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BiomecBiomecáánicanica
CinemCinemááticatica::

–– Nos Nos referimosreferimos a a laslas caractercaracteríísticassticas de un de un golpegolpe que que 
nosnos permitepermite describirdescribir susu movimientomovimiento..

ÁÁngulongulo de la de la articulaciarticulacióónn del del codocodo, , velocidadvelocidad de la de la raquetaraqueta, , 
longitudlongitud del del movimientomovimiento de la de la raquetaraqueta atratrááss, etc., etc.

CinCinééticatica::
–– Se Se refiererefiere a a laslas razonesrazones que que nosnos explicanexplican el el 

movimientomovimiento
–– ¿¿CCóómomo se se genergeneróó el el movimiento/golpemovimiento/golpe??

FuerzasFuerzas, , energenergííaa, , potenciapotencia y y medidasmedidas de de eficienciaeficiencia



El El PapelPapel de la de la 
BiomecBiomecáánicanica

ComprenderComprender laslas caractercaracteríísticassticas
mecmecáánicasnicas claves de un claves de un golpegolpe
permitepermite::

–– AnalizarAnalizar mejormejor el el movimientomovimiento
teniendoteniendo en en cuentacuenta laslas
preferenciaspreferencias personalespersonales y y laslas
caractercaracteríísticassticas ffíísicassicas

–– ComunicarseComunicarse con el con el jugadorjugador de de 
forma que lo forma que lo puedapueda entenderentender
ffáácilmentecilmente

–– ProporcionarProporcionar al al jugadorjugador la la mejormejor
forma de forma de jugarjugar al al tenistenis
minimizandominimizando el el riesgoriesgo de de lesilesióónn..

(Elliott, 2001)(Elliott, 2001)



TTéécnicacnica vs. vs. MecMecáánicanica

TTéécnicacnica de un de un golpegolpe –– La La aparienciaapariencia del del golpegolpe. . 
De De importanciaimportancia considerable en la considerable en la metodologmetodologííaa de de 
enseenseññanzaanza tradicionaltradicional..

MecMecáánicanica de un de un golpegolpe–– La La estructuraestructura mecmecáánicanica
fundamental. fundamental. DebeDebe ser una ser una caractercaracteríísticastica de la de la 
pedagogpedagogííaa modernamoderna del del tenistenis –– el el enfoqueenfoque basadobasado
en el en el juegojuego..



RendimientoRendimiento en el en el TenisTenis

POTENCIAPOTENCIA

PRECISIPRECISIÓÓNN EFECTOEFECTO



MecMecáánicanica de de loslos GolpesGolpes

1.1. UtilizaciUtilizacióónn de de movimientosmovimientos coordinadoscoordinados

2.2. La La distanciadistancia y la y la generacigeneracióónn de de velocidadvelocidad de la de la 
raquetaraqueta

3.3. El El usouso de de energenergííaa eleláásticastica y prey pre--tensitensióónn muscularmuscular

4.4. El El papelpapel del del rendimientorendimiento muscular: muscular: ResistenciaResistencia, , 
FlexibilidadFlexibilidad, , PotenciaPotencia y y FuerzaFuerza

5.5. El El papelpapel del del disediseññoo de materialde material

(Elliott, 2001)(Elliott, 2001)



MecMecáánicanica de de loslos MovimientosMovimientos

1.1. PotencialPotencial de de MovimientoMovimiento = = condicicondicióónn ffíísicasica del del 
individuoindividuo + + habilidadeshabilidades coordinativascoordinativas ((SchonbornSchonborn, 1998), 1998)

2.2. MecMecáánicanica de de loslos movimientosmovimientos en en canchacancha
•• Split StepSplit Step
•• MecMecáánicanica del del pipiéé y el y el tobillotobillo
•• EstabilidadEstabilidad centralcentral

