicitaciones mecánicas del pie, lo que puede llevar incluso a una 

modificación temporal de la huella plantar. 
7 

Según Sirgo et al. es lícito pensar que estas adaptaciones biomecánicas agudas ante el 

esfuerzo tomen con el tiempo forma de adaptaciones crónicas, según la modalidad 

deportiva practicada. Algunos autores describen mayores fuerzas de impacto en pies cavos 

en movimientos como la carrera, sobre todo si se incrementa la velocidad. El tener una 

tipología determinada de pie está asociado a un mayor o menor riesgo de padecer lesiones, 

ésta es una de las cuestiones que se plantean Kaufman et al.
13  

Proceso de grabado de la huella plantar 

Para ello, tendremos que pintar las plantas del pie de todos con un pincel utilizando 

pinturas de colores vivos para que puedan ser bien diferenciadas cuando tengan que ser 

analizadas.
7 
(Ver figura 3) 

 

Figura 3.  Coloración de la planta de los pies. 
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Posteriormente se tendrá que poner totalmente de pie, con los pies totalmente paralelos, 

intentando coincidir la huella del pie en el centro del folio, evitando el deslizamiento del 

pie sobre el folio.
7 
(Ver figura 4).  

 

Se deberá estar de pie en esta posición durante unos 15 segundos para obtener un correcto 

grabado de las huellas plantares.
7
 (Ver figura 5) 

 

Figura 4. Impresión de la huella plantar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Huella plantar correctamente grabada. 



 
32 

Anatomía del pie humano 

 

Anatomía ósea 

El ser humano usa sus pies para la locomoción bípeda, haciendo posible la posición 

vertical y la liberación de los miembros superiores. En su concepto, constituye una bisagra 

con el suelo, siendo crucial, pero como estructura inferior a menudo resulta infravalorado. 

Anatómicamente, el pie y la mano humana son variaciones de una misma estructura de 

cinco dígitos que es común a muchos otros vertebrados; es también una de las dos 

estructuras de huesos más complejas del cuerpo. 

El pie humano y el tobillo son una fuerte y compleja estructura mecánica que contiene más 

de 26 huesos, 33 articulaciones, y más de 100 músculos, ligamentos y tendones. El pie se 

puede subdividir en tres partes generalmente: retropié, parte media y ante pié.
4
 (Ver figura 

6) 

* El retropié está compuesto por el astrágalo y el calcáneo o talón. Los dos huesos largos 

que componen la pierna, la tibia y el peroné, se conectan con la parte superior del astrágalo 

para formar el tobillo. Tiene función estabilizadora. 

*La parte media del pie está formada por cinco huesos irregulares: cuboides, escafoides, y 

tres huesos cuneiformes, los cuales constituyen los arcos del pie, que sirve como un 

amortiguador. La parte media del pie está conectada con el antepié y el retropié mediante 

músculos y la fascia plantar. Función rítmica ya que los huesos que la forman actúan de 

forma sincrónica. 

*El ante pie se compone de los cinco metatarsianos que forman el metarso y las falanges 

del pie. Al igual que los dedos de la mano, el dedo gordo tiene dos falanges (proximal y 

distal), mientras que el resto de los dedos tienen tres falanges. Las articulaciones entre las 

falanges se llaman interfalángicas y las que existen entre el metatarso y las falanges se 

denominan metatarsofalángicas, su función es dinámica.  
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Figura 6. Vista superior e inferior de los huesos del pie humano.
4 

Huesos del pie 

 

Los huesos del pie humano se dividen en los siguientes
4:

 (Ver figura 7) 

 

Calcáneo: Tiene una forma irregularmente paralela bípeda representando su mitad 

posterior el talón. En su cara superior distinguimos dos carillas articulares para el 

astrágalo. Entre ambas carillas existe un surco profundo denominado sulcus calcanei, que 

junto con sulcus tal forma un conducto o cueva ósea: el seno del tarso. 

 

Escafoides: Presenta una forma navicular. Su cara posterior o proximal ofrece una 

excavación articular para el astrágalo. Su cara anterior o distal presenta tres facetas 

triangulares para articularse con las cuñas. 

Cuñas o huesos cuneiformes: Son tres: primera o medial, segunda o intermedia y tercera 

o lateral.  

