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Preámbulo

“Si he podido ver un poco más lejos que otros hombres, es
porque me he sostenido en los hombros de gigantes”
Isaac Newton (1642-1727)

PREÁMBULO
Corría el año 1966 cuando un día, al finalizar un entrenamiento en el viejo estadio de
Montjuich, mi entrenador de atletismo me comunicó que debía someterme a unas pruebas
de control en un centro de medicina del deporte. Movido por una enorme curiosidad y con la
esperanza de que los resultados obtenidos en las pruebas sirvieran para mejorar mi
rendimiento atlético, me dirigí al centro médico con el fin de someterme a ellas.

Cuál sería mi sorpresa cuando las pruebas que me hicieron no diferían en lo más mínimo de
las que nos hacían anualmente en el Instituto. Los médicos del centro de medicina del
deporte nos pesaban, tallaban, miraban la fuerza de las manos, nos auscultaban, nos
hacían soplar y finalmente nos observaban por rayos X.

En conclusión, cuando lo resultados llegaron a manos de mi entrenador, este, después de
ver que no tenía ningún problema de salud, los arrojó directamente a la papelera.

Pasados los años, durante mis estudios de ingeniería, cada vez que aprendía algo nuevo
intentaba relacionarlo con el mundo del entrenamiento, siempre buscaba una aplicación
práctica a cualquier nuevo conocimiento.

Al acabar mis estudios de entrenador nacional de atletismo, empecé a ver la aplicación de
muchos de los conocimientos que había obtenido en ingeniería. A finales de los años 70, al
finalizar un post-grado en cálculo automático, empecé a construir instrumentos que
facilitaran mi labor de entrenador, la cual simultaneaba con mi trabajo diario. En esta época
diseñé un cronómetro electrónico, adapté una base de tiempos a una cámara de cine de 8
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mm y me construí un ordenador. Por esta época ya intuía que el ordenador se convertiría en
una herramienta fundamental para el entrenador.

Una colaboración con el profesor Josep Roca del Institut Nacional d'Educació Fìsica de
Barcelona, en la construcción de unos bloques de salidas sensorizados, y posteriores
proyectos relacionados con el deporte, despertaron mi interés en realizar los estudios de
licenciatura en Educación Física.

En 1979 me construí el primer ordenador con un procesador Z80 de la compañía Zilog que
había salido al mercado en julio de 1976, y que se popularizó en los años 80 a través de
ordenadores como el Amstrad CPC, el Sinclair ZX-Spectrum o los ordenadores de sistema
MSX. Con dicho ordenador, que poseía una memoria de 1Kb, pude aprender los rudimentos
de la programación y hacer los primeros programas de entrenamiento.

Durante los estudios de licenciatura pude colaborar en algunos proyectos del INEFC que
despertaron mi pasión por la investigación. Igual que me había ocurrido cuando estudiaba
para entrenador nacional, constantemente se me ocurrían soluciones tecnológicas a los
problemas que aparecen en la investigación.

En esta época tuve la suerte de poder entrenar a algunos atletas que llegaron a nivel
internacional. A pesar de la formación teórica y práctica que había obtenido en 15 años de
entrenamiento de atletismo, dicho entrenamiento seguía siendo una caja negra de la que
obtenía algunas informaciones a través de la competición y de las pruebas de control
realizadas en los propios entrenamientos. Cuando los atletas eran sometidos a pruebas de
valoración en centros de Medicina del deporte, estas seguían siendo poco específicas, y por
tanto, proporcionaban poca información sobre los procesos del entrenamiento al cual
estaban sometidos. En esta época la tecnología había avanzado especialmente en el campo
de la valoración cardio-respiratoria. La valoración de la fuerza se seguía haciendo con
métodos isométricos, y en algunos casos muy especiales, con métodos isocinéticos. Las
valoraciones que los entrenadores hacíamos en la pista utilizando un cronómetro y una cinta
métrica, eran más útiles que las efectuadas en los grandes centros de valoración funcional.
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Fue en esta misma época cuando algunos entrenadores de atletismo desarrollaron medios
de valoración adaptados a sus métodos de entrenamiento. Carlo Vitori en Italia ya había
desarrollado un método para medir indirectamente la potencia del tren inferior a partir del
tiempo empleado en efectuar una serie de saltos de vallas a pies juntos. En España, Jaime
Enciso utilizaba el cronómetro en el control del entrenamiento con pesas. En Francia, el gran
entrenador de sprinters y vallistas Jacques Piasenta, utilizaba un metrónomo para detectar
la carga óptima en ejercicios de medio squat.

La información proporcionada por los test de campo solía resultar insuficiente cuando se
quería programar un correcto entrenamiento. En algunos aspectos técnicos y en muchos
condicionales, la falta de información objetiva sobre el proceso de entrenamiento, podía
llevar a cometer errores que arrojaban al atleta a una situación de bajo rendimiento y , en
muchos casos, a hipotecar su salud.

En los años 80 se constató la importancia del entrenamiento de fuerza en la mayoría de las
disciplinas deportivas. Nuestras miradas iban hacia los países del Este de Europa. Cuando
algún científico o entrenador de dichos países venía a nuestro país, era sometido a un
verdadero interrogatorio por parte de atletas, médicos y entrenadores. Normalmente no
proporcionaban ninguna información relevante. Todos esperábamos la fórmula mágica que
convirtiera a nuestros atletas en campeones olímpicos.

En esta época empezaron a aparecer en el mercado de consumo muchos dispositivos que
podían ser utilizados en el control del entrenamiento. La aparición del video doméstico
representó un salto de gigante en las posibilidades de análisis del gesto deportivo, la
posibilidad de filmar, reproducir, parar, ir atrás o adelante tantas veces como se quisiera me
abrió los ojos a las posibilidades de la tecnología de la imagen en el deporte.

La difusión y la bajada de los precios en los ordenadores de esta época nos permitió adquirir
modelos suficientemente potentes en los que se podían programar entrenamientos,
presentar resultados, efectuar cálculos etc. Entonces sentí la necesidad de utilizar el
ordenador junto con la cámara de video. Para poder capturar imágenes en el ordenador tuve
que adquirir un circuito de captura de video que me costó varios meses de búsqueda. Por fin
llegó una capturadora ROBO procedente de Inglaterra que permitía capturar hasta 30
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imágenes por segundo en monocromo. Con una cámara de video, una placa capturadora y
un ordenador empecé a programar un sistema de análisis 2D, sencillo pero que
proporcionaba los datos necesarios para un análisis cinemático básico de algunos gestos de
atletismo.

En 1993 tuve la ocasión de poder estudiar con Gedeon Ariel, que fue el primero en utilizar el
ordenador en el análisis biomecánico. En su casa y laboratorio de Trabuco Canyon aprendí
las posibilidades del análisis 3D de los movimientos y pude ver como Ariel ya intuía la
necesidad de utilizar métodos de análisis biomecánico (APAS) al mismo tiempo que se
monitorizaba el entrenamiento mediante máquinas controladas por procesador (CES).

Pero uno de los acontecimientos que marcó mi vida

ocurrió cuando conocí a Carmelo

Bosco. Vino a Catalunya a través de un convenio de colaboración con el Centro de Alto
Rendimiento de San Cugat. Hablaba el lenguaje que yo había aprendido en la Universidad;
cuando hablaba de fuerza, hablaba de “newtons”, y cuando hablaba de potencia, hablaba de
“Wats”. Bosco, que era un hombre del deporte, utilizaba el lenguaje científico de una forma
comprensible, y todos sus estudios tenían una aplicación directa al entrenamiento. Sus
métodos, perfectamente fundamentados, no precisaban de grandes laboratorios para
llevarse a cabo, podían realizarse directamente en la pista y por cualquier entrenador.
Inmediatamente me di cuenta de que los test de valoración que él proponía marcarían un
hito en los sistemas de valoración de la fuerza y la potencia.

Recuerdo que Bosco me dijo " tú me enseñas informática y yo te enseño biomecánica", y allí
empezó nuestra amistad y colaboración. Nos reuníamos en su casa de Finlandia con Juha
Vitasalo, Allain Belli y Ole Olsen; en Leukerbad (Suiza) con Jean Pierre Egger; en Formia
con Roberto Zotko y los entrenadores italianos de atletismo; en Roma con Juri Verkjosanjki,
Atko Viru, Josif Tihany y Tom Reilly. Con Bosco conocí a la mayoría de los grandes
estudiosos del deporte.

Junto a Javier García fundé una pequeña empresa con un capital de 0 ptas., sólo éramos
los dos y trabajando en nuestro tiempo libre en un rincón de un almacén, pero nos sirvió
para poder diseñar numerosos instrumentos y sistemas y por otra parte para no ganar
ningún dinero, pero si mucha experiencia. Siempre en colaboración con Bosco, hicimos
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adaptaciones y mejoras del ErgoJump, creamos nuevas plataformas de saltos, adaptamos
fotocélulas, construimos máquinas de entrenamiento, experimentamos con instrumentos
nuevos y adquirimos experiencia en una actividad que me permitía armonizar mis grandes
pasiones, el entrenamiento y la tecnología.

Bosco se rodeó de personas que podían ayudar a sus objetivos en materia de investigación
y desarrollo. De esta colaboración nacieron instrumentos de inestimable valor en la
evaluación deportiva. Primeramente nació el ErgoJump, a partir de las ideas de dos grandes
entrenadores de atletismo, Elio Locatelli i Carlo Vitori. Luego surgieron el Biorobot y el
ErgoPower. Con cada nuevo instrumento se mejoraban las prestaciones del anterior.
Cuando en 1990 Carmelo Bosco me cedió un prototipo del ErgoPower, con la finalidad de
evaluar a algunos atletas internacionales, pude comprobar los errores que había cometido
en la programación del entrenamiento de fuerza efectuado por mis atletas.