3.3. OtrosOtros factoresfactores
•• EfectoEfecto de la de la superficiesuperficie
•• EfectoEfecto de la de la pelotapelota
•• EfectoEfecto de la de la ttéécnicacnica

modernamoderna



MovimientosMovimientos CoordinadosCoordinados
CadenaCadena cinemcinemááticatica o de o de coordinacicoordinacióónn O O interacciinteraccióónn de de articulacionesarticulaciones
y y segmentossegmentos

El El nnúúmeromero de de segmentossegmentos coordinadoscoordinados parapara producirproducir un un golpegolpe puedepuede
variarvariar::

MenosMenos, , segmentossegmentos
movidosmovidos comocomo unauna
unidadunidad

PrecisiPrecisióónnVoleas, Voleas, DejadasDejadas

MMáássPotenciaPotencia, , velocidadvelocidad
de la de la raquetaraqueta altaalta

SaquesSaques, , GolpesGolpes de de 
fondofondo

NNúúmeromero de de 
segmentossegmentos
coordinadoscoordinados

ObjetivoObjetivoGolpeGolpe



ImpulsoImpulso de de piernaspiernas
++

RotaciRotacióónn del del troncotronco
++

ElevaciElevacióónn del del brazobrazo
++

ExtensiExtensióónn del del antebrazoantebrazo
++

RotaciRotacióónn interna del interna del brazobrazo, , 
pronacipronacióónn del del antebrazoantebrazo y y flexiflexióónn

de la de la manomano
= = 

ACCIACCIÓÓN EFICIENTE DE SERVICION EFICIENTE DE SERVICIO

(Elliott, 2001)(Elliott, 2001)



AumentoAumento secuencialsecuencial en la en la velocidadvelocidad del del segmentosegmento
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DistanciaDistancia y y desarrollodesarrollo de de velocidadvelocidad de la de la 
raquetaraqueta

El El movimientomovimiento de la de la raquetaraqueta atratrááss –– aumentaaumenta la la distanciadistancia sobresobre la que se la que se 
puedepuede crearcrear fuerzafuerza durante el durante el movimientomovimiento de la de la raquetaraqueta adelanteadelante..

¿¿DDóóndende debedebe estarestar la la raquetaraqueta al final del al final del movimientomovimiento atratrááss?:?:

1M: 1M: ““paralelaparalela a la a la vallavalla traseratrasera””
2M: 2M: ““pasandopasando un un pocopoco la la vallavalla
traseratrasera””

““apuntandoapuntando a la a la vallavalla
traseratrasera””

RevRevééss

““detrdetrááss y y alejadaalejada de la de la espaldaespalda””““rascarserascarse la la espaldaespalda””ServicioServicio

““““apuntandoapuntando a la a la vallavalla
traseratrasera””

EntrenamientoEntrenamiento
tradicionaltradicional

““4545οο pasandopasando la la vallavalla traseratrasera””DerechaDerecha

EntrenamientoEntrenamiento modernomodernoGolpeGolpe



RectaRecta
PreparaciPreparacióónn
tradicionaltradicional del del 
golpegolpe

vs.vs.

CircularCircular
PreparaciPreparacióónn
modernamoderna del del 
golpegolpe



PrePre--tensitensióónn ((energenergííaa eleláásticastica))
TenisTenis = = deportedeporte llenolleno de de actividadesactividades del del ciclociclo estiramientoestiramiento--
acortamientoacortamiento::

•• RotacionesRotaciones de la de la raquetaraqueta y del y del trentren superior (superior (movimientomovimiento
atratrááss););

•• FaseFase de la de la preparacipreparacióónn del del movimientomovimiento ((p.ep.e. . flexiflexióónn de de laslas
rodillasrodillas durantedurante el split step en el split step en unauna volea);volea);



PotencialPotencial ElEláásticostico determinadodeterminado porpor::
PausaPausa antes del antes del movimientomovimiento contrariocontrario ((mmíínimanima))

MagnitudMagnitud del del estiramientoestiramiento ((≈20%)
(Advanced Techniques for Competitive Tennis, 1999)(Advanced Techniques for Competitive Tennis, 1999)

VelocidadVelocidad del del estiramientoestiramiento ((rráápidapida))

==

AproximadamenteAproximadamente el 10el 10--20% de 20% de volocidadvolocidad adicionaladicional de la de la raquetaraqueta..
(Elliott, 2001)(Elliott, 2001)

¿¿QuQuéé pasapasa con el con el tematema de de prepararpreparar antes el antes el golpegolpe??



