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(A-1) NORMATIVA
NORMATIVA TD1 LEY DECRETO 319/2000 de 3 de Marzo de 2000 
Según Real Decreto 1913/1997 de 19 de Diciembre 1997 basado en el articulo 
55 de la Ley 10/1990 de 15 de Octubre de 1990.  

C) Modulo de Material de esquí alpino 
C-1) Objetivos formativos 
Determinar las características técnicas de los materiales que se emplean en la 
práctica del esquí alpino. 
Conocer los procesos de cuidado y mantenimiento de los materiales técnicos 
Conocer las características técnicas de la vestimenta y los complementos 
específicos para la práctica del esquí alpino así como su conservación 
C-2) Contenidos 
Los materiales técnicos del esquí alpino 
El mantenimiento y cuidado preventivos de los materiales técnicos 
Los complementos técnicos 
C-3 Criterios de evaluación 
Describir las características técnicas de los materiales específicos del esquí 
alpino 
Efectuar el reglaje de fijaciones 
Describir la relación existente entre las características técnicas del material y la 
técnica del esquí alpino 
Describir y realizar los cuidados que deben ser aplicados al material para su 
correcta conservación 
Describir las características de la vestimenta y de los complementos deportivos 
y determinar los cuidados que deben ser aplicados para su correcta 
conservación. 
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A-4 COMENTARIOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE 
       MATERIALES TECNICOS DEL ESQUI ALPINO 

En el primer tramo de la normativa de la ley  nos comenta: 
C-1-1 Determinar las características técnicas de los materiales que se emplean 
en la practica del esquí alpino.   
En este apartado la normativa no es muy explicita y por tanto se entiende por el 
desarrollo posterior de la misma que se refiere a los distintos “instrumentos” y 
se dice instrumento para no confundirlo con los materiales con los que se 
construyen los distintos instrumentos o herramientas necesarias para la 
practica del esquí alpino. 
Si se hace un listado de dicho material seria: 
Los esquís  
Las fijaciones 
Las botas 
Los bastones 
Los complementos 
Este esquema plantea que en este curso se deberán enfocar los conocimientos 
solo a lo concerniente en la práctica del esquí alpino, practicado por el turista o 
por el deportista aficionado y el profesional de la nieve que debe usar esquís, 
pero no al sector del deportista de elite, el que se dedica a la competición o a la 
alta competición.  
En estos textos de TD1 solo se ofrecerá información de aquellos materiales 
que se refieran a los sectores señalados, que disponen del material que se 
encuentra en el mercado dirigido a este sector de la nieve en particular. 
Es cierto que no hay una línea marcada que separe a estos distintos sectores 
pero si que los que tienen experiencia de años en el sector de la nieve tiene 
una sensible apreciación de donde empieza uno y donde acaba el otro. 
En estos textos que se desarrollaran a continuación se intentara dar unos 
conocimientos basados en la lógica de la física, en la exactitud de la química, y 
en el buen hacer y experiencia de los diferentes técnicos que han colaborado 
en la confección de los mismos, no será por supuesto un tratado de física, ni de 
química solo que algunos conceptos deberán ser apoyados por referencias de 
estas materias.   
C-1-2 Conocer los procesos de cuidado y mantenimiento de los materiales 
técnicos. 
Para objetivar este apartado de deberá hacer hincapié en describir las partes 
de cada algunos de los materiales de que están constituidos los materiales 
para la practica del esquí alpino y seguidamente aportar los conocimientos 
necesarios para efectuar los cuidados y el mantenimiento de los mismos. 
Es muy complicado explicar comportamientos mecánicos del material y como 
se vera mas adelante explicar los métodos de la reparación y el mantenimiento 
sin tener un mínimo conocimiento de los materiales que lo componen.  
C-1-3  Conocer las características técnicas de la vestimenta y los 
complementos específicos para la práctica del esquí alpino así  
como su conservación. 
En este apartado se efectuara una división de los diversos complementos por 
su función, por su distinta necesidad y calidad técnica. Después se 
determinaran los consejos para su utilización y conservación. 