Mediante el ErgoPower pude registrar la potencia que desarrollaban los atletas en cada
ejercicio, así como el número máximo de repeticiones que podrían efectuar a máxima
potencia para una carga dada. También podría determinar cuál era la carga con la que se
generaba la máxima potencia. Pude observar que el número de repeticiones máximo que
podría efectuar un atleta a máxima potencia era totalmente personal, de tal manera que los
atletas de alto nivel entrenados por mí utilizando el mismo modelo de entrenamiento, una
vez testeados con el ErgoPower, daban valores absolutamente dispares. Uno de estos
atletas, campeón de 100 m lisos, sólo podía efectuar tres repeticiones a alta potencia con
cargas del orden del 85% de su carga máxima, a partir de la cuarta repetición su potencia
disminuía en un 20%. Mientras que la otra atleta, campeona de salto de longitud, ejecutaba
hasta ocho repeticiones a máxima potencia.

En este caso era obvio que el primer atleta estaba haciendo un trabajo por encima de sus
posibilidades, por lo que se vería perjudicado en su rendimiento, mientras que en el otro
caso estaba trabajando por debajo de sus posibilidades. El uso del instrumento permitía
ajustar la carga y el número de repeticiones a la situación personal de cada deportista.

Otra situación interesante se produjo al comparar los resultados en press de banca de dos
de mis atletas internacionales de pruebas combinadas. Las dos atletas levantaban la misma
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carga en este ejercicio, pero su resultado en lanzamiento de peso, altamente correlacionado
con el ejercicio de press de banca, según la mayoría de autores, era absolutamente distinto,
en un caso la atleta lanzaba más de 13 m mientras que en el otro a duras penas pasaba de
10 m. Al verificar la máxima potencia generada en el ejercicio de press de banca se observó
una diferencia superior al 40% a favor de la atleta que más lanzaba.

En base a las experiencias anteriormente descritas, y después de numerosas
conversaciones con Carmelo Bosco empecé a utilizar el parámetro potencia como elemento
fundamental del entrenamiento. Hasta el punto de llegar a despreciar el valor de la máxima
carga levantada. La elección de la carga en la cual se produce la máxima potencia como
carga fundamental de entrenamiento permite optimizar el tiempo dedicado a la mejora de la
potencia mecánica. Como ejemplo puedo decir que las atletas de pruebas combinadas
entrenadas con esta metodología vencieron en la mayoría de los campeonatos nacionales
en la especialidad de salto de altura, a pesar de no ser especialistas en dicha prueba.

De la colaboración del Dr. Bosco con los entrenadores como Vitori y Bonomi en Italia así
como con Martín Acero y yo mismo surgió la necesidad de crear instrumentos de valoración
de la carrera; de esta colaboración surgió el ErgoRunner, con este dispositivo pudimos
analizar la velocidad de carrera a partir de un encoder rotativo ligado a un hilo atado al
atleta. Este primer dispositivo representó un avance sobre los sistemas formados por un
cronómetro y células fotoeléctricas. Con el ErgoRunner pudimos empezar a trabajar sobre
gráficas de velocidad instantánea.

Ante la necesidad de obtener todos los parámetros fundamentales de la carrera en tiempo
real, se desarrolló un nuevo dispositivo ErgoRunner, con el evitábamos tener que hacer un
análisis por la imagen y con ello ganábamos tiempo y la posibilidad de entregar los
resultados cuando acababa el test.

En 1997 a raíz de la celebración del Eurobasket en Barcelona. Bosco nos trajo un nuevo
instrumento al que bautizó MuscleLab y que se pudo construir gracias a la NASA; diseñado
para evaluar la condición muscular de los astronautas era la herramienta “definitiva” para el
control del entrenamiento deportivo ya que integraba todos los instrumentos necesarios para
hacer una valoración de las condiciones neuromusculares.
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Cuando empezamos a trabajar con el nuevo instrumento, dos jóvenes investigadores, Julio
Tous y José Luis López, que en aquellos momentos estaban tomando datos para sus
respectivas tesis doctorales se interesaron por las posibilidades del instrumento y
empezamos a trabajar con él con resultados espectaculares. Julio Tous llegó al extremo de
pedir un préstamo para poder adquirir uno. Durante meses estuvimos evaluando deportistas
de todas las especialidades, entre ellos resultó especialmente interesante el trabajo con los
mejores velocistas españoles dirigido por José Luis López. A partir de los datos obtenidos se
informó a los entrenadores y se les propusieron pautas sobre el entrenamiento de fuerza y
potencia de sus atletas.

En 1998 empecé a diseñar un método de análisis de la carrera que propuse a Bosco,
precisaba menos tecnología y podría sustituir al ErgoRunner con un costo significativamente
menor. Inmediatamente hicimos los primeros ensayos utilizando el MuscleLab. El mismo
año, Bosco me cedió la primera plataforma vibratoria de la marca Nemes y empezamos a
experimentar con la aplicación de las vibraciones mecánicas al entrenamiento. Las
posibilidades del nuevo sistema hicieron que nuestras energías se centraran en estudiar los
y posibilidades del nuevo aparato, dejando aparcado el sistema de análisis de la carrera.

Las experiencias obtenidas en el entrenamiento de la fuerza y la potencia pueden ser
transferidas al conocimiento de muchos de los parámetros mecánicos de algunas
actividades como la carrera, el salto o el lanzamiento. El uso de instrumentos de valoración
de la técnica y de los factores condicionales, así como de nuevas máquinas de
entrenamiento por parte de los entrenadores y deportistas, está produciendo cambios
cualitativos en la manera de entrenar. Personas como Carmelo Bosco han investigado y
creado sus

propios instrumentos de valoración, gracias a ello han hecho posible que

podamos entender mejor algunos de los procesos que ocurren en las acciones deportivas y
el entrenamiento.

Quisiera que esta tesis sirviera para demostrar que sus conocimientos siguen vivos, que los
datos obtenidos con sus métodos son comparables a los obtenidos con sistemas mucho
más sofisticados y que los fundamentos de su método pueden ser aplicados a nuevos
instrumentos. La experiencia de los años de trabajo en el campo del entrenamiento
deportivo me ha permitido tener una vida plena de experiencias con las personas y las
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máquinas. Poder experimentar, aprender, ensayar, equivocarse, corregir, tener éxitos,
fracasos, alegrías y desilusiones, hace que el trabajo se convierta en un placer, en un
proceso enriquecedor en el cual la creación está siempre presente.

Foto 5. Bosco, Padullés y Cardinale (1998)
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Glosario / Abreviaturas

GLOSARIO / ABREVIATURAS
a Aceleración
ABK Abalakov, también llamado Counter Movement Jump wit arm swing (CMJA)
BF Frecuencia ventilatoria
C Consumo energético
CB o PB Componente o participación de brazos
CC Componente contráctil
CE Componente elástico
CDG centro de gravedad
CEA Ciclo de estiramiento acortamiento, llamado en inglés “Stretch Shortening Cicle”
Cint Consumo energético interno
Cke Consumo energético cinético (energía cinética)
CMJ Counter Movement Jump
CMJA Counter Movement Jump with arm swing, también llamado Abalakov
Cpe Consumo energético potencial (energía potencial)
Coef VC Coeficiente VC (tiempo de vuelo / tiempo de contacto)
CR1 Componente reflejo a partir de ABK
CR2 Componente reflejo a partir de CMJ
CRS Componente de recultamiento y sincronización
Curva F-V Curva fuerza –velocidad
Curva P-V Curva potencia – velocidad
Curva PT-V Curva par máximo de torsión - velocidad
DJ Drop Jump o salto en profundidad
DJ20, DJ40, DJ60, DJ80, DJ100 Drop Jump a 20, 40, 60, 80 y 100 cm de altura de caída
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DJ-H DJ para máxima altura de rebote
CDJ Countermovement Drop Jump
DDJ Deep Drop Jump DJ con amortiguación
dx Distancia horizontal del paso
dy distancia vertical del paso u oscilación vertical
e Base de logaritmos neperianos
EMG Electromiografía
Ek Energía cinética
FC Fotocélula
f c Frecuencia cardíaca
f p Frecuencia del paso
Fmax Fuerza máxima
FEO2 Fracción O2 exhalado
FECO2 Fracción de CO2 exhalado
FVP Fuerza, velocidad y potencia
H Altura alcanzada
IRV Índice de resistencia a la velocidad
PAM Máxima potencia aeróbica
PCT Plataforma de contactos
PF Plataforma de fuerza
Pi potencia instantánea
PI Índice de potencia
PIR Plataforma de infrarrojos
Pm Potencia media
Pmrel Potencia media relativa
Pmax Potencia mecánica
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Pp Pico de potencia
Q Carga o masa levantada
QDJ Quick Drop Jump
RJ5 Test de reactividad durante 5 s
RC Rango de carga
RDF Ratio de desarrollo de la fuerza
RM Máxima carga levantada en una única repetición
RMS Root mean square
RQ Cociente respiratorio
RRM Ratio del rango de movimiento máximo y útil. En valoración isocinética de la fuerza
RTt Ratio (flexión – extensión) del trabajo total. En valoración isocinética de la fuerza.
s Distancia recorrida
SJ Squat Jump
SJ25, SJ50, SJ75, SJ100 Squat Jump con 25, 50, 75 y 100% de sobrecarga respecto a
peso corporal
t Tiempo empleado
tc Tiempo de contacto
tr Tiempo de reacción
tv Tiempo de vuelo
Tpp Tiempo al pico de potencia
vm Velocidad media
VAM Velocidad aeróbica máxima
vd Velocidad de despegue
VE Volumen espirado
VMD Velocidad Máxima de la Distancia
VT Volumen corriente
W trabajo mecánico
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WBV Vibración de cuerpo entero o whole body vibration
Wt Trabajo total
Wtrel Trabajo total relativo
VO2 Consumo de oxígeno
α Ángulo de despegue
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CAPÍTULO 1:
Objetivos y estructura de la tesis

Tal como se ha comentado en el preámbulo, esta tesis quiere mostrar las experiencias del
autor en el diseño de sistemas de evaluación y control del entrenamiento.