La La influenciainfluencia de de unauna pausapausa en la en la generacigeneracióónn de de 
velocidadvelocidad mediantemediante la la rotacirotacióónn internainterna del del brazobrazo

(Elliott et al., 1999)

AproximadamenteAproximadamente un 15% un 15% 
de Prede Pre--estiramientoestiramiento del del 
RotadorRotador InternoInterno

Sin Sin pausapausa PausaPausa cortacorta PausaPausa largalarga % % CambioCambio

( = 1.0s)( = 1.0s) ( = 1.5s)( = 1.5s)

4.34.3 3.03.0 2.92.9 1515
VelocidadVelocidad de de 
la la pelotapelota al al 
soltarlasoltarla (m/s)(m/s)



La La energenergííaa eleláásticastica eses
particularmenteparticularmente úútiltil
con con loslos niniññosos queque
necesitannecesitan superarsuperar la la 
inerciainercia de la de la raquetaraqueta
(a (a menudomenudo en en 
posicionesposiciones extremasextremas))



RendimientoRendimiento MuscularMuscular

–– No hay No hay unauna relacirelacióónn significativasignificativa
entreentre fuerzafuerza y y velocidadvelocidad del del 
saquesaque ((EllenbeckerEllenbecker, , XIIIthXIIIth ISBS Conf, 1989)ISBS Conf, 1989)

–– Se Se puedepuede producirproducir un un aumentoaumento
significativosignificativo de la de la velocidadvelocidad de la de la 
raquetaraqueta trastras un un programaprograma
especespecííficofico de de fuerza/potenciafuerza/potencia
((KleinoderKleinoder, 1990), 1990)..



EspecificidadEspecificidad del del EntrenamientoEntrenamiento
ÁÁreasreas claves en claves en laslas queque hay hay queque trabajartrabajar en el en el procesoproceso de de preparacipreparacióónn del del 
jugadorjugador

RotaciRotacióónn del del troncotronco ((fujofujo de de energenergííaa en diagonal)en diagonal)
EstabilidadEstabilidad/control central/control central
EstabilidadEstabilidad y y fuerzafuerza del del hombrohombro



DiseDiseññoo de material: de material: VelocidadVelocidad de de 
la la raquetaraqueta y de la pelotay de la pelota

VelocidadVelocidad de la de la pelotapelota = (1+Coeficience de = (1+Coeficience de 
reboterebote)*)*VelocidadVelocidad de la de la raquetaraqueta

LA VELOCIDAD DE LA PELOTA ESTLA VELOCIDAD DE LA PELOTA ESTÁÁ
DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LA DE LADIRECTAMENTE RELACIONADA CON LA DE LA
RAQUETARAQUETA
((AumentoAumento del 20% de la del 20% de la velocidadvelocidad de la de la raquetaraqueta==
aumentoaumento del 20% de la del 20% de la velocidadvelocidad de la de la pelotapelota))

MEJORA DEL REBOTE DEL 20% MEDIANTE EL MEJORA DEL REBOTE DEL 20% MEDIANTE EL 
DISEDISEÑÑO DE  RAQUETA/CUERDAS PRODUCE UNO DE  RAQUETA/CUERDAS PRODUCE UN
AUMENTO DEL AUMENTO DEL ≈≈6% EN LA VELOCIDAD DE LA 6% EN LA VELOCIDAD DE LA 
PELOTA.PELOTA.
PorPor tantotanto, el DESARROLLO DE VELOCIDAD DE , el DESARROLLO DE VELOCIDAD DE 
LA RAQUETA LA RAQUETA eses crcrííticotico parapara el el ééxitoxito en el en el tenistenis