�

�

�������

Es posible que en este tan largo proceso y como consecuencia de las 
innumerables horas de trabajo que ello conlleva en la organización de los datos 
y de las diferencias técnicas en la exposición de todos los apartados de este 
texto se haya producido con toda seguridad alguna que otra laguna o error de 
contexto, pero el hecho de que estén expuestas  en la web de la AES nos 
permitirá corregir los errores y al mismo tiempo poder actualizar con nuevas 
técnicas y con apoyos de  otras secciones mejorar el nivel de información.    

C-1-1-1 EL ESQUI DEFINICION 

El esquí: Es una tabla de una forma específica alargada con una punta curvada en 
elevación en un extremo y con otra de una elevación más suave en el extremo 
contrario, en el mismo plano horizontal y cuyo uso es el deslizamiento por superficies 
nevadas u otras.  

Se fabrican en diferentes formas y tamaños con distinta combinación de materiales 
pero con el mismo objetivo para todos ellos. Se combinan con otros elementos para 
hacerlos mas controlables y veloces, y su uso por parte de la sociedad incide en gran 
manera en el sector deportivo, ocio cultural, industrial, servicios y comercial. 

C-1-1-2 HISTORIA DEL ESQUI 

Es fundamental entender que el ser humano a ido forjando la historia por las 
acciones que ha efectuado a través del tiempo y que son conocidos gracias a 
la cantidad de vestigios, escritos o no que han facilitado entender la capacidad 
del ser humano en superar sus necesidades y adversidades a través de su 
inteligente inventiva. 
La multitud de herramientas e información plástica encontradas en diversos 
puntos del planeta  facilitan entender la forma de vivir y el desarrollo del ser 
humano en la época de la prehistoria y después y los cambios que se pueden 

producir tanto en la sociedad como en el uso o no de las 
herramientas que se han usado. Esta influencia ha afectado 
al esquí una herramienta que nació por una necesidad vital, 
la de alimentarse, y que a través de los tiempos se ha 
trasformado mas en un articulo deportivo. 
El esquí en la prehistoria: el ser humano de aquella época 
se alimentaba de la caza y era fundamental poder seguir el 
rastro de la presa y una vez cazada se debía ser trasladar a 
la cueva donde habitaba el resto de la familia o la tribu, esto 
ya era una epopeya no fácil de superar en un terreno sin 
nieve, en un terreno con mucha nieve y hielo era 
insuperable sin una herramienta que facilitara el 
desplazamiento de los cazadores  y el transporte de la caza. 
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En las zonas del norte de Europa se han encontrado vestigios en grabados y 
pinturas en cavernas que evidencian que los habitantes de aquellas épocas 
tenían el ingenio de fabricar unos artilugios denominados “Ski” (palabra 
noruega que significa deslizarse), y que además se parecían mucho a los que 
hasta hace poco se usaban incluso para competir. 
Unos de los primeros vestigios  data de unos 7000/5000 años antes de Cristo, 
en esta pintura se ve una escena de tres cazadores trasladándose en esquís,  
de estos relieves y pinturas hay varios que pueden ser datados por estas 
mismas épocas. 
El primer vestigio real, o sea unos esquís en madera de pino fueron hallados en 
un pantano sueco, según un estudio de restos de diferentes materiales 
encontrados entre sus estrías databa este esquí en unos 4500 años antes de 
Cristo, en otro pantano se encontró otro esquí de una 
antigüedad de unos 1500 años. En un museo de la 
población de Holmenkolen hay unos esquís de unas 
características muy similares a  los esquís clásicos cuya 
edad se calcula por pruebas de carbono efectuadas en 
ellos, en 1800 años antes de Cristo. 
Otro hallazgo interesante es el de unos esquís cortos de 
unos 50 cm., de largo y de una antigüedad de 300 años 
antes de Cristo. 
Aunque esta herramienta también ha sido utilizada para una de las virtudes del 
ser humano, la competitividad y ello trajo la competición de esquí desde hace 
bastantes años, en el año 530 aproximadamente, un periodista viajero el Sr. 