1.1 Objetivos
En esta tesis se pretende mostrar una evolución en el análisis de los factores mecánicos
que determinan el rendimiento en la carrera a partir del uso de distintos instrumentos de
medida. Los resultados obtenidos a partir del uso de diferentes instrumentos, no siempre
son coincidentes, por ello, nos ha parecido necesario hacer un estudio comparativo entre los
distintos sistemas a partir de datos publicados por el doctorando.

El primer objetivo de esta tesis es hacer una revisión general de los conceptos mecánicos
relacionados con la carrera y conocer qué es lo que se ha hecho hasta el momento en el
área de evaluación de la carrera.

El segundo objetivo es describir la situación actual de los instrumentos más utilizados en la
medición de los parámetros mecánicos de la carrera.

El siguiente es presentara las aportaciones del autor, que hemos hecho, a través de las
publicaciones del mismo en las que se utilizan instrumentos novedosos utilizados en el
análisis.

El objetivo final es desarrollar un nuevo sistema de valoración de las variables
fundamentales de la carrera por medio de dos fotocélulas y una plataforma de contactos
conectadas a dos nuevos procesadores. El sistema permite obtener los datos
fundamentales en tiempo real, es fácil de construir y es barato.
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Una vez el sistema haya sido diseñado, validado y construido, se pondrá toda la información
sobre su construcción a disposición de cualquiera que quiera utilizarlo, a través de internet,
ya que consideramos que esta herramienta puede ser de gran utilidad, tanto a entrenadores
como a investigadores que disponen de pocos recursos materiales y económicos.

Figura 1. Imagen que muestra la trayectoria del CDG y la del pie
obtenidas a partir de un sistema de análisis 3D (Padullés 2003)

1.2 Estructura de la tesis
La investigación sobre el instrumental y la creación de los nuevos instrumentos han sido la
base sobre la que nos hemos apoyado en la redacción de esta tesis.

La tesis se estructura en tres grandes bloques;
1) Fundamentos teóricos de la carrera. Se revisan los conceptos relacionados con las
bases biomecánicas de la carrera. La revisión incluye los aspectos técnicos,
cinemáticos, dinámicos, bioenergéticos y anatómicos

2) Artículos del autor relacionados con la carrera. Se muestran once artículos
relacionados con investigaciones en las que ha participado el autor en los que el
análisis de la carrera es la parte fundamental del artículo. Los citados artículos están
relacionados con investigaciones en las que ha participado el autor con el fin de
observar la evolución de las experiencias obtenidas a lo largo de su vida como
investigador en los que se puede ver la utilización de distintos métodos de
evaluación aplicados al estudio de la carrera, o de actividades que pueden analizarse
con la misma metodología, como son la marcha, la natación o el ciclismo en tanto
estamos hablando de acciones cíclicas. En dichos artículos se han utilizado
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diferentes métodos de análisis: análisis de la carrera a partir del video de la
competición, cinegrametría 3D.

3) Evaluación de la carrera. Se hace una revisión de los sistemas de evaluación de la
velocidad, fuerza y potencia. En esta parte se justifica la utilización de los saltos
verticales como método de evaluación de la fuerza y la potencia del tren inferior.

4) Esta última parte también está dedicada al diseño y la construcción de instrumentos
que pueden mejorar la aplicación en campo de los test de carrera y de salto.

Los instrumentos diseñados han sido:
•

Plataforma de saltos sin contactos mecánicos, por rayos infrarrojos paralelos.

•

Procesador ErgoJump Plus que permite medir todos los parámetros de los test de
Bosco, medir tiempos de carrera, su archivo en memoria y la transferencia de los
datos a impresora y ordenador.

•

Sistema de medida de los parámetros mecánicos de carrera en tiempo real. Para ello
se ha diseñado un sistema formado por dos fotocélulas, una plataforma de
contactos, dos procesadores Chronojump y el software correspondiente

Figura 2. Análisis del paso de carrera de la recordwoman catalana
de 100m vallas Marta Miró (Padullés, 2007)

19

20

PRIMERA PARTE

21

22

Capítulo 2
Fundamentos teóricos de la carrera

Josep María Padullés Riu

CAPÍTULO 2
Fundamentos teóricos de la carrera
2.1 La carrera como objeto de estudio biomecánico
La carrera está considerada como una de las formas fundamentales de locomoción en los
animales, está en la base de la mayoría de los deportes, es una tarea motriz sencilla y natural,
pero a la vez entraña una estructura mecánica que la caracteriza y determina los criterios
técnicos de eficacia. Andar y correr son las dos formas principales y más naturales de
desplazamiento de los humanos. La carrera es la actividad básica del atletismo, ya que en
todas las especialidades atléticas excepto los lanzamientos de peso, disco y martillo incluyen a
la misma como parte fundamental (Rius, 1999).

Considerada como “el deporte atlético clásico” (Dyson, 1978), presente en las formas
competitivas de todas las culturas, en la sociedad actual ha tomado un papel relevante debido
al gran desarrollo de la práctica deportiva (Latorre, 2003). En atletismo la carrera aparece
como el elemento principal de una gran parte de sus especialidades no solamente en las
especialidades de carrera, si no que es parte fundamental en la primera fase de los saltos y
en el lanzamiento de jabalina, así como en el calentamiento.

No obstante la carrera libre y espontánea no siempre resulta la más eficaz para el rendimiento
deportivo. Algunas personas, pese a no haber asistido a clases de carrera gozan de una
capacidad innata para correr con eficacia, otras, por el contrario, tienen una forma natural de
correr que mecánicamente no es eficaz.

Correr bien es, pues, uno de los objetivos fundamentales en la enseñanza de los deportes en
general y del atletismo en particular. Correr bien no es una cuestión de estilo, es una cuestión
de eficacia y de rendimiento. Mejorar la técnica de carrera será un objetivo presente en toda la
vida de un atleta (Rius, 1999).
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Las posibilidades que ofrece la biomecánica de resolver problemas relacionados con el
deporte no sólo sirve para el análisis y comprensión de los movimientos deportivos, sino
también para mejorar determinadas técnicas motrices.
La biomecánica se define como la ciencia que estudia las leyes del movimiento aplicadas a
los seres vivos (Hochmuth, 1973). Estudia las formas mas simples de movimiento con el fin
de intentar esclarecer las formas mas complejas. En el caso del hombre, la actividad motriz
se realiza en forma de acciones organizadas mediante uno o varios movimientos
relacionados entre sí.
El movimiento mecánico de los seres vivos se pone de manifiesto por medio de:
•

Desplazamientos de todo el biosistema en relación a su entorno.

•

La deformación del sistema mismo, es decir, el desplazamiento de alguna de sus
partes con respecto a otras.

Las acciones deportivas son el resultado de las interacciones de muchos componentes,
cada uno de los cuales posee características propias (Hainaut, 1976) y a través de la
biomecánica, que es una ciencia que utiliza los principios y leyes de la física, se puede
ayudar a la comprensión de los mecanismos biológicos. Es una ciencia multidisciplinar y con
ella colaboran otras como la fisiología y anatomía, la mecánica, las matemáticas, la
electricidad, la electrónica y la ingeniería, que pretenden explicar el comportamiento de los
sistemas vivos , así como resolver los problemas generados por las distintas situaciones en
las que se ven sometidos (Aguado, 1993).

Figura 3. Imagen publicitaria de Joma
aparecida en el número 585 de la revista
Atletismo Español (2005) donde se pone de
manifiesto la interacción entre distintas
disciplinas en la consecución del rendimiento
deportivo.
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Cuando hablamos de biomecánica deportiva, nos referimos a una aplicación específica de
los principios biomecánicos puede definirse como la aplicación de las leyes de la mecánica a
los movimientos deportivos y su objetivo principal es la evaluación de la efectividad en la
aplicación de las fuerzas (Donskoi & Zatsiorski.M.I, 1989). En algunos casos se habla de
mecánica deportiva como a aplicación de la mecánica a las acciones del deporte. Como en
el caso de la mecánica clásica en el caso de la mecánica deportiva podemos aplicar las
divisiones propias de la mecánica: estática, dinámica y cinemática. La biomecánica
deportiva ha construido un conjunto de teorías aplicables a la práctica deportiva integrando
los diversos modelos, fenómenos y leyes relevantes para las acciones deportivas (Báumler
& Schneider, 1989).

Los métodos biomecánicos están basados en el análisis cuantitativo de los movimientos con
el fin de hallar un modelo de dicho movimiento. Se pretende la evaluación objetiva de los
movimientos en el deporte con el fin de mejorarlos. Cuando se quieren aplicar las leyes de la
mecánica a los gestos técnicos que realizan los deportistas, nos encontramos con varias
dificultades difíciles de solucionar (Gutiérrez Dávila, 1999). Normalmente los problemas más
habituales son:
•

Interferencias por parte de los sistemas de registro sobre las acciones a estudiar.

