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Resumen: 

El patinaje hacia delante es la técnica más importante para el jugador de 

hockey línea. El movimiento de patinaje es único y diferente al movimiento 

humano de andar o correr. El nivel de rendimiento del patinaje hacia delante 

depende de la interacción de numerosos factores relacionados con el propio 

jugador, el ambiente y el material utilizado. El objetivo de este estudio fue 

describir las fases del movimiento de patinaje hacia delante en hockey línea y 

los factores que influyen en su rendimiento. El patinaje es un movimiento cíclico 

compuesto de tres fases principales: fase de deslizamiento, fase de impulso y 

fase de recuperación. La superficie donde se patina y las características de los 

patines son los elementos principales que condicionan la mecánica del 

patinaje. Las superficies sintéticas parecen ser las más apropiadas para la 

práctica del hockey línea ya que ofrecen una buena combinación de 

rendimiento, seguridad, mantenimiento y resistencia. Un buen conocimiento de 

la técnica de patinaje es esencial para la enseñanza y el rendimiento de los 

deportistas.  
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Abstract: 

Forward skating is the single most important skill for an inline hockey player. 

The purpose of this study was to describe stride forward skating phases and 

factors affecting performance in inline hockey. Skating is a novel form of 

locomotion for humans different to running and walking. Skating performance 

depends on the interaction of factors related to the individual, the environment, 

and the equipment utilized. The skating stride is essentially composed of three 

phases: glide phase, push off and recovery or swing phase. Skating surface 

and skate characteristics are the most important components of forward inline 

hockey skating performance. Synthetic skating surfaces provide the 

combination of performance, safety, low maintenance and durability. Technical 

skating knowledge is essential for teaching and optimal performance of inline 

hockey players. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El hockey línea es un apasionante deporte de contacto caracterizado por 

la alta velocidad y el gran nivel de habilidad que muestran los jugadores a la 

hora de patinar y manejar el puck. Este deporte es jugado bajo unas 

condiciones especiales como son la baja fricción que ofrecen los patines sobre 

la superficie de juego, la utilización de patines con ruedas en línea para 

desplazarse y el uso de un implemento denominado “stick” que es utilizado 

para contactar con el móvil, en este caso el “puck” o disco. Estas condiciones y 

elementos que caracterizan al hockey línea dan origen a un particular conjunto 

de habilidades específicas que la convierten en una modalidad deportiva 

particular y diferente a otro tipo de deportes. Las técnicas básicas del hockey 

línea incluyen patrones de movimiento generales que se pueden dividir en dos 

grupos principalmente: 1) técnicas de patinaje; y 2) técnicas de manejo del stick 

(Pearsall et al., 2000).  

Cada uno de estos grupos de técnicas básicas incluye múltiples 

variantes dando lugar a un gran número de técnicas de patinaje y manejo del 

stick que pueden ser ejecutadas tanto de forma individual como de forma 

secuencial y simultánea con otras habilidades y que son extremadamente 

complejas y difíciles de analizar. Estas combinaciones técnicas hacen que el 

hockey línea sea un deporte excitante de jugar y ver, exigiendo a los jugadores 

un gran nivel de habilidad a la hora de realizarlas y aplicarlas a las 

imprevisibles situaciones de juego (figura 1). 

De todas las técnicas básicas que caracterizan al hockey línea, el 

patinaje es reconocida como la más importante para el rendimiento del jugador 

de hockey línea (Pearsall et al., 2000; Bracko, 2004). Este movimiento de 

desplazamiento es único y diferente a la mayoría de deportes en los cuáles el 

medio natural de desplazamiento es correr. Aunque se trata de un movimiento 

característico y común a todas las modalidades de patinaje, el patinaje hacia 

delante en hockey línea ofrece variaciones que lo diferencian de otro tipo de 

deportes como el hockey sobre hielo, hockey sobre patines, patinaje de 

velocidad o patinaje artístico. El objetivo de este estudio fue describir las fases 
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del movimiento de patinaje en hockey línea y analizar los factores que más 

influyen en su ejecución técnica. El conocimiento de estos aspectos del 

patinaje hacia delante resulta fundamental para su correcta enseñanza y el 

rendimiento de los jugadores.  

 

Figura 1. Técnicas básicas del Hockey Línea (Modificado de Pearsall et al., 2000). 

 
*Excluidas las técnicas específicas del portero tales como la “mariposa”. 