Procopius de Bizancio en unas crónicas de un viaje realizado 
por unas tierras del norte, observo como las gentes de estas 
tierras se movían y se deslizaban con unos artilugios de 
madera sobre la nieve y el hielo a gran velocidad , incluso 
realizando pruebas de habilidad y velocidad. 
Hay muchos relatos en los que se demuestra que el esquí es 
utilizado para apuestas en competición durante muchos años. 
Pero no es hasta el año 1850 aproximadamente en que el Sr. 
Sondre Norheim propone una tipo de esquí especifico con su 
técnica y estilo, el Telemarck, esto ya preconizo normas y 

competiciones nacionales e internacionales que 
se materializaron cuando en 1905 se efectuaron 
las primeras competiciones oficiales.  
Todo ello demuestra que el esquí ha sido una 
herramienta muy utilizada en la prehistoria y 
hasta épocas mas cercanas como herramienta de 
transporte personal, allí donde ha habido nieve 
en cantidad y durante bastante tiempo ha exigido 
que para varias profesiones y ciudadanos en general, en muchos lugares era 
imposible o muy complicado tanto por la economía así como por la orografía 

disponer de caballerías u otro sistema que no 
fuera el del esfuerzo personal.  
Aunque toda esta visión pueda parecer que la 
evolución del esquí en lo que respecta al 
material debería haber tenido una relación con la 
evolución en otras facetas de la vida industrial de 
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las distintas épocas, quedo bastante detenido en el tiempo hasta que del esquí 
se empezó a utilizar como medio de transporte para el movimiento de tropas en 
periodos de guerra, las necesidades de que las tropas pudieran moverse con 
rapidez y en el máximo de espacio provoco que la ingeniería militar se pusiera 
en marcha y su evolución técnica a ser algo más rápida y con la capacidad de 
una era industrial moderna ello empezó a despuntar.  
Es a partir de mediados del siglo XIX que empieza a surgir inquietud como un 
elemento más de ocio y aventura en el mundo y cambió la imagen del esquí no 
como una herramienta de transporte sino que también como un instrumento de 
diversión y competición esquí. 
Al hecho de la competición no se le puede poner fecha, el 
ser humano es de por si competitivo, en su fuero mas 
interno hay un llama de competición que traslada a 
cualquier actividad, y el esquí no iba a ser menos, pero no 
es hasta principios del siglo XIX en que se empiezan a 
realizar las primeras competiciones de signo oficial en 
Noruega y la inauguración como deportes olímpico en 
1924 en Chamonix (Francia). El esquí como deporte oficial 
a nivel internacional determino un avance substancial en una industria 
incipiente, que junto al descubrimiento de nuevos materiales como los plásticos 
y las fibras, la mejora en la economía y el transporte por carretera, etc. provoco 
un avance técnico impresionante involucrando a todo un sector muy importante 
en los países en que tienen la fortuna de disfrutar de la nieve en sus montañas.   

C-1-1-3 GEOMETRIA DEL ESQUI 

La Geometría del esquí en el plano horizontal como en el plano vertical 
ayudara a que el esquí se comporte de una manera u otra, que el esquí sea 
mas o menos veloz, mas o menos controlable, que se mas o menos efectivo en 
diferentes virajes etc., 
En este apartado se estudiaran todas aquellas partes geométricas del esquí en 
los distintos planos comentados.  
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La espátula, es la parte delantera del esquí y la  que inicia el deslizamiento y 
por tanto la que penetra en la nieve, su forma curva en elevación vertical, y su 
forma geométrica de punta redondeada esta diseñada para que la penetración 
en la nieve sea suave y controlable. La forma y altura conforman un estilo de 
esquí, cuanto mas ancha y alta será indicada para nieves profundas, o técnicas 
especificas, cuanto mas baja y estrecha para nieves mas duras. 
La cola, es la parte trasera del esquí y que tiene como función terminar el 
viraje,  por su forma de curva en elevación vertical y recta o semicurva o curva 
en el plano horizontal, estas variaciones en la altura o en la forma al igual que 
la espátula conformaran en que tipo de nieve o especialidad va dirigido el esquí 
diseñado. 
El patín, es la parte central del esquí, al igual que la espátula y la cola su forma 
la dibujan las líneas que comprende su longitud, su anchura, y su grueso. Una 
forma mas ancha y larga indicara nieves profundas y una geometría mas 
estrecha y corta para nieves mas duras, el grueso interviene mas en las 
disciplinas dentro de los segmentos reseñados. 
Los puntos de contacto, es necesario conocer este concepto para determinar 
la línea de cotas. Estos son los puntos de la parte de la espátula y la cola que 
sobresalen más. Para determinarlos basta colocar un esquí de lado sobre una 
superficie completamente plana, en esta situación hay dos puntos uno en la 
parte de la espátula y otro en lo cola que tocan con la superficie, estos son los 
puntos de contacto. 
Las líneas de cotas: son la línea imaginaria que une los puntos de contacto de 
cada uno de los lados de la espátula y de la cola. 
Las zonas de contacto: últimamente se están presentando en el mercado 

