
BiomecBiomecáánicanica del del 
juegojuego de redde red



El El PapelPapel de la de la AnticipaciAnticipacióónn
PreparaciPreparacióónn pobrepobre GolpeGolpe ““locoloco”” movimientomovimiento probreprobre. . 

JugadoresJugadores expertosexpertos anticipacianticipacióónn tiempotiempo

ElementosElementos importantesimportantes queque facilitanfacilitan la la anticipacianticipacióónn::
PatronesPatrones y y tendenciastendencias del del contrariocontrario
““PistasPistas”” queque dandan loslos golpesgolpes
PosiciPosicióónn en la en la canchacancha
PercepciPercepcióónn de de efectoefecto y y trayectoriatrayectoria..



¡¡EncontrandoEncontrando el el 
tiempotiempo! ! 

TiempoTiempo de de RespuestaRespuesta = = tiempotiempo de de reaccireaccióónn y y tiempotiempo de de movimientomovimiento. . 

TiempoTiempo de de reaccireaccióónn= = tiempotiempo parapara procesarprocesar la la informaciinformacióónn y y enviarenviar el el mensajemensaje apropiadoapropiado a a 
loslos mmúúsculossculos. . 

TiempoTiempo de de movimientomovimiento= = tiempotiempo utilizadoutilizado parapara colocarsecolocarse en la en la posiciposicióónn correctacorrecta parapara la la 
volea. volea. 

TiemposTiempos de de reaccireaccióónn mediosmedios**** 226 ms (volea de 226 ms (volea de derechaderecha))

205 ms (volea de 205 ms (volea de revrevééss).).

(Chow et al, 1999)(Chow et al, 1999)



JuegoJuego de piesde pies–– ““Split StepSplit Step””

MejoresMejores jugadoresjugadores –– JustoJusto trastras el el impactoimpacto del del contrariocontrario

JugadoresJugadores de de menormenor nivelnivel–– Al Al inicioinicio del del movimientomovimiento adelanteadelante
de la de la raquetaraqueta del del contrariocontrario

1. Balance1. Balance

2. Pre2. Pre--estiramientoestiramiento

-- almacenaralmacenar energenergííaa eleláásticastica, , superarsuperar la la inerciainercia y y acortaracortar el el tiempotiempo de de 
respuestarespuesta..





PreparaciPreparacióónn
EmpuEmpuññaduraadura
Continental o Continental o EsteEste

SchonbornSchonborn (1998) (1998) –– Hay Hay tiempotiempo disponibledisponible parapara
cambiarcambiar de de empuempuññaduraadura

•• AlturaAltura del del puntopunto de de impactoimpacto

•• JuegoJuego de piesde pies

•• IntenciIntencióónn del del golpegolpe

(World Class Tennis Technique, 2001)(World Class Tennis Technique, 2001)

DeterminadoDeterminado popo::
•• AnticipaciAnticipacióónn

•• TiempoTiempo de de reaccireaccióónn

•• FuerzaFuerza del del antebrazoantebrazo

•• ApoyoApoyo de la de la otraotra manomano



La La importanciaimportancia de la de la TransferenciaTransferencia de de 
PesoPeso

(Chow et al., 1999; Williams, 2000)(Chow et al., 1999; Williams, 2000)

PelotaPelota lentalenta
MovimientoMovimiento lateral lateral dejdejáándosendose
caercaer haciahacia eseese ladolado

PelotaPelota rráápidapida
PisotPisotóónn fuertefuerte con el pie con el pie 
contrariocontrario

NOTA:NOTA:

La La transferenciatransferencia de peso no ha de de peso no ha de finalizarsefinalizarse antes del antes del 
impactoimpacto

Las Las manosmanos y y loslos pies no pies no hanhan de de estarestar sincronizadossincronizados parapara
impactarimpactar

Voleas Voleas bajasbajas
Antes del Antes del impactoimpacto

Voleas Voleas altasaltas
TrasTras el el impactoimpacto

¿¿CuCuáándondo se se acabaacaba el el pasopaso de de transferenciatransferencia de de 
peso?peso?



¿¿ContactoContacto piepie--suelosuelo??



