


Cada uno debe dar 

según lo que haya 

decidido en su corazón, 

no de mala gana ni por 

obligación, porque Dios 

ama al que da con 

alegría. 2 Corintios 9:7

https://dailyverses.net/es/2-corintios/9/7


BIOMECÁNICA FUNCIONAL APLICADA PARA EL

RENDIMIENTO DEPORTIVO DEL TENISTA DE MESA

1.- Conceptos y funciones.

2.- Perfil cinemático y las cargas en el tenista de

mesa.

3.- Caracterización biomecánica de los fundamentos

básicos

4.- Caracterización biomecánica de los fundamentos

avanzados

5.- Caracterización biomecánica de los

desplazamientos

6.- Músculos Implicados en el tenis de mesa para

trabajo especifico





20 jugadores del ranking mundial

(10 masculino-10 femenino)

85% son de origen asiático

10% son de origen europeo

5% origen latino (vive en Europa)









BIOMECÁNICA FUNCIONAL APLICADA PARA EL

RENDIMIENTO DEPORTIVO DEL TENISTA DE MESA

1.- Conceptos y funciones.
¿QUE ES LA BIOMECÁNICA?

La biomecánica es una rama de la Física que

estudia el aparato locomotor de los organismos

biológicos y desarrolla conocimientos para que

las personas realicen actividades

saludablemente y de una mejor manera.

Es decir, no es una interdisciplina en el sentido

de la intersección de varias ciencias (mecánica,

anatomía, fisiología, ingeniería) sino una

transdisciplina en cuanto que es una integración

original de éstas en una nueva categoría

conceptual y práctica. (Dr. Enrique Buzo, 2008)



Los más de 450 centros en el mundo que lideran metodologías y desarrollan y/o

aplican tecnología avanzada en los estudios del movimiento han ido creciendo como

resultado de las ideas alrededor de los problemas específicos de cada institución o

región las cuales han sido desarrolladas por hombres y mujeres idóneas quienes

formalmente han sido preparado(a)s a muy alto nivel (3,4 y 5 ) para asumir estos retos

investigativos y académicos. De esta manera nacen los nombres genéricos de :

“Centros de Investigación Biomecánica, Laboratorios de Biomecánica, Laboratorios de

Análisis del Movimiento Humano, Centros de Estudios del Movimiento Humano,

Laboratorio de Marcha Humana, Centros de Desarrollo y Factores Humanos, Centros

de Estudios de Locomoción, Institutos de Biomecánica, Centros de Ciencias del

Movimiento Humano, Centros de Investigación de Biomecánica Ortopédica... Industrial

... Dental... aeroespacial..etc.“. (acero 2012)





Un biomecánico en su mas

alta expresión académica y

científica es un profesional

altamente especializado a

niveles académicos de

Maestría (Ms. Sc.) ( Nivel 3)

y/o Entrenamiento científico

avanzado (Sci.) y/o doctorado

(PH.D.)( Nivel 4) y/o

postdoctorado (Post PH.D.)