 

Cuboides: Tiene forma irregularmente cubo idea. Su cara proximal es lisa y se articula 

con el calcáneo. Su cara distal presenta dos facetas articulares para el cuarto y quinto 

metatarsiano. En la cara medial presenta dos carillas, una anterior para la tercera cuña y 

otra posterior para el escafoides.  

Metatarsianos: Vista anterior y posterior Metatarsianos. Son pequeños huesos largos, que 

se disponen de dentro afuera con los nombres de primero, segundo, tercero, cuarto y 

quinto. 
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Falanges: Se conocen con los nombres de primera o proximal, segunda o medial y tercera 

o distal o unqueal. El dedo gordo o hallux sólo tiene dos falanges: la proximal y la distal o 

unqueal.  

 

Figura 7.  Huesos del pie humano
4 

Anatomía muscular del pie 

Para mover, soportar y mantener la posición de los huesos existe una red de músculos, 

tendones y ligamentos. Los músculos tienen varias funciones importantes. Mueven los 

pies, levantan los dedos, estabilizan los dedos en el suelo, controlan los movimientos del 

tobillo y soportan el arco.
5
 (Ver figura 8) 

La flexión/extensión del pie la realiza la articulación tibiotarsiana. Las caras de esta 

articulación se hallan constituidas: la superior por la tibia y el peroné y la inferior por el 

astrágalo. Este tipo de articulación no permite movimientos de lateralidad. El movimiento 

de flexión dorsal del pie es efectuado por los siguientes músculos: tibial anterior, extensor 

largo del dedo grueso, extensor largo de los dedos y el peroneo anterior. 

El movimiento de flexión plantar es un poco más complejo e intervienen la serie de 

músculos que se podemos ver en la figura. 

Los movimientos de lateralidad del pie (pronación/supinación) se realizan a cargo de la 
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articulación del tarso. Los músculos encargados de la pronación son los fabulares. 

Mientras que los encargados de la supinación, son los tibiales anterior y posterior, el 

extensor longo del hallux y el tríceps sural.
5 

 

Figura 8. Funciones de los músculos del pie humano.
5 

Tendones y articulaciones del pie 

Los tendones conectan los músculos con los huesos y las articulaciones. El más grande es 

el tendón de Aquiles, que se extiende desde el músculo de la pantorrilla hasta el talón; y 

permite correr, saltar, subir escaleras y ponerse de puntillas. 

Los ligamentos mantienen los tendones en su lugar y estabilizan las articulaciones. Se trata 

de tejido conjuntivo que rodea o engloba a todo lo demás, permitiendo mantener su 

estructura y conectando entre sí a todas las partes del organismo.  

Es el caso de la fascia plantar que rodea a todos los elementos que conforman el pie. Así, 
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todos los huesos, músculos, tendones y ligamentos del pie están estructurados para trabajar 

juntos en la distribución de las fuerzas originada en el desplazamiento de modo que no 

suframos lesiones ni dolor.  

Cuando caminamos, los pies son nuestro único punto de contacto con el suelo, por lo que 

es la primera parte de nuestro cuerpo que siente las fuerzas generadas al caminar. Se 

utilizan para la locomoción y desempeñan las distintas funciones
5
: (Ver figura 9) 

 Actúan como amortiguadores 

 Nos ayudan a mantener el equilibrio sobre superficies desiguales 

 Nos proveen de la propulsión, elasticidad y flexibilidad necesarias para caminar, 

saltar y correr 

Cuando caminamos o corremos, el pie pasa por dos fases: la fase de contacto (cuando está 

en el suelo) y la fase de balanceo (cuando está en el aire). Si el pie aterriza en el suelo de 

forma incorrecta, la fase de contacto se convierte en una etapa crítica y entonces soporta 

tensiones que pueden causar dolor y lesiones. 

Desde un punto funcional, se distinguen en el pie dos tipos de articulaciones: la de 

movimiento, constituida por el tobillo y las articulaciones de los dedos y la de 

amortiguación, formada, sobre todo, por las articulaciones del pie medio. 