•

Diferencias entre las características antropométricas de los deportistas.

•

Características de la acción a estudiar

•

Proceso de aprendizaje.

En la biomecánica deportiva se pueden establecer tres grandes bloques de objetivos, en
relación directa con el deportista, en relación con el medio y en relación con el material
deportivo (Aguado & Izquierdo, 1995).
En relación con el deportista:
•

Describir las técnicas deportivas

•

Crear huevos dispositivos y métodos de registro y análisis

•

Ayudar al entrenamiento

•

Evitar las lesiones
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•

Proponer técnicas más eficaces

En relación con el medio:
•

Minimizar las fuerzas de resistencia

•

Optimizar la propulsión en los distintos medios

•

Estudiar las diferentes interacciones de las fuerzas, acción-reacción, sustentación y
flotación.

•

Estudiar las fuerzas de reacción del suelo con respecto a las técnicas aplicadas y a las
lesiones deportivas.

En relación con el material deportivo
•

Reducir el peso del material aumentando en algunos casos la rigidez, la flexibilidad, la
elasticidad, la durabilidad, y la seguridad.

•

Crear materiales que permitan una mejora del rendimiento
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2.2 Introducción a la mecánica de la carrera
Caminar y correr son movimientos cíclicos en los cuales dos pasos consecutivos hacen un ciclo
completo de movimiento (Schmolinsky, 1981). La carrera es una rápida forma de locomoción
bípeda, caracterizada por la existencia de una fase de apoyo unipodal y una fase de vuelo
(Ferro Sánchez, 2001). Grosser (1991)distingue a la carrera como un movimiento cíclico,
cuyo transcurso se repite múltiples veces; si bien, no hay dos atletas que corran de forma
exactamente igual, ya que cada uno se caracteriza por su estructura morfológica y de
acondicionamiento físico (Dyson, 1978). A pesar de todo, las modalidades fundamentales de
la carrera, desde la velocidad al fondo, se atienen todas a unos principios mecánicos
básicos cuyo movimiento es importante no sólo para entender la carrera misma, sino
también para el análisis de otras pruebas atléticas y deportivas.

Tabla 1.Clasificación de las diversas formas de carrera (Padullés, 2010)
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La carrera, en sus distintas modalidades ofrece 1.594.323 posibilidades de hacer
combinaciones, por ejemplo, podemos elegir una carrera lisa, en pista, sobre suelo blando
(hierba), a velocidad rápida, de corta duración, corriendo lateralmente, sin desnivel, en línea
recta, arrastrando un trineo de 20 Kg, con un chaleco lastrado de 10 Kg, con paso largo, a
baja frecuencia y acelerando.

Enfocaremos la biomecánica de la carrera desde las pruebas de velocidad pura, en estas la
mecánica del gesto se debe llevar a la máxima perfección. El objetivo del velocista es el
desarrollo de una velocidad horizontal lo más alta posible. El éxito en la carrera atlética
viene determinado por la velocidad media obtenida en ella.

La velocidad debe ser definida en función del ámbito correspondiente, mecánico o de
entrenamiento y competitivo. En el ámbito competitivo la variable fundamental que
determina el rendimiento en

carrera es el tiempo empleado en recorrer la distancia de

competición, por ello en cualquier distancia siempre gana el atleta que la recorre en menos
tiempo. Hay(1978) define la variable “tiempo” como el criterio de eficacia de la técnica de
carrera. De la variable tiempo este autor desplegó otras variables dependientes que podían
ser mejoradas con el entrenamiento o, por el contrario, ser innatas y dependientes
solamente de aspectos neurofisiológicos difícilmente modificables con éste, y que se
constituyen en un complejo diagrama de interrelaciones. E! tiempo del recorrido depende
ante todo de la capacidad de reaccionar al disparo de salida, de la calidad de aceleración
inicial después de la salida, de la velocidad mantenida sobre la distancia, y de la resistencia
a la velocidad.

2.2.1 Aspectos condicionales de la velocidad
La velocidad se puede definir como capacidad condicional, en este caso admite múltiples
definiciones, tantas como autores. Se trata de una cualidad extraordinariamente variada y
compleja de capacidades, que se manifiesta de forma muy diferente en las distintas
modalidades deportivas. La lucha, el boxeo, el karate, los juegos deportivos y el atletismo
son modalidades caracterizadas por un papel importante de la velocidad, pero se diferencian
en múltiples aspectos de su velocidad específica. La velocidad no es sólo la capacidad para
correr rápidamente, sino que también desempeña un papel importante en movimientos
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acíclicos (salto, lanzamiento) y en otros cíclicos (carreras de patinaje, sprint en ciclismo);
(Voss, 1993).

Los procesos coordinativos y cognitivos pueden ser incluidos en las definiciones, la
velocidad en el deporte es la capacidad para obtener, basándose en los procesos
cognitivos, en una fuerza de voluntad máxima y en la funcionalidad del sistema
neuromuscular, las máximas velocidades de reacción y de movimiento posibles en
determinadas condiciones (Grosser, 1991).

Para denominar las cualidades que determinan las características de velocidad de los
movimientos del deportista desde hace mucho se utiliza el término generalizado "rapidez".
En los últimos decenios con más frecuencia lo reemplaza el término "aptitudes de
velocidad", porque las investigaciones de las formas concretas de manifestar la rapidez
descubren diferencias sustanciales en ellas. Entre las aptitudes de velocidad se distinguen
las siguientes:
•

Rapidez de reacción simple y compleja (se mide con el tiempo de reacción latente);

•

Rapidez de los actos motrices aislados (se mide con las magnitudes de velocidad y
aceleración en la realización de movimientos separados, sin sobrecarga externa)

•

Rapidez manifestada en el ritmo

o frecuencia de movimientos (se mide con la

cantidad de movimientos en la unidad de tiempo o Hz).
Se sabe que los factores que se encuentran en la base de estas aptitudes tienen varias
acepciones. La velocidad de contracción muscular tiene correlación con el desarrollo de la
fuerza dinámica; esta capacidad permite desplazar tanto a un objeto extraño como a la
propia masa corporal con mayor facilidad. El mayor desarrollo de fuerza dinámica responde
a una mejor sincronía y reclutamiento de fibras musculares para el desarrollo de una tarea
determinada. Esto influye directamente en el desarrollo de la velocidad de contracción
muscular. Por dicha causa no es de extrañar que en ciertos casos los corredores, velocistas
y saltadores son capaces de mover cargas elevadas, a la manera de los levantadores de
pesas. Desde el punto de vista teórico la velocidad de contracción muscular tiene relación
no solamente con la fuerza dinámica, sino aún con la estática. Tanto es así que A.V. Hill
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determinó la ecuación que lleva su nombre (Hill, 1951) y en la cual destaca este hecho
importante:

En donde V es la velocidad de contracción muscular, P0 es la fuerza estática del músculo
actuante, P la carga a desplazar, a una constante de fuerza y b una constante de la longitud
muscular. De la misma se deduce que cuanto mayor es el valor de P0 tanto más elevada
será la magnitud de V. De todas maneras otras investigaciones (Cavagna, Komarek, &
Mazzoleni, 1971) han comprobado que la fuerza dinámica tiene correlación con determinada
velocidad de desplazamiento. La misma tiene su máxima expresión cuando la velocidad de
desplazamiento es de aprox. 5 m·s-1 y se puede mantener hasta aproximadamente los 7
m·s-1. Por encima de este valor la influencia de la fuerza dinámica decae.
La velocidad motora admite gran cantidad de subdivisiones (Weineck, 2005)o formas de
manifestación :
•

velocidad de movimiento

•

frecuencia de movimiento

•

coordinación rápida

•

velocidad básica

•

capacidad de aceleración,

•

velocidad de salida

•

resistencia de la aceleración

•

resistencia del sprint

•

resistencia de la velocidad de frecuencia

•

resistencia general anaeróbica a corto plazo

•

resistencia de la velocidad del sprint

•

resistencia de la velocidad
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Figura 4. La velocidad y sus diferentes formas de manifestación según Schiffer (Weineck, 2005)

Tal como se puede ver en el cuadro anterior, la velocidad es una cualidad física que está
muy ligada a los resultados en la mayoría de las disciplinas deportivas y es por este motivo
que los técnicos dedican gran parte de sus esfuerzos a conseguir aumentar las prestaciones
de esta cualidad física en sus deportistas (Solé, 2002). La velocidad no se manifiesta como
una cualidad pura sino que es una cualidad híbrida que se encuentra condicionada por la
fuerza, la resistencia, la amplitud de movimiento y la técnica. En deportes de situación
también se le añade la toma de decisiones.

Tanto la rapidez como la velocidad están notablemente influenciadas por el desarrollo de la
fuerza-velocidad que tiene lugar en la primera parte de la pubertad. Fuerza-velocidad es la
capacidad de manifestar una fuerza con una intensidad de alta a máxima en el menor
tiempo posible, manteniendo la amplitud de los movimientos. En la mayor parte de los casos
se acelera una resistencia móvil externa (por ejemplo, un artefacto de lanzamientos o el
propio peso corporal). Por esta razón, dentro de la fuerza-velocidad se clasifican la fuerza de
salto, la fuerza de lanzamiento y la fuerza de sprint, en las que predomina la fuerza y
velocidad de contracción de las fibras musculares; a esto se suma la capacidad reactiva de
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los músculos consecuente a los ciclos de estiramiento-acortamiento, que provocan una
mayor manifestación de la fuerza contra la resistencia externa (Vélez Blasco, 2006).
Por otro lado viene condicionada por múltiples factores personales (Grosser, 1991).
•

Factores hereditarios, evolutivos y de aprendizaje.

