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Resumen: 

El patinaje es considerado por muchos entrenadores como la técnica más 

importante para el rendimiento en hockey línea. Actualmente, la información 

sobre aspectos biomecánicos de esta técnica fundamental en hockey línea es 

muy escasa o casi inexistente. El objetivo de este estudio fue identificar  las 

articulaciones, rangos de movimiento articular y la musculatura implicadas 

durante el patinaje hacia delante en hockey línea. Se llevó a cabo una revisión 

sobre análisis biomecánicos de patinaje realizados en hockey sobre hielo y 

patinaje sobre hielo. La mayor frecuencia y mayor potencia de impulso tienen 

mayor influencia en la velocidad de patinaje que el mayor rango de movimiento 

articular (ROM). Es necesaria la realización de futuros estudios que aporten 

datos sobre aspectos biomecánicos del patinaje en hockey línea. 

Palabras Clave: 

Deporte, técnica deportiva, rendimiento, ROM, electromiografía, cinemática, 

cinética. 

 

  

mailto:victorjm@um.es


 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2022; 14(1) 

 
ISSN: 1989-6247 

 
 

 Moreno-Alcaraz, VJ; Cejudo, A; Sainz de Baranda, P. (2021). Aspectos biomecánicos 
del patinaje hacia delante en hockey línea: activación muscular y rango de 
movimiento articular. Trances, 14(1): 21- 36 
 

22 

Abstract: 

Skating is considered the most important skill for performance in inline hockey. 

Currently, there is a lack of research on biomechanical aspects skating skill in 

inline hockey. The purpose of this study was to introduce the biomechanical 

aspects of inline hockey forward skating such as joints, range of movement, and 

muscular activation. A review was carried out on biomechanical analysis of 

skating in ice hockey and ice skating. Higher stride frequency and muscular 

propulsion power showed a greater influence on skating speed than greater 

joint range of motion (ROM). Future studies are needed to provide data on 

biomechanical aspects of inline hockey skating. 
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Sport, sports skill, performance, ROM, electromiography, kinematics, kinetics.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los deportes, en general, se caracterizan entre otros aspectos por los 

gestos técnicos o patrones de movimiento específicos que se han de ejecutar 

durante el juego. Estos gestos técnicos condicionan el rendimiento de los 

deportistas y tienen una gran influencia sobre el resultado del juego.  

Como ocurre en hockey sobre hielo, el patinaje es considerado por 

muchos entrenadores como la técnica más importante en hockey línea (sobre 

todo el patinaje hacia delante), siendo la base sobre la que se construyen las 

demás técnicas. Una buena técnica de patinaje permite al jugador moverse con 

rapidez y precisión sobre la pista siendo más efectivo a la hora de manejar y 

disputar el puck, y teniendo más oportunidades de marcar goles, lo cual es el 

objetivo del juego (Pearsall et al., 2000; Bracko, 2004; Upjohn et al., 2008; 

Buckeridge et al., 2015). Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con otras 

modalidades de patinaje tales como el hockey sobre hielo y el patinaje de 

velocidad, los estudios biomecánicos que analizan el movimiento del patinaje 

de forma específica en hockey línea son inexistentes. 

Ante este vacío de información, el objetivo de este estudio fue identificar 

las articulaciones, rangos de movimiento articular y la musculatura implicada 

durante el ciclo de patinaje a partir de estudios realizados en otras modalidades 

similares tales como el hockey sobre hielo y el patinaje de velocidad. Esta 

información será de gran ayuda para los entrenadores en varios aspectos: 1) 

tener un mayor conocimiento sobre la ejecución técnica correcta de los 

movimientos básicos, detectar errores y favorecer su correcta enseñanza; 2) 

identificar aquellos aspectos principales de las técnicas que potencian el 

rendimiento de los deportistas y, por tanto, la mejora de los resultados; y 3) 

diseñar programas de entrenamiento adecuados para mejorar el rendimiento 

de sus deportistas y prevenir lesiones. La interpretación y transferencia de 

datos aportados en este estudio al hockey línea debe hacerse con cautela ya 

que la técnica de patinaje en las modalidades de hockey sobre hielo y patinaje 

de velocidad pueden variar con respecto al hockey línea por la diferencia en la 

superficie de deslizamiento y las características de los patines, principalmente. 
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Es necesaria la realización de futuros estudios que analicen las variables 

cinemáticas y cinéticas del patinaje en la modalidad de hockey línea de forma 

específica. 