 

2. EL PATINAJE HACIA DELANTE: FASES DEL CICLO DE PATINAJE 

El movimiento de patinaje hacia delante es único y diferente a cualquier 

otro movimiento deportivo. Asimismo, es diferente a otros tipos de movimiento 

humano como el de andar o correr, sobre todo en referencia a la fase de 

impulso. Cuando se anda o se corre se realiza principalmente un movimiento 

en línea recta (delante-detrás) para impulsarnos. Sin embargo, cuando nos 

impulsamos al patinar, la pierna de impulso realiza un movimiento 

perpendicular a la dirección del desplazamiento con una marcada abducción y 

rotación externa de cadera, así como con una menor flexión plantar que la 

realizada al andar (Marino, 1983; Pearsall et al., 2000; Ferber et al., 2003; Shell 

et al., 2017). Este particular movimiento, que se traduce en un movimiento 

lateral en diagonal atrás y hacia fuera, resulta necesario para impulsarnos al 
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patinar ya que si se ejecutase en línea recta las ruedas del patín deslizarían 

sobre el suelo y no se podría avanzar hacia delante, permaneciendo así en el 

mismo sitio. 

El patinaje hacia delante consiste en un movimiento cíclico que se 

compone de varias fases y que, según diferentes autores, puede ser dividido 

en dos, tres e incluso cuatro fases. Aunque la terminología empleada para 

denominar cada una de estas fases varía dependiendo del autor consultado, 

todos ellos coinciden en los aspectos esenciales del movimiento (figura 2).  

Pearsall et al. (2000) y Marino et al. (1977) describen el patinaje hacia 

delante como un movimiento cíclico bifásico diferenciando dos fases en cada 

ciclo o “stride”: una fase de apoyo (“support phase”) y otra aérea o de 

recuperación (“swing phase”). La fase de apoyo la subdividen a su vez en dos 

partes, deslizamiento (“glide”) y empuje (“push-off”), incluyendo cada una de 

estas subfases en periodos de un solo apoyo (“single support”) y doble apoyo 

(“double support”).  

Otros autores como De Konning et al. (1991a, b) diferencian tres fases 

en el ciclo de patinaje de velocidad: impulso (“push-off”), deslizamiento (“glide”) 

y recuperación (“repositioning”). Por el contrario, Minkoff et al. (1994) utilizan la 

terminología empleada por Stamm (1989) diferenciando cuatro fases en el ciclo 

de movimiento de patinaje hacia delante en jugadores de hockey sobre hielo: 1) 

“Wind-up”, la fase de apoyo del patín tras la recuperación, se corresponde con 

el inicio de la fase de deslizamiento sobre un pie, 2) “Release” o fase de 

lanzamiento, inicio de la fase de impulso, el cuerpo se impulsa hacia delante 

para acelerar el desplazamiento, 3) “Follow-Through” o acompañamiento, en 

esta fase se completa la fase del impulso con extensión total de cadera, rodilla 

y flexión plantar de tobillo, 4) “Recovery”, recuperación del patín de impulso.  
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Figura 2. Fases del patinaje hacia delante según diferentes autores. 
 

 
 

 

Para Marino (1977) cada una de estas fases representa el 80% y el 20% 

del tiempo empleado (respectivamente), en cada ciclo o “stride”, aunque estos 

porcentajes pueden variar sustancialmente en función de si el jugador está 

acelerando, decelerando o simplemente deslizando (Pearsall et al., 2000). Así 

pues, cuando un jugador está cansado o fatigado, el tiempo en el que 

permanece sobre un apoyo disminuye a la vez que aumenta el tiempo de 

apoyo sobre dos patines. Por tanto, no existe una única manera de patinar o no 

se mantienen las mismas características de los movimientos al patinar, sino 

que los jugadores están continuamente cambiando de dirección, acelerando, 

deslizando o decelerando, lo cual modificará en cierta medida estas 

características (Bracko et al., 1998).  

Las fases del ciclo de patinaje hacia delante en hockey línea son 

descritas a continuación (pierna derecha). Para ello, se ha seguido el modelo 

de tres fases del ciclo de patinaje y la terminología adoptada por De Koning et 

al. (1991a,b), Pearsall et al. (2000) y Goudreault (2002) (figura 3): 

• Contacto inicial: el patín derecho inicia el contacto con el suelo y el 

peso del cuerpo recae progresivamente sobre esta pierna. 
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• Fase de deslizamiento (“glide phase”): después del contacto en el 

suelo, el patín derecho guía el movimiento del cuerpo hacia delante. El 

peso recae totalmente sobre esta pierna. Existe una flexión de cadera, 

rodilla y posición neutra de tobillo que progresivamente tiende hacia la 

flexión dorsal antes de la fase de impulso. La pierna contraria inicia el 

recobro o la recuperación. 