•

Factores sensoriales y cognitivos.

•

Factores neurales.

•

Factores músculo tendinosos.

El rendimiento en las pruebas de velocidad es extremadamente sensible a las condiciones
internas y externas del atleta, en un reciente estudio se ha observado una pérdida de la
velocidad en los primeros metros de carrera y también en carrera lanzada cuando en el
calentamiento se han incluido ejercicios estáticos de estiramiento (Kistler, Walsh, Horn, &
Cox, 2010).

La rapidez de las reacciones motoras se determina por medio de los analizadores de
distancia (visual, auditivo), por la dinámica de los procesos del sistema nervioso central y las
conexiones neuromusculares. Sus mecanismos se diferencian en función del grado de
complejidad y del tipo de reacción motora (simple, compleja, motora-visual, motora-auditiva,
etc.).

La rapidez en los movimientos está condicionada por los factores dependientes del sistema
nervioso central y por las propiedades contráctiles del aparato muscular. Además, la
rapidez, que se revela en el ritmo de los movimientos, depende del grado de complejidad de
los mecanismos, de factores bioquímicos y de otros que puedan limitar el mantenimiento del
ritmo de movimientos o resistencia de velocidad (Matveev, 1985).
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2.2.2 Aspectos mecánicos de la velocidad

2.2.2.1 Velocidad media y velocidad instantánea
De la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado nace el concepto mecánico
de velocidad. Se define como la variación del espacio con respecto al tiempo (Sears,
Zemansky, Young, & Freedman, 1998). La velocidad es una magnitud vectorial que nos
indica la variación la posición de un móvil con respecto al tiempo (Gutiérrez Dávila, 1999).

La velocidad que tiene el atleta en cada instante de la carrera se denomina velocidad
instantánea. El cálculo de una velocidad instantánea requiere los conceptos matemáticos
de límite y derivada, expresándose de la forma siguiente: la velocidad instantánea equivale
al límite, cuando el tiempo tiende a cero, del incremento de espacio partido por el
incremento de tiempo, o lo que es lo mismo, la derivada del espacio con respecto al tiempo.

De forma gráfica el concepto de velocidad instantánea equivale a la tangente obtenida en la
representación gráfica del desplazamiento de un móvil con respecto al tiempo en un instante
concreto. Alcanzando su máxima velocidad en 43-46 pasos, en el caso de las mujeres es en
47-52 pasos.
En el ámbito de la actividad física se pueden definir distintas variantes de la velocidad, así
pues se puede hablar de velocidad media cuando se relaciona una distancia conocida con el
tiempo en recorrerla como en el caso del corredor de 100 m. lisos que ha hecho un tiempo
de 10s, la velocidad media ha sido de 10 m·s-1. En el caso anterior la velocidad del atleta ha
ido variando a lo largo de toda la carrera, pero su velocidad promedio es 10 m·s-1. Por ello la
velocidad media entre dos instantes t0 y t1 corresponde a la integral entre t0 y t1 de las
velocidades instantáneas partido por el tiempo.

Vm= ∫ (

Vi
· dt )
t
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Figura 5. La superficie del rectángulo formado por la velocidad media y el tiempo se corresponde con
la superficie bajo la curva de las velocidades instantáneas (Padullés 2010)

2.2.2.2 Aceleración
La velocidad es un parámetro que, en el caso de los movimientos ejecutados por
el cuerpo humano, difícilmente se mantiene constante; de hecho va variando aunque sea en
fracciones mínimas, de forma permanenete. Esa variación de la velocidad con respecto al
tiempo es lo que se conoce como aceleración, siendo ésta una magnitud vectorial, al igual
que la velocidad.

am = aceleración media (m·s-2)
v = velocidad (m·s-1)
t = tiempo (s)
Cuando el valor de la aceleración es cero puede implicar dos estados, o bien que estamos
en reposo o bien que el móvil se desplaza a velocidad constante. Esto es así debido a que
una aceleración nula implica que el móvil no altera su velocidad, manteniéndola constante,
pudiendo ser ésta igual o distinta de cero. Cuando la aceleración es positiva hablamos de
movimientos acelerados en los que se incrementa la velocidad, mientras que aceleraciones
negativas, implican movimientos desacelerados en los que existe un

decremento de la

velocidad. Cuando la variación de la velocidad con respecto al tiempo es constante,
hablamos de movimiento uniformemente acelerado o desacelerado.
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En la gráfica se puede observar como la velocidad se va incrementando en cada instante, y
como varía con cada paso de carrera, estos cambios en la velocidad instantánea implican la
aparición constante de aceleraciones.

Figura 6. Gráfica de la velocidad de carrera en salto de pértiga(Inglavaga, Padullés, & De Haro, 2010)
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2.3 Las causas del movimiento, la fuerza
Al hablar de aceleración debemos explicar cómo se produce, por ello entramos en otra parte
de la mecánica, la parte que explica cómo se produce el movimiento se denomina dinámica.
En el Gran Diccionari de la Llengua Catalana (Enciclopedia-Catalana) encontramos una
definición más próxima a física tradicional . Causa capaz de modificar el estado de reposo o
de movimiento de un cuerpo o de producirle deformaciones. La consulta de otros
diccionarios da resultados similares. Cuando pretendemos buscar una explicación a ¿qué es
la fuerza?, los diccionarios nos hablan de una causa, acción, aquello, etc. que produce unos
efectos. Por lo tanto, nos encontramos con un concepto abstracto de difícil definición. De
hecho, los conceptos básicos utilizados en mecánica (espacio, tiempo, masa y fuerza) no
pueden ser definidos exactamente, deben aceptarse sobre las bases de nuestra intuición y
experiencia. Deben emplearse en un marco de referencia mental, de hecho, parte de las
explicaciones provienen de la filosofía (Beer & Johnston, 1990).

Como parece que la fuerza no puede ser definida (B.M. Nigg, 1999) entonces se explica a
partir de los efectos observados en los cuerpos al ser sometidos a fuerzas. La discusión
sobre las fuerzas y sus efectos es uno de los temas centrales de la mecánica (Kane &
Sternheim, 1987). Pero hablar de fuerza y de potencia implica diferenciar las definiciones
provenientes del mundo de la actividad física y la salud de las provenientes del mundo de la
física.

En la literatura científica relacionada con las ciencias de la actividad física y la salud
podemos encontrar tantas definiciones como autores, lo cual provoca una gran controversia
y confusión. Los practicantes de deportes de fuerza mantienen un cierto rechazo a los
hallazgos científicos, al no entender ni siquiera a qué se refieren los investigadores cuando
se refieren a esta cualidad (Enoka, 1988). Así, lo primero que deberíamos realizar es una
diferenciación entre fuerza como magnitud física y fuerza como presupuesto para la
ejecución de gestos deportivos.

Desde el punto de vista aristotélico, que dominó hasta el final de la edad media, los cuerpos
se mueven sólo si están sometidos a una fuerza, que es la responsable de su movimiento.
Isaac Newton fue el primero en enunciar de una forma clara las leyes del movimiento, en

36

Capítulo 2
Fundamentos teóricos de la carrera

Josep María Padullés Riu

1687 en su libro Philosophiae Naturales Principia Matemática (“ principios matemáticos de la
filosofía natural “). Pero anteriormente a Newton, otros pensadores habían cimentado el
camino hacia el estudio de las leyes del movimiento. Copérnico, Brahe, Kepler, y muy
especialmente Galileo Galilei que murió el mismo año en que nació Newton.

2.3.1 Conceptos de fuerza, trabajo y potencia en el ámbito de la física
2.3.1.1 Fuerza
Desde el punto de vista de la mecánica clásica o mecánica newtoniana, el concepto de
fuerza nos da una descripción cualitativa de la interacción entre dos cuerpos, o de un cuerpo
con su entorno (Sears, et al., 1998).

La relación entre la magnitud de la fuerza de la aplicada y la magnitud de la aceleración se
llama masa inercial o simplemente masa. La masa corresponde a la cantidad de materia de
un cuerpo. Y una fuerza provoca una aceleración grande cuando la masa del cuerpo es
pequeña; por el contrario si la misma fuerza provoca poca aceleración, la masa es grande.
Su formulación es

F= M · a
F = fuerza (N)
M = masa (Kg)
A = aceleración (m·s-2)

Por lo tanto, para conocer la fuerza a la que está sometido un cuerpo debemos conocer
su masa y la aceleración que adquiere. Debemos recordar que no se debe confundir masa
con peso, siendo este la fuerza con que la gravedad atraer cualquier masa. La fuerza de
atracción de la gravedad sobre los cuerpos sometidos a ella hace que estos caigan con una
aceleración 9,8 m·s-2. La fuerza es un vector y como tal debe describirse indicando su
magnitud, su punto de aplicación, su dirección y su sentido. Cualquier fuerza puede ser
sustituida por sus vectores componentes actuando en el mismo punto de aplicación de esta
fuerza.
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Como hemos podido observar, desde el punto de vista de la mecánica la definición de la
fuerza se centra en los efectos externos, generalmente observables (González Badillo &
Gorostiaga, 2002). La fuerza

también se manifiesta provocando deformaciones en los

cuerpos, estas deformaciones pueden ser externas, sobre el cuerpo sometido a la acción de
la fuerza, o internas, sobre el agente que lo produce, como en el caso de los seres vivos
cuando se empuja sobre objetos que no pueden moverse. La magnitud de la deformación
es un indicador del efecto producido por las fuerzas. Otra forma de manifestación de la
fuerza es la oposición a la acción de otra fuerza, como en el caso de soportar un peso,
aun cuando no haya movimiento se produce una oposición a la acción de la gravedad.