 

2. RANGO DE MOVIMIENTO ARTICUAR (ROM) DURANTE EL CICLO 

DE PATINAJE HACIA DELANTE. 

Los movimientos que el jugador de hockey línea realiza al patinar hacia 

delante se centran en la extremidad inferior implicando a sus principales 

articulaciones tales como la cadera, rodilla y tobillo en sus tres planos (sagital, 

frontal y transversal) y en sus tres ejes (vertical, horizontal y sagital) en el 

espacio (Page, 1975; Minkoff et al., 1994; Upjohn et al., 2008; Buckeridge et al., 

2015, Shell et al., 2017). La técnica básica de patinaje en hockey línea consiste 

en un movimiento cíclico que se puede dividir en tres fases: fase de 

deslizamiento, fase de impulso y fase de recuperación (De Koning et al. 1991a, 

b, Pearsall et al., 2000; Goudreault, 2002). 

Durante la fase de deslizamiento, cuando el patín apoya en el suelo y 

progresivamente se va cargando el peso del cuerpo sobre esta pierna, se lleva 

a cabo una flexión progresiva de cadera, rodilla y flexión dorsal de tobillo. La 

fase de impulso o “push-off” comienza a mitad de la fase de deslizamiento 

sobre un apoyo y se lleva a cabo mediante una rotación externa, abducción y 

extensión de cadera, junto con una extensión de rodilla y una flexión plantar de 

tobillo. La posterior fase de recuperación de la pierna de impulso se lleva a 

cabo mediante una aducción, flexión y rotación interna de cadera, flexión de 

rodilla y flexión dorsal de tobillo (Marino & Weese, 1979; Minkoff et al., 1998; 

Pearsall et al., 2000) (tabla 1).   

 Los valores generales de ROM encontrados por diferentes 

autores en jugadores de hockey sobre hielo al patinar oscilan entre los 45°-91° 

de flexión de cadera, 90°-103° de flexión de rodilla y 10°-20° de flexión dorsal 

de tobillo antes del inicio del impulso, y de 0°-31° de flexión de cadera, 0°-24° 

de flexión de rodilla, 9°-12° de flexión plantar de tobillo al final del impulso 

(Minkoff et al., 1994; McPherson et al., 2004) (tabla 2). Sin embargo, 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2022; 14(1) 

 
ISSN: 1989-6247 

 
 

 Moreno-Alcaraz, VJ; Cejudo, A; Sainz de Baranda, P. (2021). Aspectos biomecánicos 
del patinaje hacia delante en hockey línea: activación muscular y rango de 
movimiento articular. Trances, 14(1): 21- 36 
 

25 

observando el movimiento de patinaje realizado por los jugadores de hockey 

línea durante los partidos mediante visionado de vídeos, se intuye un rango de 

movimiento menor de extensión, abducción de cadera y extensión de rodilla 

que el realizado por los jugadores de hockey hielo. 

 Fase de deslizamiento Fase de impulso Fase de recuperación 

 Pierna de 

apoyo 

Pierna de 

recuperación 

Pierna de 

impulso 

Pierna de 

deslizamiento 

Pierna de 

recuperación 

Pierna de 

deslizamiento 

Cadera Flexión 

 

Extensión 

Rotación 

interna 

Aducción 

Extensión 

Rotación 

externa 

Abducción 

Flexión 

Rotación 

externa 

Flexión 

Rotación 

interna 

Aducción 

Flexión 

 

Rodilla Flexión 

Rotación 

externa 

Neutra en 

abducción-

aducción 

Extensión 

Rotación 

interna 

Extensión 

Abducción 

(ligero 

valgo) 

Rotación 

externa 

Flexión 

Rotación 

externa 

Neutra en 

abducción-

aducción 

Flexión 

Aducción 

(ligero varo) 

Rotación 

interna 

Flexión 

Rotación 

externa 

Neutra en 

abducción-

adución 

Tobillo 

y pie 

Flexión 

dorsal 

Abducción-

pronación 

Inversión 

Flexión 

dorsal 

Aducción-

supinación 

Flexión 

plantar 

Abducción-

pronación 

Eversión 

Flexión dorsal 

Abducción-

pronación 

Eversión 

Flexión 

dorsal 

Aduccion-

supinación 

Flexión dorsal 

Aducción-

supinación 

Tabla 1. Resumen de los movimientos articulares realizados por la extremidad inferior 
durante el patinaje hacia delante en hockey línea. 