(nivel 5) explícitamente en la

interdisciplina científica de la

biomecánica y sus respectivas

aplicaciones. (Acero 2012)Den, y se les dará: se les echará en el 

regazo una medida llena, apretada, 

sacudida y desbordante. Porque con la 

medida que midan a otros, se les medirá a 

ustedes. Lucas 6:38 |

https://dailyverses.net/es/lucas/6/38


Consiste en el estudio de la

estructura y morfología de los

tejidos y órganos del cuerpo
aplicados a la cirugía

La kinesiología se define

principalmente como el uso de

pruebas musculares para

identificar desequilibrios en la

energía estructural, química y

emocional del cuerpo



-Indicadores de 

Observación Directa

-Indicadores de 

Estudio de Las 

Vídeo-grabaciones

CUALITATIVA

PARÁMETROS 

SUJETIVOS

- Índices 

cuantitativos

- Índices Técnicos

-Índices de 

Rendimiento

CUANTITATIVA

PARÁMETROS 

OBJETIVOS

- Indicadores de 

Observación Directa 

e Indirecta

- Índices 

cuantitativos

- Índices Técnicos

- Índices de 

Rendimiento

MIXTA

CUALITATIVA -

CUANTITATIVA

EVALUACIÓN BIOMECÁNICA



MÉTODO CUALITATIVO DE 

ANÁLISIS BIOMECÁNICO

REQUISITOS NECESARIOS

Tener dominio 

sobre el  Deporte 

y Destrezas que 

se analizará

Tener claridad 

sobre los 

Objetivos de las 

Acciones Motoras 

a analizar

Conocer el 

Reglamento del 

Deporte

Conocer la Técnica  

de las destrezas

Tener Conocimientos 

Básicos de la 

Biomecánica general 

y aplicada

Haber realizado una 

extensa Revisión 

Bibliográfica 

relacionada con la 

destreza



MÉTODO CUALITATIVO DE 

ANÁLISIS BIOMECÁNICO

REQUISITOS NECESARIOS

Cada entrenador aporta su propio conjunto único de cualidades a la mesa. Dicho 

esto, hay ciertos rasgos que muchos de estos entrenadores tienen en común. 

Según el Comité Olímpico Internacional , estos son algunos de los rasgos de un 

gran entrenador:

Conduce por ejemplo

Conoce bien al atleta, respeta y valora la relación.

Tiene una buena comprensión del deporte.

Es un pensador profundo y visionario.

Instruye  a otros y comparte conocimiento

Comunica y enseña efectivamente

Demuestra buenas habilidades para escuchar.

Energiza,  motiva a los atletas y otro cuerpo técnico

Tiene un fuerte carácter, disciplina e integridad.

Muestra pasión por el deporte.



MÉTODO CUALITATIVO DE 

ANÁLISIS BIOMECÁNICO

Tener dominio sobre el  Deporte y Destrezas que se analizará

El tenis de mesa es un deporte complejo de raquetas caracterizado por un

perfil de actividad intermitente multifacético en su habilidad, demandas

fisiológicas y cognitivas, con éxito dependiente sobre la interacción de estos

Partidos de tenis de mesa varían de 20 a 60 minutos y las manifestaciones de

3 a 10 segundos en duración, con una relación trabajo-descanso de 1:4 (3-12),

densidad de la carga con un cociente bajo de 0,25.



MÉTODO CUALITATIVO DE 

ANÁLISIS BIOMECÁNICO

Tener dominio sobre el  Deporte y Destrezas que se analizará

Numeroso los partidos tienen lugar en un solo día durante sucesivos días en

competencia y se caracterizan por esfuerzos repetitivos de alternar esfuerzos

cortos de manifestaciones de alta intensidad y largos períodos de descanso en

el medio, con períodos de descanso más largos en el medio juegos.

Es dinámico, explosivo y rápido la naturaleza del deporte enfatiza un requisito

significativo de altos niveles de habilidades físicas.

Un buen desarrollo del sistema de energía fosfageno -glucolítico es vital para

hacer frente a las demandas de entrenamiento y competencia que ayuda a la

recuperación, reduce el riesgo de lesiones y permite a los jugadores realizar
durante entrenamiento / competición sin problemas.





Talla:

Femenino 1,70 ± 0,06

Masculino 1,78 ± 0,04

Peso: 

62% ± 5 % de la Talla

Sistema energéticos:

85% Fosfágeno (0 a 10 s)

10% Glucoliticos (10,01 s a 

60 s)

5% Oxidativos (1 min 

indefinido)

Somatotipo:

Mesomorfo



http://www.journalshr.com/papers/Vol%207_N%202/V07_2_8.pdf



Pradas, F.; Salvà, P.; González-Campos, G.; González-Jurado, J.A. (2015). Análisis de 

los indicadores de rendimiento que definen el tenis de mesa moderno. Journal of Sport 

and Health Research. 7(2):149-162





Variable Valor

Tiempo x punto (s) 1,47

pelotas x punto 7

distancia x punto (m) 3

pelotas x set 24

desplazamientos x juego 66

servicios por set 20

http://www.journalshr.

com/papers/Vol%207

_N%202/V07_2_8.pdf

http://www.rfetm.es/cienci

a_y_tm.php



https://www.researchgate.net/publication/281805818_Ac

ute_Effects_of_Carbohydrate_Supplementation_on_Inter

mittent_Sports_Performance

son similares en el patrón de juego; que es, intermitentes de

alta intensidad movimientos .

https://www.researchgate.net/publication/281805818_Acute_Effects_of_Carbohydrate_Supplementation_on_Intermittent_Sports_Performance