• Fase de impulso (“push-off phase”): al final de la fase de 

deslizamiento, el patín comienza el impulso. La pierna de impulso realiza 

un movimiento de abducción, extensión y rotación externa de cadera, 

extensión de rodilla y flexión plantar de tobillo. El patinador avanza hacia 

delante sobre la pierna contralateral que ahora desliza (izquierda). 

• Fase de recuperación (“recovery or swing phase”): tras el impulso, la 

pierna vuelve por el aire a la posición central para el inicio del siguiente 

ciclo. Durante esta fase, la pierna de recuperación deshace el 

movimiento anterior de impulso realizando una aducción, flexión y 

rotación interna de cadera, flexión de rodilla y flexión dorsal de tobillo. La 

pierna contraria comienza el impulso a mitad de esta fase. Esta fase 

termina cuando el patín se apoya en el suelo, comenzando un nuevo 

ciclo. 

 

Figura 3. Fases del movimiento de patinaje hacia delante. Se representan las fases de la 

pierna derecha del patinador en “negrita”. Modificado de Pearsall et al. (2000). 
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3. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO DEL PATINAJE 

HACIA DELANTE 

La ejecución de las técnicas básicas de hockey línea está condicionada 

por la interacción de tres factores fundamentales como son: factores 

individuales, de equipamiento y del entorno o ambiente donde se juega, siendo 

estos factores interdependientes entre sí (Pearsall et al., 2000). Así por 

ejemplo, el nivel de experiencia de los jugadores (principiantes o de élite), las 

características de la superficie de juego (cemento, sintético, madera), o el 

modelo de patín y ruedas utilizado (sistema hi-lo, dureza y diámetro de las 

ruedas), pueden modificar en cierta medida algunos aspectos en la ejecución 

técnica de las habilidades propias del hockey línea (figura 4). 

 

Figura 4. Factores que influyen en la ejecución técnica de las habilidades propias del 
hockey línea: patinaje y manejo del stick. 

 
 

El movimiento del patinaje hacia delante es evidente en todas las 

modalidades de patinaje sobre hielo (hockey, artístico, velocidad), patinaje en 

línea (hockey, velocidad, artístico) y en otras modalidades de esquí como el 

esquí de fondo (Minkoff et al., 1994). Sin embargo, aunque los patrones 

motores generales de movimiento de patinaje en hockey línea y hockey sobre 

hielo son similares a los exhibidos en el patinaje de velocidad y en el patinaje 

artístico, patinar con el stick en la mano, el contexto del juego y las acciones 
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llevadas a cabo por los jugadores son muy diferentes entre unas modalidades 

deportivas y otras. Las características propias del hockey línea y hockey sobre 

hielo hace que los jugadores deban llevar a cabo modificaciones en la 

ejecución técnica de los movimientos y en el diseño específico de los patines, 

definiendo así un patrón específico de movimiento que varía en mayor o menor 

medida con las modalidades anteriormente mencionadas. Por ejemplo, un 

jugador de hockey línea debe salir, acelerar, decelerar, frenar y cambiar de 

dirección rápidamente en función de las demandas del juego, debiendo tomar 

decisiones sobre sus acciones en poco tiempo. Por el contrario, un patinador 

de velocidad sólo debe preocuparse en patinar a gran velocidad hacia delante 

(nunca hacia atrás), no debe frenar ni cambiar de dirección constantemente, ni 

hacer transiciones, tampoco llevan un stick en la mano. Los patinadores de 

artístico deben ejecutar saltos y piruetas en el aire manteniendo el equilibrio 

con una posición del cuerpo más alta (Pearsall et al., 2000). 

Además, el movimiento de patinaje que ejecutan los jugadores de 

hockey línea no sigue un patrón idéntico ya que varía dependiendo de la 

situación o momento del juego (aceleración, deslizamiento, deceleración), del 

diseño del patín, o de las características de la superficie de juego, entre otras. 

Es por ello, que la ejecución de las técnicas de patinaje viene condicionada por 

la interacción de múltiples factores mecánicos que pueden alterar ligeramente 

el patrón de movimiento. 

 En base a la descripción realizada por Hay (1993) y Pearsall et al. 

(2000) el rendimiento óptimo de la ejecución técnica del patinaje hacia delante 

en hockey línea viene determinado por múltiples factores tanto físicos como 

mecánicos: longitud del impulso (distancia recorrida de la pierna de impulso, 

distancia de deslizamiento), frecuencia de impulso (tiempo de apoyo y tiempo 

de recuperación), resistencia de la superficie de deslizamiento, nivel de fricción 

entre las ruedas y su contacto con el suelo, ángulo de las ruedas con respecto 

al suelo, diseño del patín (bota, ruedas, rodamientos), nivel de patinaje del 

patinador (principiante o avanzado), medidas antropométricas del patinador y 

resistencia del aire, entre otras (figura 5). 
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Figura 5. Relación entre el rendimiento en el patinaje (velocidad) y factores mecánicos y 
físicos. Modificado de Hay (1993) y Pearsall et al. (2000). 