 

Fases de 
Patinaje  

 

Principio del deslizamiento 
(contacto patín en el suelo) 

Final del impulso 

Flexión cadera 45° - 91° 0° - 31° 

Flexión de rodilla   90° - 103° 0° - 24° 

Flexión de Tobillo 10° - 20° (flexión dorsal) 9° - 12° (flexión plantar)  

Tabla 2. Resumen valores angulares durante la aceleración en jugadores de hockey 
sobre hielo (Minkoff et al., 2004; McPherson et al., 2004). 
 

Aunque el movimiento realizado por los jugadores de hockey línea al 

patinar sigue un patrón común a lo largo de las fases del ciclo de patinaje, con 

unos rangos de movimiento articular (ROM) generales, éstos pueden variar a lo 

largo de un partido según se esté acelerando o deslizando, según el sexo o el 

nivel de experiencia del jugador entre otros factores (Minkoff et al., 1994). 

 El aumento de velocidad y el nivel de experiencia de los jugadores 

varían la técnica de patinaje y los rangos de movimiento de la extremidad 
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inferior. Los mayores rangos de movimiento en la abducción, rotación externa y 

extensión de cadera, la mayor extensión de rodilla, así como una mayor flexión 

del tronco hacia delante y una mayor potencia muscular durante la fase de 

impulso influyen decisivamente en el aumento de velocidad y son 

característicos de los jugadores con más experiencia y nivel de patinaje. 

Asimismo, un mayor grado de flexión de rodilla, cadera y flexión dorsal de 

tobillo antes de la fase de impulso, son indicativos de mayores velocidades al 

patinar (Renaud et al., 2017; Page, 1975). Estos mayores grados de flexión de 

las articulaciones antes del impulso favorecen el almacenamiento de energía 

elástica y contribuyen a crear mayor fuerza y potencia durante la fase posterior 

de impulso, incrementando así la velocidad (McCaw & Hoshizaki, 1987; Marino 

et al. 1989; Upjohn et al., 2008) (tabla 3). 

   
Flexión 

cadera 

Abducción 

cadera 

Rotación ext. 

Cadera 

Flexión de 

rodilla 

Flexión 

dorsal 

tobillo 

Pierna 

1 

SP1 
Exp 64,5±13,9 32,7±8,9 15,7±22,2 101,4±6,2 23,6±8,9 

Pri 64,0±8,9 28,1±9,4 8,5±7,4 91,8±14,0 20,4±5,8 

SP2 
Exp 75,3±7,2 22,3±6,8 4,9±7,6 119,4±9,3 21,7±8,0 

Pri 75,8±4,9 17,4±6,9 5,8±5,5 111,2±10,4 17,5±4,7 

Pierna 

2 

SP1 
Exp 66,4±12,8 33,4±12,6 9,3±9,5 114,6±9,1 24,5±8,5 

Pri 71,5±9,0 29,5±10,0 4,7±8,5 103,4±7,6 18,4±5,9 

SP2 
Exp 74,9±7,8 23,3±7,2 1,0±7,3 114,6±9,9 23,4±8,2 

Pri 64,5±21,4 18,7±9,7 4,9±13,0 104,9±8,0 18,9±5,2 

Tabla 3. Valores de ROM (°) de ambas piernas (1 y 2) según nivel de los jugadores para 
el primero y segundo ciclo de patinaje (Tomado de Renaud et al., 2017). Media ± 
desviación estándar. SP1: pasos del 1 al 2 de la salida; SP2: pasos del 2 al 4 de la 
salida. Exp: jugadores experimentados; Pri: jugadores principiantes. 

 

No obstante, son muchos los autores que atribuyen el aumento de 

velocidad más que a mayores rangos de movimiento articular, a la velocidad de 

impulsos por minuto o “stride rate” con una fase rápida extensión de cadera, 

rodilla, flexión plantar de tobillo y abducción de cadera durante el impulso y una 

fase rápida de aducción de cadera en la fase de recuperación, mayor potencia 

de impulso, así como a la amplia separación de los patines en abducción de 

cadera (“stride width”) (Upjohn et al., 2008; Brako, 2004; Minkoff et al., 1994; 

Chang et al., 2009; Buckeridge et al., 2015; Renaud et al., 2017). 