En biomecánica se considera la fuerza muscular como la fuerza interna que es capaz de
producir las mismas acciones que cualquier otro tipo de fuerza y se manifiesta en forma
de aceleraciones,

deformaciones, etc. (Aguado, X. 1993). Hochmuth (1973) hace una

subdivisión de las fuerzas exteriores en activas y pasivas. Llamamos fuerzas exteriores
activas a aquellas que producen un movimiento en forma de una acción, como por ejemplo,
la gravedad o la fuerza muscular de un compañero o contrincante. La fuerza del aire o del
agua es activa sólo cuando impulsa al cuerpo tal y como ocurre en deportes de vela o nado.

2.3.1.2 Producción y manifestación de fuerza
Se debe hacer una clara distinción entre la producción y la manifestación de la fuerza
(Aguado, 1993). Fleck y Kramer (1997) diferencian muscular strength y force. Diferencian

la tensión muscular de la fuerza producida y definen la primera como la máxima
cantidad de fuerza que un músculo o grupo muscular es capaz de generar en un patrón
de movimiento a una velocidad específica.

La producción tiene su origen en la contracción muscular, es una tensión interna. Al
referirnos

a la manifestación se hace referencia al resultado

que puede observarse

externamente, con o sin movimiento, de una carga. En inglés hay una clara diferenciación
entre strength más referido la producción y force como manifestación. Por lo tanto,
deberíamos diferenciar los distintos términos más utilizados en inglés para referirse a
nuestro objeto de estudio:
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•

Strength = fuerza como manifestación externa.

•

Force = más referido a la tensión muscular (capacidad de los puentes cruzados de
actina y miosina de producir fuerza), aunque también se utiliza para referirse a la
fuerza como magnitud física.

•

Resistance = más referido la fuerza de oposición o al entrenamiento en sí, es decir,
el entrenamiento con resistencias.

Otro término relacionado es strain y el propio tension, referidos a la tensión en los esfuerzos
de tracción o compresión

2.3.1.3 Trabajo
Cuando se desplaza un cuerpo por efecto de una fuerza, se reproduce un trabajo mecánico
(Kane & Sternheim, 1987), este es igual al producto de la fuerza aplicada por la distancia
recorrida y su unidad es el Joule (J)

W=F·s
W = trabajo (J)
F = fuerza (N)
s = espacio (m)
En física, el trabajo tiene una definición precisa que permite entender que en cualquier
movimiento, por complicado que sea, el trabajo total realizado sobre una partícula por toda
las fuerzas que actúan sobre ella es igual al cambio de su energía cinética, una cantidad
que está relacionada con la rapidez de la partícula (Sears, et al., 1998).
Ek = ½ m·v2
W tot = Ek2- Ek1 = ∆ Ek
Si la fuerza varía durante desplazamiento rectilíneo y tiene la misma dirección que el
desplazamiento, el trabajo que realiza esta dado por :
X2

W=

∫ F · ds
X1

2.3.1.4 Potencia
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La definición de trabajo no tiene en cuenta el paso del tiempo en física se define la potencia
como la razón temporal a la que se efectúa un trabajo, y es una cantidad escalar. Para
medir la eficacia de un sistema se introduce el término potencia (Beltrán, et al., 1977). La
potencia mecánica es la relación entre el trabajo y el tiempo necesario para realizarlo y su
unidad es el Watt (W).
P= W / t
Si se realiza un trabajo en un intervalo, el trabajo medio efectuado por unidad de tiempo o
potencia media se define como
Pm = ∆W /∆ t
La razón a la que se efectúa trabajo puede no ser constante. Aunque varía, podemos definir
la potencia instantánea cómo el límite del cociente de la energía cinética con respecto al
tiempo cuando este se aproxima a cero (Sears, et al., 1998).
En mecánica también podemos expresar la potencia en términos de fuerza y velocidad. Si
suponemos una fuerza F actúa sobre un cuerpo mientras se realiza un desplazamiento ∆s,
el trabajo realizado por la fuerza será
∆W = F · ∆s
Y la potencia media (Pm) será
Pm = ∆W / ∆t = F · ∆s / ∆t => Pm = F · ∆ v
La potencia instantánea (Pi) se halla considerando intervalos de tiempo cada vez más
pequeños (Kane & Sternheim, 1987).
Pi = dW / dt
Al realizar un ejercicio en el que se desplaza un objeto como consecuencia de la aplicación
de una fuerza, la potencia puede variar en cada instante, como consecuencia de las
variaciones de fuerza y de velocidad que se producen en el transcurso del movimiento. La
potencia media resultará de la integración de las potencias instantáneas entre los tiempos
en los que se ha producido el movimiento.
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Figura 7. Gráficas que muestran la F, V y P en un
ejercicio de extensión de pierna ( Padullés, 2004)

2.4.1 Conceptos de fuerza, trabajo y potencia
en el ámbito de la actividad física y deportiva
2.4.1.1 Fuerza
Definir la fuerza en el ámbito de actividades corporales hace necesario tener en cuenta tanto
las características físicas como los parámetros fisiológicos y se aborda desde una
perspectiva mecánico fisiológica (Silva Camargo, 2002). La primera noción de fuerza la
obtenemos a través del esfuerzo muscular. Desde el punto de vista de la fisiología,

la

fuerza es la capacidad de producir tensión muscular, es la habilidad de ejercer tensión
contra una resistencia (Morehouse & Miller, 1986). Toda circunstancia que pueda sustituir a
la acción de un esfuerzo muscular o que pueda ser contrarrestada por un esfuerzo muscular
recibe el nombre de fuerza (Fernández & Pujal, 1971). Para Manno (1994), la fuerza
muscular es la capacidad motora del hombre que le permite vencer una resistencia u
oponerse a esta mediante una acción en su hora de la musculatura.

Algunos autores como Bompa (1994) definen la fuerza como la capacidad neuromuscular de
vencer una resistencia externa e interna. Esta última definición no tiene en cuenta
situaciones ante resistencias supramáximas que provocan acciones musculares excéntricas
donde no se llega a vencer una resistencia externa y se genera una tensión muscular
máxima (Tous, 1999).

Algunos autores simplifican la definición al tiempo que intentan incluir todas las distintas
acciones musculares que llegan a producirse (Kuznetsov, 1989); (Ehlenz, Grosser, &
Zimmermann, 1990); (Harre & Haupmann, 1994) o (Hartman & Tünnemann, 1996),
definiendo la fuerza como la capacidad de vencer u oponerse a una resistencia externa
mediante tensión muscular. O dicho de otra manera, Es la capacidad del sistema
neuromuscular para vencer, enfrentar o contrarrestar una resistencia (Silva Camargo, 2002).
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Una definición que aclara más los aspectos comentados anteriormente es la de “capacidad
del sistema neuromuscular de superar resistencias a través de la actividad muscular (trabajo
concéntrico), de actuar en contra de las mismas (trabajo excéntrico) o bien de mantenerlas
(trabajo isométrico)”, (Grosser & Müller, 1989).

El American College of Sport Medicine, en el “Manual de consulta para el control y la
prescripción del ejercicio”, define a la fuerza como la capacidad muscular ejercida sobre
objetos móviles e inmóviles (Getmann, 2000).

Algunos autores refieren el concepto fuerza muscular a la habilidad de generar máximas
fuerzas externas (Zatsiorsky, 1995). Kroemer (1999) define la fuerza muscular como la
capacidad de un músculo de generar y transmitir tensión en la dirección de sus fibras.
Además, diferencia la fuerza corporal como la capacidad de aplicar tensión o momento a
través de un segmento corporal (como la mano o el pie) a un objeto. En algunos casos se
incluye el concepto de máxima tensión, aunque generada a una velocidad determinada
(Hartman & Tünnemann, 1996) ; (Knutgen & Kraemer, 1987).
Ya que se pueden encontrar diversas definiciones que no se corresponden con el concepto
mecánico clásico de la fuerza, Harre y Hauptmann (1994) recomiendan utilizar el término
capacidad de fuerza, que se podría substituir por el de fuerza muscular. El término actitud de
fuerza se refiere a las posibilidades de fuerza como una de las cualidades físicas del
deportista (Matveev, 1985). Las aptitudes de fuerza propiamente dichas se manifiestan
especialmente en los movimientos efectuados con carreras grandes y a baja velocidad,
normalmente se miden en función del peso que se mueve, el tiempo de tensión muscular
máxima ( en el caso de esfuerzos estáticos) o por la fuerza mecánica manifestada (masa
por aceleración).

En el deporte se confunde a menudo la fuerza (N) con la máxima masa (Kg) que se puede
movilizar (1 RM). Autores de prestigio como Fleck y Kramer (1997) dicen que en un

ejercicio como el press de banco, el 1 RM es una medida de la fuerza desarrollada a
una velocidad relativamente lenta en este movimiento.
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Hemos visto que la fuerza es la capacidad del músculo de generar tensión. Clásicamente,
este término se asocia con la capacidad de ejercer la máxima fuerza en un único esfuerzo,
en algunas ocasiones denominada una repetición máxima (1RM) (Baechle & Earle, 2000).