 

Figura 9. Funciones de las articulaciones del pie humano.
5 

Así pues, el pie es una estructura que debe soportar mucho esfuerzo, capaz de ofrecer unas 

prestaciones extraordinarias. Un europeo medio, según un estudio realizado en Inglaterra, 

camina de media unos 150.000 km. durante su vida.
18 
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Valoración postural bipodal  

 

La valoración postural mediante el programa APIC es un sistema de análisis postural 

basado en la demarcación previa de puntos anatómicos básicos de un sujeto por analizar.
 

(Ver figura 10) 

 

Figura 10.  Vistas de análisis de los puntos anatómicos. 

Para luego tomar fotografías que sirvan de base para posteriormente analizarlas mediante 

un sistema de captura de coordenadas cartesianas utilizando las herramientas de la hoja de 

cálculo de Excel y los comandos básicos de Visual Basic. (Ver figura 11) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Fotografías y coordenadas de los puntos anatómicos para analizar 
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Esta valoración de la postura bipodal en nuestra muestra de investigación, se hace con el 

fin de: 

1. Medir la variación de la posición de los segmentos corporales en el plano sagital y en el 

plano frontal.  

2. Establecer la línea de gravedad y determinar la relación de ésta con la alineación de los 

segmentos corporales.  

3. Realizar un informe de la medición  

 

Plataforma de reacción 

 

Esta basada sobre la información que nosotros podamos extraer sobre un sistema en 

equilibrio. Su localización triplanar (3P) puede ser medida en forma relativamente estática 

utilizando el sistema diseñado y aplicado por el Dr. Acero y denominado Unidad de 

Plataformas Reactivas 3P (UPR-3P) que en forma científica y técnica localizan las líneas 

del centro de masa del cuerpo humano en sus tres planos: frontal, sagital y transversal. 
2 

 

Este cálculo y proceso se fundamenta en los trabajos de Lovett y Reynolds, 1909. Luttgens 

& Wells, 1982 y Widule 1994 y en dos leyes físicas del equilibrio donde la sumatoria de 

fuerzas y momentos un objeto son iguales a 0.
23 

Dos condiciones de equilibrio deben satisfacerse para que un sistema esté en equilibrio: 

1. La fuerzas lineares que actúan en un sistema deben estar balanceadas (=0). Una fuerza 

actuando en una dirección debe ser balanceada por otra fuerza actuando en dirección 

opuesta. (Ver figura 12) 

F1 = F2          F3 = F4 

S Fx = 0 (Componentes de fuerza horizontal) 

S Fy = 0 (Componentes de fuerza vertical) 
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Figura 12. Plataforma de reacción correctamente balanceada
2 

2. Cualquier efecto de torque actuando en un sistema debe estar en balance (=0). Un torque 

(0 momento) es definido como una fuerza multiplicada por la distancia desde un punto en 

la cual el sistema rota. Una fuerza que tiende a rotar el sistema en una dirección debe ser 

balanceada por una fuerza que tiende a rotar el sistema en dirección opuesta. (Ver figura 

13) 

F1*D1 = F2*D2  

F1*D1+ (-F2*D2) = 0 

S = 0 

 

Figura 13. Balance en un efecto de torque en la plataforma de reacción.
2 

 

1.2  AVANCES CONCEPTUALES 

 

Dentro de los estudios realizados acerca de la biomecánica del patinaje y su relación con la 

postura corporal, encontramos algunos trabajos de los cuales se ha obtenido una 

información valiosa para aumentar nuestro conocimiento sobre los principios mecánicos y 

posturales que rigen el patinaje.  
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Aunque ninguno de estos se enfoco en el análisis podometrico para ubicar el centro de 

gravedad corporal y relacionarlo con los cambios posturales en los niños patinadores, 

mencionaremos los más relacionados con nuestro análisis: 

 

Dentro de la revisión bibliográfica en términos de la biomecánica aplicada al patinaje se 

reportaron los siguientes artículos relacionados: tipos de pie y patines, Scarlet, (1.999), 

bases biomecánicas para la actividad física y deportiva, Acero (2002), Algunas 

consideraciones sobre biomecánica, técnica y el modelo técnico en el patinaje de 

velocidad, Luega (2010), localización triplanar (3P) del centro de masa corporal total 

(CMCT), Acero (2013), 

 

En cuanto a la huella plantar y el centro de gravedad corporal,  Victor Raul Acasio describe 

mediante un laboratorio  la manera de hallar el centro de gravedad corporal (2009) y Jose 