También se han observado diferencias en el ROM articular y en la 

técnica al patinar en función del sexo. Las jugadoras muestran menor ROM de 
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abducción-aducción de cadera, tendiendo a aducir y rotar internamente más la 

cadera con respecto a los hombres, lo que pue de influir en la posición y 

movimiento de la rodilla y riesgo de lesiones de rodilla. Los hombres muestran 

mayores valores de flexión-extensión de rodilla que las mujeres durante la fase 

de contacto y de impulso con una diferencia de 10° menos en las mujeres que 

en los hombres (Budarick, 2017; Shell et al., 2017) (tabla 4). 

Rangos de movimiento (°) 
(Positivo/negativo) 

Sexo Máximo Mínimo ROM total 

Cadera Flexión / Extensión Mujer 66,3±8,8 -3,5±8,5 69,9±9,4 
Hombre 73,4±12,5 -6,5±11,4 79,8±12,8 

 
Aducción / Abducción 

 
Mujer 

 
0,9±5,3* 

 
-24,7±6,1* 

 
25,6±7,7 

Hombre -7,4±6,1* -30,0±7,1* 22,6±10,0 
 

Rotación 
interna/externa 

 
Mujer 

 
14,2±15,2 

 
-8,8±13,9 

 
23,0±6,8 

Hombre 12,5±11,0 -17,4±15,7 29,8±11,9 
      
Rodilla Flexión / Extensión Mujer 78,2±12,3* 19,2±6,2 59,0±9,8* 

Hombre 90,3±8,7* 21,1±9,0 69,1±12,2* 

Tabla 4. Valores angulares y ROM de las articulaciones en patinaje hacia delante según 
sexo (Budarick, 2017). *Indica diferencias significativas (p<0,05). 

3. ACTIVACIÓN MUSCULAR DURANTE EL CICLO DE PATINAJE 

HACIA DELANTE 

La ejecución de los movimientos articulares necesarios al patinar, 

inluyen la participación en mayor o menor medida de prácticamente todos los 

grupos musculares de la extremidad inferior (Fucci et al., 1998; Moore & Agur, 

1998; Kapandji, 1993). Estos movimientos demandan la interacción conjunta de 

las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo en todos los planos y ejes de 

movimiento (Minkoff et al., 1998; Chang et al., 2009; Buckeridge et al., 2015).  

Los estudios cinemáticos que incluyen el nivel de activación de la 

musculatura de la extremidad inferior durante el movimiento de patinaje hacia 

delante en diferentes deportes han utilizado la electromiografía superficial 

(EMG), lo cual presenta algunas limitaciones. Por ejemplo, al ser superficial, no 

llega a valorar la musculatura más profunda como psoas ilíaco por lo que la 

actividad de este músculo no ha sido registrada en los estudios realizados. Sin 

embargo, su actividad en la flexión de cadera es indudable. Lo mismo ocurre 

con el músculo crural del cuádriceps y otros músculos más profundos. También 
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ha de tenerse en cuenta que algunos estudios aportan datos de activación de 

la musculatura en referencia al porcentaje de la contracción máxima voluntaria 

(%MCV) cuantificada electromiográficamente previamente para cada grupo 

muscular de forma aislada. Este procedimiento presenta limitaciones, pudiendo 

darse valores de actividad muscular durante al patinaje que sobrepasan el 

100% de la MCV. Esto puede ser debido a la influencia de varios factores como 

la posición en la que se ha valorado y método estático empleado, entre otros. 

La mayoría de los estudios electromiográficos llevados a cabo para 

valorar el nivel de activación de la musculatura en el patinaje hacia delante se 

han centrado en el estudio de los grupos musculares de la extremidad inferior 

más superficiales: glúteo mayor, cuádriceps (vasto interno, vasto externo y 

recto femoral, principalmente), isquiosurales (bíceps femoral, y semitendinoso), 

tríceps sural (gemelos y sóleo), tibial anterior y aductor mayor, principalmente 

(de Koning et al., 1991; Minkoff et al., 1998; Goudreault, 2002; Chang et al., 

2009; Buckeridge et al., 2015). Estos músculos actúan de forma coordinada 

durante el movimiento de patinaje hacia delante.  