MovimientoMovimiento
de la de la 

raquetaraqueta
atratrááss

Rotación de la raqueta más allá de la 
línea de servicio**:

≈ 25º (derecha)

** Depende mucho de las circunstancias

(Elliott et al., 1988)



MovimientoMovimiento
de la de la 

raquetaraqueta
atratrááss

Rotación de la raqueta más allá de la 
línea de servicio**:

≈ 45º (revés)
** Dependiendo mucho de las
circunstancias

(Elliott et al., 1988)



Movimiento abreviado

•2as voleas (anguladas)

CircunstanciasCircunstancias

Más allá del hombro cuando se 
juega desde la línea de servicio

•1a volea (profundidad)



COORDINACICOORDINACIÓÓN N 
DE SEGMENTOSDE SEGMENTOS

VoleaVolea
DerechaDerecha 1111ºº ≈≈22ºº ≈≈1010ºº (ext)(ext) ≈≈55ºº (flex)(flex)

VoleaVolea
RevRevééss ≈≈55ºº ≈≈--77ºº ≈≈1010ºº (ext)(ext) ≈≈77ºº (ext)(ext)

RECUERDE:

Rotación del Hombro en Golpes de 
Fondo

≈ 50-60º (REV)

≈ 120 º (DRA) 

(Elliott et al., 1988; Reid and Elliott, 2002)(Elliott et al., 1988; Reid and Elliott, 2002)

RotaciRotacióónn de de 
HombrosHombros HombroHombro CodoCodo MuMuññecaeca



TransferenciaTransferencia inicialinicial del peso del peso 

((SSóóleoleo, , gemelosgemelos, , cucuáádricepsdriceps y y glglúúteosteos))

RotaciRotacióónn del del TroncoTronco

((OblOblíícuoscuos y y elevadoreselevadores de la de la columnacolumna))

Volea de Volea de derechaderecha

((DeltoideDeltoide anterior, anterior, pectoralespectorales, , rotadoresrotadores
internosinternos del del hombrohombro, , flexoresflexores del del codocodo

(biceps) y (biceps) y serratoserrato anterior)anterior)

Volea de Volea de revrevééss

((RomboidesRomboides, , trapeciotrapecio mediomedio, , deltoidedeltoide
posterior, posterior, deltoidedeltoide mediomedio, , rotadoresrotadores

externosexternos del del hombrohombro, triceps y , triceps y serratoserrato
anterior)anterior)

((RoetertRoetert & & EllenbeckerEllenbecker, 1998), 1998)



¡Diferentes voleas 
exigen distintas
coordinaciones de 
segmentos!

RECUERDE:

¿Generar velocidad o 
precisión?



SIN EMBARGO:SIN EMBARGO:

En la Volea En la Volea LiftadaLiftada
––

¿¿Se genera Se genera 
velocidadvelocidad oo

precisiprecisióónn??



ImpactoImpacto

MovimientoMovimiento adelanteadelante del del hombrohombro queque
golpeagolpea

Cara de la Cara de la raquetaraqueta abiertaabierta

((trayectoriatrayectoria de de arribaarriba haciahacia abajoabajo)                  )                  

EfectoEfecto haciahacia atratrááss y controly control
(Elliott et al., 1988)



InteracciInteraccióónn RaquetaRaqueta -- PelotaPelota

AumentoAumento de la de la velocidadvelocidad de la de la pelotapelota (post (post impactoimpacto))

Volea de Volea de derechaderecha (120%)(120%) Volea de Volea de revrevééss (116%)(116%)

GolpesGolpes de fondo(400%)de fondo(400%)

Volea de Volea de derechaderecha 50%50% 90%90%

Volea de Volea de revrevééss 45%45% 75%75%

VoleadoresVoleadores

RazonablesRazonables
VoleadoresVoleadores

ExcelentesExcelentes

(Elliott et al., 1988)(Elliott et al., 1988)

Velocidad de la raqueta (post impacto)



AcompaAcompaññamientoamiento
Dos trayectorias distintas:

La cabeza de la raqueta se mueve adelante y 
abajo antes de adoptar la posición de preparado

La raqueta queda como un plato con la cara
abierta y se mueve hacia atrás y hacia abajo

(Elliott et al., 1988)



Smash
FaltaFalta de de investigacionesinvestigaciones

¿¿AplicaciAplicacióónn de la de la informaciinformacióónn aprendidaaprendida
del del servicioservicio??

Tokuda et al., 1995

•• FlexiFlexióónn del del codocodo en la en la trayectoriatrayectoria de la de la 
raquetaraqueta atratrááss

•• SecuenciaSecuencia proximalproximal--aa--distaldistal

•• TrayectoriaTrayectoria de la de la raquetaraqueta haciahacia arribaarriba 4 4 ºº