nuevos modelos con diferentes geometrías en el plano inferior del esquí, 
presentando algo realmente novedoso como son zonas planas o zonas de 
contacto de diferentes largos y situados en diferentes espacios de esta 
superficie, a esta nueva tecnología se la ha bautizado con el nombre de 

ROQUER o ROCKER.  
Otra de las novedades aunque no con tanto fervor son las bases BANANA en 
este caso el puente o camber esta invertido, la curvatura no va en dirección 
hacia arriba si no al contrario hacia abajo y en una medida menor. 
También en la experimentación y búsqueda de mejorar el control del esquí con 
una mayor facilidad se combinan el método Rocker y el Banana, ofreciendo 
una sensación diferente sobre todo en nieves polvo y semi-duras. (Estos 
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nuevos conceptos y técnicas se expondrán con mayor amplitud en el Manual 
TD2)  
La línea de cotas es la línea curva que dibuja la parte lateral del esquí y que 
va del punto de contacto lateral de la espátula al punto de contacto lateral de la 
cola. La línea de cotas determina el radio de giro del esquí, este radio de giro 
que no es el radio correspondiente a una circunferencia, ya que la línea de 
cotas no coincide con la línea de una circunferencia, la línea de cotas esta 
conformada por un serie de puntos de cruce de diversas circunferencias que 
forman un parábola o mas bien una hiperparabola, este hecho es el que hace 
que en algunas latitudes a estos esquís se le nombre como parabólicos, en el 
resto se les denomina carving, esta denominación tiene relación a que los 
virajes con este tipo de esquí se “cortan” con mas facilidad y control. 
La diferencia en el radio de giro determina el tipo de virajes que con el esquí 
que se puede desarrollar con mayor facilidad, un radio de giro corto determina 
un arco pronunciado que facilitara los virajes cortos y mas lentos, al contrario 
un radio de giro mas largo conformara un arco menos pronunciado que 
desarrollara unos virajes mas amplios y de mayor velocidad.  
El puente o camber: es una parte en la superficie inferior que esta conformada 
por las líneas de contacto y que tiene una influencia directa en el 
comportamiento del esquí, forma una elevación con respecto a las líneas de 
contacto del esquí, dependiendo del nivel de diferencia de la altura de un esquí 
a otro determinara el comportamiento y las especialidades a las que va dirigido. 
El eje longitudinal: es un eje imaginaria que se trazaría cruzando el rectángulo 
dibujado que guardaría el esquí desde el centro de una punta al centro de la 
otra punta. A este eje también se le llama eje de torsión. 
Planeidad de la suela: este es una parte fundamental en la geometría del 
esquí porque afecta directamente al comportamiento del esquí y no solo al 
deslizamiento se ella por la superficie de la nieve, sino que también afecta y de 
una manera importante en el tratamiento o geometría de los cantos y en el 
encerado. 
Angulación del canto: esta parte geométrica del esquí tiene una influencia 
básica en la determinación de los virajes, es el apoyo natural del esquí en la 
nieve y es el protagonista dibujante del viraje.  

NOTA IMPORTANTE 
Tanto en la geometría como en los parámetros mecánicos, los materiales y las 
piezas que los componen, como tornillos, muelles, dimensiones, etc., se 
adecuan un estándar de fabricación y que viene regulado por unas normas de 
estandarización y que se reconocen por las siglas: 

CEE = Comunidad Europea Especificaciones  
DIN = Deutsches Institut für Normung 
ISO = Internacional Standardization Organization  
FIS = International Ski Federation 
REFEDI = Real Federación Española de Deportes de Invierno 