No ha sido analizado ningún flexor de cadera, aunque el aductor 

contribuye a la flexión de cadera. El principal flexor de cadera es el psoas-

ilíaco, pero debido a la dificultad a acceder a él mediante EMG, es difícil 

registrar su actividad. Sin embargo, su acción en la flexión de cadera durante la 

fase de recuperación es evidente.  

Durante la fase de deslizamiento (0-33% del ciclo de patinaje), al 

comienzo del apoyo del patín en el suelo, se produce una flexión de cadera, 

flexión de rodilla y flexión dorsal de tobillo (pre-activación para la fase de 

impulso). El vasto interno del cuádriceps y el bíceps femoral, semitendinoso 

(isquiosurales) actúan en primer lugar, seguidos del aductor mayor y glúteo 

mayor. Finalmente, el tibial anterior y el peroneo largo se mantienen activados 

durante esta fase para estabilizar la flexión dorsal de tobillo. El glúteo mayor y 

el bíceps femoral actúan de forma simultánea durante la fase de apoyo y tienen 

un patrón de activación similar, aunque el glúteo mayor es el principal extensor 

de cadera y se contrae de forma excéntrica y el bíceps femoral de forma 
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concéntrica. Todos se contraen de forma excéntrica para estabilizar las 

articulaciones de cadera, rodilla y tobillo durante la flexión. El tibial anterior 

actúa de forma isométrica para estabilizar el tobillo. Después de la fase de 

deslizamiento, tras el apoyo del peso sobre el patín de apoyo, la actividad 

muscular de estos músculos decrece, excepto para el bíceps femoral. El psoas 

ilíaco contribuye al mantenimiento de la flexión de cadera. (Goudreault, 2002; 

De Koning et al, 1991). En esta fase se produce una pre-activación excéntrica 

de la musculatura para almacenar energía que se utilizará durante la fase de 

impulso. 

Durante la fase impulso, se produce en primer lugar la activación 

muscular concéntrica se concentra en el glúteo mayor y mediano (extensores 

de cadera) y una rápida activación del vasto interno, vasto externo y recto 

anterior del cuádriceps (extensores de rodilla). La rotación externa de cadera 

se pone de manifiesto mediante la contracción del bíceps femoral, glúteo mayor 

y mediano. Al final de la fase de impulso, se produce la contracción del sóleo, 

el gemelo externo y el peroneo largo que contribuyen a generar potencia 

mediante flexión plantar de tobillo.  El vasto interno, el recto anterior del 

cuádriceps y el gemelo externo llegan a su máximo pico de activación en 

primer lugar durante esta fase, seguidos del bíceps femoral, gemelo externo y 

peroneo largo. Esto sugiere que los músculos que contribuyen a la extensión 

de cadera y rodilla se activan en primer lugar, seguidos de los que contribuyen 

a la flexión plantar de tobillo y rotación externa de cadera. El gemelo externo y 

peroneo largo actúan de forma sinérgica (Buckeridge et al., 2015; Goudreault, 

2002; De Koning et al., 1991). En la salida desde parado, durante los primeros 

impulsos, se produce una mayor activación de los flexores plantares de tobillo 

(gemelo interno, externo y peroneo largo). Tras los primeros impulsos la 

actividad muscular se concentra más en los extensores de cadera y rodilla 

disminuyendo la actividad en los flexores plantares de tobillo. La menor 

activación del cuádriceps durante los primeros impulsos (extensión de rodilla) 

puede ser divida ala mayor activación del gemelo, ya que la flexión de la rodilla 

es una función secundara del gemelo (Buckeridge et al., 2015). Asimismo, 
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durante el final de la fase de impulso, la actividad de la musculatura de los 

flexores plantares de tobillo se encuentra disminuida en hockey línea con 

respecto al patinaje de velocidad debido a la restricción del ROM del tobillo 

producida por la altura y la suela rígida de la bota del patín que es diferente al 

diseño de la bota de patinaje de velocidad (Van Ingen et al., 1996). 