 

 
 

Entre todos los factores que pueden influir en la ejecución de las 

técnicas propias del patinaje en hockey línea, habrá que prestar especial 

atención a las características de la superficie donde se patina que afectan al 

“agarre” y al deslizamiento de los patines y el puck (terrazo, sintéticas, madera, 

interior o exterior), y a las características de los patines utilizados (tamaño y 

dureza de las ruedas, precisión de los rodamientos, diseño de la bota), ya que 

la combinación de estos dos factores (superficie y patines) permiten a los 

jugadores moverse con gran agilidad y rapidez.  

Actualmente, no existen estudios que aporten datos sobre la influencia 

que estos factores tienen sobre la técnica de patinaje en hockey línea. Sin 

embargo, aquellas superficies que permitan un mejor agarre de los patines con 

menor fricción serán las más recomendables para favorecer la velocidad de los 

jugadores evitando que resbalen y caigan al suelo. En este sentido, las 

superficies sintéticas parecen ser las más recomendables ya que ofrecen una 

buena combinación de agarre de las ruedas, un buen deslizamiento de los 

patines y del puck, bajo mantenimiento y larga duración. Actualmente, los 

Campeonatos del Mundo y competiciones Internacionales se juegan en 
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superficies sintéticas. Las superficies de asfalto, cemento o terrazo son 

sensibles a los cambios de temperatura y se agrietan con facilidad siendo más 

abrasivas, lo que supone mayor desgaste para las ruedas, sticks y puck y 

mayor mantenimiento. Además, debido a su mayor fricción este tipo de 

superficies son más lentas. 

En cuanto a las características de los patines, se debe prestar especial 

atención al peso del patín, la comodidad, ajuste y rigidez de la bota, el tamaño 

y dureza de las ruedas y al tipo de rodamiento que utilicemos. Las ruedas 

deberán adaptarse al peso del jugador, a su nivel de habilidad y a la superficie 

de juego donde se patina. El tamaño y dureza de las ruedas condicionan el 

agarre, la velocidad, la maniobrabilidad y la técnica de patinaje. Para patinar en 

interior, se recomiendan ruedas más blandas que en exterior con durezas entre 

72A y 80A. Los patinadores más pesados deberán optar por ruedas más duras 

en torno a 76A y 80A para evitar mayor compresión de la rueda contra la 

superficie de juego y la disminución de la velocidad. Para superficies exteriores 

de asfalto se opta por durezas superiores entre 82A y 84A. 

En cuanto al diámetro de la rueda, habrá que prestar especial atención a 

las indicaciones de la guía del patín que mostrará el mínimo y el máximo 

tamaño de rueda que soporta. Los diámetros de las ruedas oscilan entre 47 

mm y 80 mm., generalmente. Las más pequeñas son aconsejadas para niños y 

las más grandes para adultos. Existe un sistema denominado Hi-Lo en el cual 

las ruedas traseras son de mayor tamaño que las delanteras, favoreciendo así 

la disposición elevada del talón del pie que favorece la velocidad y salidas 

rápidas.    

4. CONCLUSIONES 

 Hasta la fecha, no encontramos ningún estudio que analice la 

técnica básica del patinaje y los factores que influyen en su ejecución en 

hockey línea. El movimiento de patinaje es único y diferente al de la mayoría de 

deportes y al movimiento humano de andar o correr. Este movimiento se 

caracteriza por el mayor movimiento de abducción, rotación externa de cadera 

y menor flexión plantar de tobillo que al correr o andar. Nuestra propuesta en el 
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modelo de ejecución de la técnica de patinaje hacia delante en hockey línea se 

inclina por el modelo de tres fases: fase de apoyo-deslizamiento, fase de 

impulso y fase de recuperación. La ejecución de la técnica de patinaje hacia 

delante depende de múltiples factores tanto físicos como mecánicos que 

pueden variar el patrón de movimiento del jugador, entre ellos la superficie de 

juego, el tipo de patín y las características del jugador. Por tanto, no existe un 

modelo de ejecución único y específico que garantice la óptima ejecución y el 

máximo rendimiento del movimiento al patinar, sino que la correcta adaptación 

de estos factores por parte del jugador favorecerá la consecución del máximo 

rendimiento en el patinaje hacia delante. Es necesario llevar a cabo futuros 

estudios biomecánicos que analicen las diferentes técnicas básicas del patinaje 

y manejo del stick en hockey línea. 
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