Es evidente que la resistencia se supera o contrarresta mediante diferentes tipos de
tensiones musculares. Por ello puede definirse como “capacidad de un músculo o grupo
muscular de generar tensión muscular bajo condiciones específicas”. (Siff & Verkhoshansky,
2000)

La aproximación de Siff y Verkhoshansky al concepto de fuerza parece la más acertada ya
que, como apunta Weineck (1988), la complejidad de las distintas modalidades de fuerza,
trabajo muscular, contracción muscular, etc., quedan reflejadas bajo la acepción condiciones
específicas. Además, el hecho de no especificar el grado o magnitud de la tensión muscular
permite englobar el amplio abanico de posibilidades existente.

González Badillo y Gorostiaga (2002) definen la fuerza como la “capacidad de producir
tensión que tiene el músculo al activarse o, como se entiende habitualmente, al contraerse”,
por lo que obvian las condiciones en que ocurre esa tensión muscular.
Desde el punto de vista de la mecánica se basa sus efectos externos, generalmente
observables y producidos por la acción muscular, la fracción de la gravedad o la inercia del
cuerpo (González Badillo, 2000). El mismo autor define a la fuerza como la capacidad de
producir tensión que tiene el músculo al activarse (González Badillo & Ribas, 2002).

2.4.1.2 Trabajo y potencia
Al igual que ha ocurrido con el concepto de fuerza, al hablar de trabajo y de potencia nos
encontramos ante conceptos que generan numerosas confusiones. El significado cotidiano
de la palabra trabajo es cualquier actividad que requiere esfuerzo muscular o mental.
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Si se efectúa el lanzamiento de un objeto con diferentes fuerzas, se llega a la distancia
máxima en una sola situación, cuando se alcanza la máxima velocidad, esta situación es la
de máximo rendimiento muscular individual para una acción concreta. (Zatsiorsky, 1995).
Como ya se ha visto en el apartado anterior, Knutgen y Kraemer (1987) en su definición de
fuerza incluyen el concepto de máxima tensión, generada a una velocidad determinada.
Esta definición, que une la variable F a la variable V nos está llevando al concepto de
potencia. Al intervenir la fuerza y la velocidad, la potencia (P) se convierte en el mejor
indicador de las capacidades mecánicas de un sistema motriz.

Cuando adquirimos un

vehículo lo primero que preguntamos es ¿cuál es su potencia?. No se pregunta por su
fuerza o por otras características mecánicas.

En el ámbito de la actividad física y del deporte se confunde a menudo el significado de las
palabras fuerza y potencia, asignando a la primera la idea de movimiento de grandes cargas
a baja velocidad y a la segunda se le asocia el movimiento efectuado a alta velocidad.
Cuando se realiza un ejercicio en el que hay movimiento, tanto si se trabaja con cargas
elevadas, como con cargas ligeras y con velocidades altas o bajas, en todo caso siempre
existe una fuerza y una potencia. Por ello vale la pena aclarar los conceptos físicos de
fuerza y potencia.

Para Fleck y Kramer (1997) la potencia representa el valor del trabajo mecánico realizado.
En una acción de levantamiento de pesas, por ejemplo en un press de banco, la potencia en
una repetición se define como el peso levantado multiplicado por la distancia vertical
recorrida dividida por el tiempo necesario en completar la repetición

P=

m·a·d
t

P = potencia (W)
m = masa (Kg)
a = aceleración (m·s-2)
d = distancia (m)
t = tiempo (s)
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Recientemente han aparecido nuevos conceptos relacionados con la potencia aplicada al
entrenamiento como el Power Factor Training (Chen, 2005) que representa la medida de la
intensidad de la acción de levantar una carga
PF = Q / T
PF= Power factor
Q = Carga levantada o masa total levantada en lbs (en múltiples repeticiones)
T = Tiempo total en minutos

El Power Index (PI) indica la medida de la duración de un Power Factor
PI = Q 2 / T * 10-6 = Q * PF * 10-6

El deportista utiliza el índice de potencia en cada ejercicio con el objetivo de incrementar el
factor de potencia.
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2.5 Las fases de la carrera
En todos los estudios biomecánicos se establecen algunos de los parámetros que describen
las características de la prueba, estos datos explican de forma clara y objetiva las distintas
fases de la carrera. De forma general, la carrera partiendo de parado tiene tres fases:
aceleración, velocidad máxima y desaceleración (Bret, Rahmani, Dufour, Messonnier, &
Lacour, 202) y (Delecluse, et al., 1995). La longitud de cada una de estas fases depende de
las características de cada sujeto (Young, McLean, & Ardagna, 1995). En la carrera de
velocidad en atletismo el tiempo de carrera empieza a contar desde el momento del disparo
de salida, por ello toda carrera de velocidad se divide en distintas fases:

1. Salida (fase de reacción)
2. Fase de aceleración positiva (incremento de velocidad).
3. Fase de velocidad máxima (velocidad mantenida)
5. Llegada (entrada en línea de meta)

Figura 8. Curva espacio-tiempo de una carrera de 100 m.lisos (Padullés, 1999)
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Estas fases pueden variar en cuanto a nomenclatura o número de fases, algunos autores
llegan a citar hasta seis fases (Hawley & Burke, 1998):
•

Inicio

•

Tiempo de reacción

•

Tiempo de movimiento

•

Fase de aceleración

•

Máxima velocidad

•

Desaceleración

•

Llegada

En la clasificación anterior se puede observar que la salida se ha dividido en tres partes.

Foto 6. Tiempo de movimiento, desde el instante de la reacción
hasta el final de la impulsión en el starting (Padullés, 2010)

2.5.1 La salida
Acción desplegada desde el disparo hasta el momento en que el deportista pone en acción
su masa corporal. Para algunos técnicos se inicia en el instante en que aparece el estímulo
(disparo) y pone en marcha los sistemas de cronometraje de la carrera. Finaliza cuando el
atleta inicia el movimiento. Otros consideran que la salida incluye las acciones previas desde
el instante en que el juez indica a los atletas “a sus puestos”. De la misma forma, algunos
técnicos consideran que la salida no finaliza hasta que el atleta no abandona los tacos de
salida (starting block).Los objetivos de l salida son reducir el tiempo de reacción y aplicar
fuerzas que puedan provocar la mayor aceleración posible en la dirección de la carrera.
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La salida baja es la posición inicial más conveniente y ventajosa para un comienzo rápido de
carrera. Para acelerar al inicio de la carrera se utilizan los tacos de salida, que proporcionan
un soporte rígido para el empuje, la estabilidad de la posición de las piernas y ángulos
constantes. Hay varias maneras de colocar los tacos de salida. La selección de la posición
idónea se basa en las cualidades individuales del velocista: altura, peso, longitud y fuerza de
las piernas, rapidez de movimientos. La posición utilizada con más frecuencia es la salida
«media», en la que el taco delantero se sitúa a una distancia de 1-1,5 pies (30-45cm) de la
línea de salida, y el taco trasero a la misma distancia o la longitud de la espinilla. La
distancia entre los tacos es de 18-22 cm. El ángulo del soporte del taco delantero es de 4550º, y del taco trasero de 60-80º.

Figura 9 . Posición estándar de salida (Hubiche & Pradet, 1999)

La distancia del primer taco de la línea de salida depende principalmente de la altura del
atleta y de la distancia entre los tacos. El principio determinante aquí debe ser una posición
del atleta libre, relajada y al mismo tiempo atenta después de la voz ¡Listos!». La posición
óptima de los tacos permite iniciar el movimiento con más eficacia y lograr la aceleración
inicial con la máxima rapidez.

En la fase de reacción en la salida, el atleta altamente concentrado y completamente parado
se sirve de la oposición de los bloques de salida para obtener una primera aceleración. La
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acción explosiva de la fuerza de piernas en un tiempo mínimo es esencial para una salida
con éxito. Tras el pistoletazo de salida el atleta tiene menos de 0,4 s para general fuerzas en
dirección horizontal de hasta 1,5 veces su peso corporal.

Figura 10. La fuerza que realiza el atleta sobre starting provoca una
reacción en sentido contrario que lo proyecta hacia delante (Dyson, 1978)

En la clasificación de las distintas formas de reacción, la salida de atletismo requiere de la
forma más simple (J. M. García Manso, Martín Acero, Navarro Valdivielso, & Ruiz Caballero,
1998), la denominada tiempo de reacción simple, que es el tiempo que separa una
excitación sensorial de una respuesta motriz que el sujeto ya conoce de antemano. El TR
simple implica una respuesta única a un estímulo ya conocido. El tiempo de reacción simple
(Trs) se puede dividir en cinco fases:

t1.Tiempo que el receptor tarda en captar el estímulo, es decir, el tiempo que tarda en
llegar el estímulo desde donde se produce hasta el receptor correspondiente. Depende
principalmente de la capacidad de concentración (visual, auditiva, etc.) y, en
ocasiones, caso de los estímulos visuales, de la capacidad de visión periférica. Estos
factores pueden ser, hasta cierto punto, sometidos a entrenamiento, aunque las
mayores manipulaciones están muy condicionadas por los límites reglamentarios de
cada deporte.
t2. Tiempo que el estímulo tarda en recorrer la vía aferente, es decir, tiempo que tarda
en llegar el estímulo desde el receptor a la zona del cerebro correspondiente a cada
sentido. Está relacionado con la relativamente constante velocidad de conducción
de los nervios sensoriales. En principio, este aspecto no puede ser afectado por el
entrenamiento.
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t3. Tiempo de elaboración de la respuesta, es decir, selección de una respuesta
correcta o idónea entre toda la gama de experiencias almacenadas en la memoria. Es
la fase del TR que mejor se puede desarrollar con el entrenamiento.
t4. Tiempo que el estímulo tarda en recorrer la vía eferente hasta llegar a la placa
motriz. Al igual que ocurre con t2, es un factor muy estable que apenas se puede
alterar con el proceso de entrenamiento. Estas primeras cuatro fases, son las que se
denominan tiempo de reacción premotriz. Empieza en el momento en que acontece el
estímulo y termina en las primeras

manifestaciones que aparecen en el EMG,

constituyendo el 75-85% del tiempo de reacción total.
t5. Tiempo que tarda en estimularse el músculo, es decir, en iniciarse la contracción.
Es lo que se conoce también como tiempo de reacción motriz (fase de ejecución), y
abarca desde que el impulso traspasa la placa motriz hasta el inicio del movimiento.
Ocupa del 15 al 25% del tiempo de reacción total. Este lapso, denominado «tiempo de
latencia», dura entre 0.004 y 0.01s en función del tipo de fibra, grado de tensión,
viscosidad y temperatura del músculo.