Durante la fase de recuperación, se activan los flexores de cadera 

(psoas ilíaco, recto anterior del cuádriceps), aductores de cadera (aductor 

mayor, mediano y menor), flexores de rodilla (isquiosurales), rotadores internos 

de cadera (glúteo mediano y menor, semimembranoso y semitendinoso) y 

flexión dorsal de tobillo (tibial anterior). De forma general, la actividad de los 

extensores de cadera (glúteo mayor y medio), extensores de rodilla (vasto 

interno y externo del cuádriceps) y flexores plantares de tobillo (gemelo 

externo, sóleo y peroneo largo) disminuye mostrando menores niveles de 

activación. Sin embargo, durante esta fase el aductor mediano y tibial anterior, 

muestran una alta activación en torno al 68% y 94% del total del ciclo de 

patinaje. El aductor mayor actúa de forma concéntrica durante esta fase de 

recuperación (De Koning et al., 1991; Goudreault, 2002). Aunque no 

encontramos datos, la activación del psoas ilíaco y recto anterior del cuádriceps 

(flexores de cadera) están activos durante esta fase de patinaje (tabla 5). 

Chang et al., (2009) encontraron que el aductor mayor estuvo muy activo 

tanto durante la fase de contacto del patín con el suelo como al final de la fase 

de impulso y principio de la recuperación. Estos resultados confirman que el 

incremento de la velocidad se debe principalmente a la respuesta de los 

músculos aductores y a su participación en la velocidad de la fase de impulso y 

recuperación (“stride rate”). Este hecho ayuda a explicar la típica lesión de 

rotura de fibras de aductores en jugadores de hockey sobre hielo debida a un 

incremento de su contracción excéntrica durante la fase de impulso y a la 

rápida contracción concéntrica durante el inicio de la fase de recuperación. 
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A velocidad de  
24 km/h 

Fase de Deslizamiento 
0 – 33% del ciclo 

Fase de Impulso 
33% - 66% del ciclo 

Fase de Recuperación 
66% - 100% del ciclo 

Vasto interno Activo. Rodilla flexionada. 
Pequeño pico de activación al 
comienzo, después decrece su 
actividad. Contracción 
excéntrica. Actúa como 
estabilizador. 

Activo. Extiende la rodilla.  
Pico de actividad a mitad de 
la fase de impulso. 
Contracción concéntrica. 

Inactivo. 

Recto anterior 
cuádriceps 

Activo. Rodilla flexionada. 
Contracción excéntrica. Actúa 
como estabilizador de rodilla y 
cadera. 

Activo. Extiende la rodilla y 
cadera. Contracción 
concéntrica desde el 
principio hasta el final del 
impulso. 

Inactivo. 

Aductor mayor Activo. Pequeño pico de 
activación al comienzo, después 
decrece su actividad. 
Contracción excéntrica. Actúa 
como estabilizador de la cadera. 

Inactivo, con suave 
incremento de activación 
excéntrica durante la 
abducción de cadera.  

Activo. Pico de activación al 
final de la fase de impulso 
de forma excéntrica, 
frenando la abducción de 
cadera. Contracción 
concéntrica en aducción y 
flexión de cadera. 

Psoas ilíaco Activo. Cadera flexionada. 
Contracción excéntrica. Actúa 
como estabilizador. 

Inactivo. Con suave 
activación concéntrica en 
rotación externa de cadera. 

Activo. Pico de activación al 
principio y durante la fase de 
recuperación de forma 
concéntrica flexionando y 
aduciendo la cadera. 

Bíceps femoral Activo. Mantiene la cadera y 
rodilla flexionada. Constante 
actividad excéntrica en 
extensión de rodilla. 

Activo. Extensión y rotación 
externa de cadera. Pico de 
activación justo después de 
la activación del Vasto 
Interno. Contracción 
concéntrica. 

Baja actividad excéntrica en 
flexión de rodilla debido a la 
gravedad. Peso del cuerpo 
sobre el pie que tira de la 
tibia hacia abajo durante la 
flexión de cadera. 

Glúteo mayor Activo. Estabiliza la cadera. 
Mantiene la flexión de cadera y 
rotación interna de forma 
excéntrica. 

Activo. Contracción 
concéntrica para la 
extensión y rotación externa 
de cadera. Pico de 
activación al mismo tiempo 
que el Vasto interno. 

Inactivo. 

Tibial anterior Activo. Flexión dorsal de tobillo 
de forma isométrica. Después 
decrece su actividad. 

Inactivo durante la flexión 
plantar de tobillo 

Activo. Pico de activación 
para la flexión dorsal de 
tobillo en la recuperación. 

Peroneo largo Activo. Mantiene la flexión 
dorsal de tobillo de forma 
excéntrica. Después decrece su 
actividad.  