Carlos Camara en el 2010 escribió sobre la importancia del análisis de la huella plantar por 

el profesor de Educación Física ante el riesgo de lesiones (2010).
6 

 

Luego nos encontramos con Carlos Jaramillo y Angelica Narvaez quienes hablan sobre los 

factores que influyen en la deserción en deportistas mujeres de la categoría juvenil de la 

liga vallecaucana de patinaje (2011).
12

  

 

En el 2001 García Francisco y Correa María Teresa realizaron una caracterización de las 

enfermedades crónicas no transmisibles en deportistas retirados
10

, posteriormente en el 

2007 Sajuria escribió sobre la traumatología deportiva infantil
 
 mencionando los riesgos de 

lesión en los niños.
25 

Y  por último el documento que más se acerco a la presente 

investigación fue el escrito por Juana del Carmen Ortega Ferreira quien  menciona las 

consecuencias osteoarticulares de la iniciación temprana en el deporte.
20 

 

Sin embargo, como resultado de esta revisión bibliográfica no se han reportado 

lineamientos biomecánicos con respecto al análisis que determine los cambios posturales 

de un niño debido a la práctica del patinaje a temprana edad.  

 

Dado los presupuestos anteriores y los hallazgos bibliográficos fue el objetivo de este 

trabajo investigativo el exponer estos cambios posturales, teniendo en cuenta la ubicación 

de su centro de gravedad corporal con los patines y sin estos. 
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CAPITULO II 

 

 

2. OBJETIVOS, MÉTODOS Y ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO. 

 

 

2.1 OBJETIVOS 

 

2.1.1 Objetivo general 

 

Identificar los cambios posturales y funcionales en niños patinadores. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

1. Evaluar la postura bípeda de niños patinadores. 

  

2. Ubicar la migración del centro de gravedad corporal de los niños patinadores, por medio 

de su huella plantar. 

 

3. Evaluar la flexibilidad en los niños patinadores. 

 

2.2 MARCO METODOLOGICO 

 

2.2.1 Tipo de estudio 

Es un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, con análisis estadístico de medidas 

de tendencia central. La muestra se tomo por  conveniencia. 

2.2.2 Población, muestra, criterios de inclusión y exclusión, variables   

La investigación gira en torno al universo del patinaje, el cual es considerado en Colombia 

como una de las disciplinas deportivas insignes, ya que es una potencia a nivel mundial 

debido a la gran cantidad de triunfos y premiaciones obtenidas por los patinadores 

Colombianos. 
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Dentro del patinaje, la valoración antropométrica y los análisis biomecanicos de los 

patinadores juegan un papel importante en este universo, pues estos,  brindan una serie de 

datos muy relevantes con el fin de conocer el estado actual de los deportistas como lo es el 

caso de la podometria, que nos será de gran importancia a la hora de conocer la ubicación 

del centro de gravedad corporal del evaluado.  

Para la realización de este estudio se analizara una población de niños patinadores del Club 

Patín Sport de la ciudad de Yumbo-Valle en Colombia. De la población, se obtendrá una 

muestra de 5 niñas y 4 niños a los cuales se les determinara la pierna dominante, la edad, la 

talla, el peso. La muestra será escogida intencionalmente y se estableció que los 

seleccionados deberían tener un buen rendimiento físico y buena condición técnica. 

 

 2.2.3 Metodología 

 

Esta investigación consiste en realizar el análisis de la relación entre el centro de gravedad 

corporal de un niño patinador y la valoración de su postura bipodal, para esto se requirió la 

ayuda de de 5 niñas y 4 niños integrantes del Club Patín Sport de la ciudad de Yumbo-

Valle en Colombia, a quienes se les caracterizara por medio de variables como la pierna 

preferencial, la edad, la talla, el peso, pliegues cutáneos, diámetros, circunferencias, test de 

Wells y lo más importante, la ubicación de su centro de gravedad corporal y la postura 

bipodal.  

 

Después de obtener la caracterización, los datos antropométricos y físicos de los  

patinadores, se les realizara la valoración postural bipodal mediante el Software APIC. 

 

Luego de realizar las valoraciones posturales, se proseguirá a hallar la ubicación del centro 

de gravedad corporal de cada niño, mediante la utilización de la plataforma de reacción, la 

cual está basada sobre la información que nosotros podamos extraer sobre un sistema en 

equilibrio.  