Activo. Pico de contracción 
concéntrica durante la 
flexión dorsal de tobillo. 

Inactivo durante la flexión 
dorsal de tobillo en la 
recuperación. 

Gemelo externo Inactivo. Activo. Pico de contracción 
concéntrica durante la 
flexión dorsal de tobillo. 

Decrece la actividad hasta la 
inactividad. 

Sóleo Inactivo. Activo. Pico de contracción 
concéntrica al final de la fase 
de impulso mediante flexión 
plantar de tobillo. 

Decrece la actividad hasta la 
inactividad. 

Tabla 15. Resumen de la activación muscular implicada en el movimiento de patinaje 
hacia delante (Modificado de Goudreault, 2002). 
 

La constante repetición de estos movimientos al patinar junto con la 

naturaleza tónica de los músculos posturales producen adaptaciones musculo-

esqueléticas en los jugadores de hockey línea tales como cortedad de la 

musculatura, desalineaciones articulares y desequilibrios musculares. Estas 

adaptaciones musculo-esqueléticas, así como una deficiente ejecución técnica 
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son el origen frecuente de lesiones (Wang et al., 1993; Asplund & St Pierre,, 

2004; Clarsen et al., 2010; Kawalek & Grastzka, 2013). Este hecho ha sido 

constatado por diferentes estudios realizados en jugadores de hockey línea 

donde el 100% de los jugadores mostraron cortedades en los principales 

músculos implicados en la ejecución técnica del patinaje en línea, sobre todo 

en extensores de rodilla (cuádriceps), flexores de rodilla (isquiosurales), 

aductores de cadera (aductor mayor, medio y menor), rotadores externos de 

cadera (piramidal, psoas ilíaco), flexores de cadera (psoas ilíaco y recto 

anterior del cuádriceps) y flexor plantar de tobillo (sóleo), mostrando valores de 

ROM por debajo de la población general no deportista (Cejudo et al., 2020a,b). 

Asimismo, se ha encontrado que valores altos de rotación externa y rotación 

total de cadera predisponen a la aparición de dolor lumbar en jugadores de 

hockey línea (Cejudo et al., 2020c).  

 

4. CONCLUSIÓN 

Actualmente no encontramos datos sobre aspectos biomecánicos del 

patinaje en hockey línea. Este estudio representa una primera aproximación a 

la biomecánica del patinaje hacia delante en hockey línea. El movimiento de 

patinaje es único y diferente a cualquier otro movimiento deportivo o 

movimiento humano como andar o correr. Estas diferencias vienen 

determinadas principalmente por el mayor grado de abducción y rotación 

externa de cadera en comparación con el movimiento de andar o correr. El 

patinaje se caracteriza por una flexión-extensión, abducción-aducción y 

rotación externa de cadera, flexión-extensión de rodilla y flexión plantar-dorsal 

de tobillo. La velocidad de patinaje depende más de la mayor frecuencia de 

impulsos (“stride rate”), de la inclinación del tronco hacia delante y de la 

potencia de impulso que del rango de movimiento de las articulaciones (ROM). 

Los extensores de cadera, rodilla y flexión plantar de tobillo (glúteo mayor, 

isquiosurales, cuádriceps, y sóleo principalmente), así como rotadores externos 

de cadera (piramidal, bíceps femoral, psoas ilíaco) y aductores de cadera son 

los grupos musculares que más influyen en la velocidad de patinaje. Se 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2022; 14(1) 

 
ISSN: 1989-6247 

 
 

 Moreno-Alcaraz, VJ; Cejudo, A; Sainz de Baranda, P. (2021). Aspectos biomecánicos 
del patinaje hacia delante en hockey línea: activación muscular y rango de 
movimiento articular. Trances, 14(1): 21- 36 
 

33 

recomienda diseñar programas específicos de flexibilidad y fortalecimiento de 

los principales grupos musculares que intervienen en el movimiento de patinaje 

tales como cuádriceps, isquiosurales, psoas ilíaco, aductores de cadera y 

sóleo, e incluirlos en el entrenamiento diario de los jugadores de hockey línea. 

Es necesario llevar a cabo futuros estudios biomecánicos que analicen el 

movimiento de patinaje en hockey línea para la mejora de la técnica, del 

rendimiento y prevención de lesiones. 
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