 

También se obtendrá el registro de la huella plantar de cada uno de los niños patinadores, 

este registro se obtendrá mediante una metodología, en la cual los pies de los evaluados 

serán mojados con alcohol y así mojados plasmaran su huella plantar en un papel de fax 

ubicado sobre una plataforma biplanar para obtener las mediciones plantares. 
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2.3 PROCEDIMIENTO 

 

2.3.1 Procesamiento de datos 

 

Tabla 1. Caracterización de la población a evaluar. 

 

 CLUB PATIN SPORT 

CARACTEIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

DESCRIPCIÓN No % EDAD PESO TALLA DOMINANCIA 

NIÑOS 4 44,4 8,25 27,75 1,29 DERECHA 

NIÑAS 5 55,56 8,6 30,02 1,34 DERECHA 

 

FLEXIBILIDAD (TEST DE WELLS) 

Comparación en posición sedante y bípeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS POSTURAL, PODOMETRICO Y PODOGRAFICO 

REGISTROS FOTOGRAFICOS DE LAS MUESTRAS 
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 Figura 14.  Estadística del test de Wells en los patinadores según su posición postural. 
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Figura 15. Muestra #1 
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Figura 166. Muestra #2 
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Figura 17.  Muestra #3 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1718. Huella plantar de la muestra #3 
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Figura 18. Muestra #4 
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Figura 19. Muestra # 5 
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Figura 2019. Muestra #6 
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Figura 201. Muestra #7 
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Figura 212. Muestra #8 
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Figura 2322. Muestra #9 
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CAPITULO III 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Discusión y análisis 

En relación con la postura, se presentan cambios a nivel de: 

 Cintura escapular 

 Cintura pélvica 

En estos 2 segmentos se evidencia  inclinaciones hacia el lado no dominante, y 

rotación medial del MMIID. Esto esta asociado a probablemente a los gestos 

técnicos propios del patinaje. La postura es una condición que puede ser 

modificada  y alterada debido a  estímulos externos. En los niños debido a su 

proceso de crecimiento la postura es fácilmente modificable,  lo cual puede 

llevar a generar patrones de movimiento funcionales que alteran la morfología 

de la estructuras osteomusculares. 

En relación con la ubicación del centro de gravedad CG, se encuentra que este 

migra en relación con el centro de presión, esta es una condición que esta 

asociada al estimulo de la postura y los puntos de apoyo a nivel de la huella 

plantar. 

El centro de gravedad  migra en sentido contrario al patrón de movimiento del 

patinaje, en este deporte el gesto motor esta orientado a realizar giros  hacia la 

izquierda, esta condición se evidencia cuando el CG se ubica hacia el lado 

derecho. Cuando se mide el CG con los patines este migra hacia el lado 

izquierdo. Se interpreta que el cuerpo encuentra  una condición de equilibrio al 

ubicar este punto sobre el eje de movimiento que seria el MMII izquierdo. 

La flexibilidad como una capacidad motora asociada a la condición de alcanzar 

un rango de movimiento especifico, se encuentra que el mayor alcance dado en 

centímetros se da hacia el lado derecho, lo  cual lleva a interpretar que 

probablemente es una respuesta fisiológica al estimulo permanente de giros  

hacia el lado izquierdo. 
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CONCLUSIONES 

 

El patinaje como deporte genera cambios funcionales a nivel de la postura y la 

ubicación del centro de gravedad a partir de los puntos de apoyo generados 

sobre lo patinajes. 

Es de resaltar que esta condición puede generar alteraciones morfológicas que 

pueden convertirse en factores  de riesgo de generar lesiones de tipo  

osteomuscular. 

La postura debe ser una condición que debe ser evaluada al inicio de la 

práctica deportiva para determinar  las condiciones de la misma y como se 

puede alterar con algún tipo de deporte, en especial si se inicia con alguna 

disciplina a temprana edad. 

Los pies se convierten en un medio de identificación de cambios posturales y 

posicionales relacionados con las respuestas corporales a la practica deportiva. 

Se deben realizar estudios de tipo longitudinal, para cuantificar los cambios en 

la postura y la ubicación del centro de gravedad en patinadores, cuando estos 

inician su vida deportiva desde la niñez 
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