Atleta	
  

tr(s)

Ben Johnson

0,132

Carl Lewis

0,136

Linford Christie

0,138

Calvin Smith

0,176

Dennis Mitchell

0,186

Deasi Williams

0,149

Figura 11.Tiempos de reacción en la final de 100m JJOO Seoul 1988. (Informe IAAF, 1988)

Los tiempos de reacción acostumbran a ser del orden de 120 a 180 s/1000, tanto en
deportistas de élite como en debutantes. No siempre el que tenga una salida más rápida es
el ganador de la prueba.
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El tiempo que pasa el atleta desde el inicio de la manifestación de la fuerza contra los tacos
hasta separarse de ellos es el período motor. La duración del contacto del atleta con los
tacos de salida después del disparo depende de la rapidez de movimiento de los brazos, las
piernas, la fuerza del impulso y la técnica de salida.
El sistema de registro de salidas en falso (Omega) toma el tiempo que el atleta tarda en
ejercer una presión de 27 kilogramos sobre el dinamómetro incorporado al starting bIok. Si
el tiempo es inferior a 100 milisegundos, una señal sonora advierte al juez de salida para
que de la salida “nula” con un nuevo disparo.

Antes de que el eje de la articulación coxo-femoral del atleta inicie el menor desplazamiento
observable, un cambio en la flexión de los tobillos o rodillas, la modificación de la curva del
raquis, la modificación de los apoyos de las manos, todo ello puede ser observado pero
difícilmente es objetivable a partir de la imagen (Piasenta, 2000).

Los tiempos medios utilizados por un velocista en cada fase de la secuencia de salida son:
•

Disparo – 0 s.

•

Tiempo de reacción - 0,14 s.

•

Separación de las manos del suelo - 0,15 s.

•

Separación de la pierna de detrás del taco - 0,25 s.

•

Separación de la pierna delantera del taco - 0,38 s.

Así pues, el tiempo que transcurre desde el disparo hasta que se pierde el contacto con los
tacos es de unos 0.30-0,40 s y representa 3-4% del tiempo total de la carrera de 100m.

En la secuencia anterior se desprecia el tiempo que tarda el sonido del disparo en llegar al
atleta, en algunas especialidades como los 400m o el primer relevo de 4x100m, el atleta que
corre por la última calle está situado a mas de 20m de la posición habitual del juez. El sonido
viaja a una velocidad de 349 metros por segundo, antes de que se implantaran los nuevos
sistemas, los atletas más alejados del juez de salida oían más tarde el disparo, más o
menos con una centésima de segundo de retraso cada 3,5 metros. Para paliarlo lo más
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posible, los jueces buscaban una posición intermedia entre los atletas.

Más tarde, a

mediados de los 70, se ideó el sistema de colocar un micrófono delante del juez y unos
altavoces detrás de cada atleta para que les llegara el sonido a la velocidad de la luz (a 300
millones de metros por segundo), prácticamente al mismo tiempo. Pero ese método tenía el
problema de que muchas veces los atletas oían dos bangs, el que les llegaba por el altavoz
y una décima después el sonido real. Muchos se paraban pensando que era salida nula.

Foto 7. La atleta Silvia Riba concentrada en la salida (Padullés, 2008)

La verdadera solución llegó en los Mundiales de Gotemburgo, en 1995. Se trataba de la
pistola silenciosa. El gatillo de la pistola, en vez de hacer explotar una pequeña carga de
pólvora, pone en marcha un impulso eléctrico hasta los altavoces de detrás de los tacos.
Allí, la señal eléctrica se transforma en un sonoro ping simultáneo para todas las calles. Ese
sistema se usa en todos los Mundiales desde entonces, pero, curiosamente, no en los
Juegos (Julin & Dapena, 2003).
Los Mundiales los organiza la IAAF, que tiene un acuerdo con Seiko, el inventor de la pistola
silenciosa. En los Juegos Olímpicos el tiempo lo mide Swisstiming, que, al parecer, no tiene
desarrollado el sistema silencioso". En teoría, los dos métodos deberían funcionar con igual
eficiencia, pero, en la práctica, no (Dapena, 2005).

52

Capítulo 2
Fundamentos teóricos de la carrera

Josep María Padullés Riu

Figura 12. Diferencias observadas entre los Tr entre las distintas calles en
4x100m según el método de salida y registro utilizado (Dapena, 2005)

Los cambios en el reglamento por los que se elimina al atleta a la primera salida nula hacían
prever que se empeorarían los tiempos de reacción, afortunadamente no se han cumplido
las previsiones y en los últimos campeonatos mundiales Berlin 2009 en los que se batió el
record del mundo, se mantuvieron los tiempos de reacción habituales y no hubo
descalificaciones.

Tabla 2. Marca y tiempos de reacción en la final del
Campeonato Mundial Berlin 2009 (Informe IAAF, 2009 )

Los errores más frecuentes en la salida de tacos son (López del Amo, 2005):
53

Capítulo 2
Fundamentos teóricos de la carrera

Josep María Padullés Riu

•

En la posición de “listos”, situar la altura de la cadera por debajo de la línea de los
hombros.

•

En la posición de “listos”, inestabilidad de los brazos.

•

Tiempo de reacción alto, es decir, reaccionar demasiado tarde al disparo.

•

No impulsar con fuerza en los bloques o sólo con un pie.

•

Enderezarse justo con los primeros apoyos, levantándose de golpe.

•

Realizar un primer apoyo excesivamente largo, llevando el pie muy por adelantado
de la proyección vertical de la cadera.

•

Hundimiento del talón en los primeros apoyos.

•

Carencia de continuidad durante toda la puesta en acción.

•

Excesivas desviaciones laterales a los primeros pasos.

Foto 8. Salida con tres apoyos y starting del campeón de España de 100m paralímpicoA. García
fresneda. El reglamento sólo permite este tipo de salida a atletas paralímpicos

La eficacia en la salida depende de la posición de los bloques, de la posición del CDG en el
instante de “listos”, del tiempo de reacción y la velocidad resultante del CDG en el instante
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en que se abandona el taco delantero (Coppenolle, Delecluse, Goris, Diels, & Kraayenhof,
1990)

El entrenamiento utilizando resistencias como arrastres puede mejorar esta fase y las
siguientes de aceleración y velocidad máxima (Alcaraz, Palao, Elvira, & Linthorne, 2008.), la
utilidad de los entrenamientos con resistencias depende de la correcta selección de las
cargas (Alcaraz, Elvira, & Palao, 2009) que deben ser específicas para cada objetivo y en
función de las características de cada atleta.

Foto 9 Entrenamiento de la aceleración utilizando trineo de arrastre (Padullés, 2010)
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Figura 13. Gráfica de la dinámica de la velocidad utilizando diversos medios
de entrenamiento (Arriscado, Olsson, Padullés, & De Blas, 2010)
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2.5.2 Fase de aceleración positiva

La mecánica define la aceleración como la variación de la velocidad con respecto al tiempo
(Kane & Sternheim, 1987). Algunos autores consideran que esta fase de la carrera se
desarrolla desde el momento en que el corredor efectúa el primer paso hasta que ya no
puedo incrementar más su velocidad de carrera. La realidad es que la mayor aceleración se
da cuando el atleta está aplicando fuerzas al starting.

a = (V2-V1) / (t2-t1)
a = aceleración (m·s-2)
v = velocidad (m·s-1)
t = tiempo empleado (s)

Cuanto mayor es la capacidad de aceleración, mejor es el registro del deportista pero una
aceleración acentuada en la partida no significa que luego se desarrolle elevada velocidad
de carrera. Lo que caracteriza a la aceleración es que se va incrementando de

forma

paulatina la frecuencia y la longitud de las zancadas, a partir del momento en que ya no
crece ninguna de las dos, ya no se incrementa más la velocidad.

Figura 14. Velocidad, aceleración longitud y frecuencia del paso en
función de la distancia en una carrera de 100 m. lisos.(Vittori & Dotta, 1995)
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De acuerdo a ciertos análisis matemáticos (Henry & Trafton, 1951), la curva de la velocidad
en una carrera de 100 mts, se representa por la siguiente igualdad:

En la misma, v(t) representa el valor de la velocidad en el momento del tiempo t, vmax los
valores de la máxima velocidad en tanto que e la base del logaritmo natural y k el valor de la
constante la cual caracteriza la aceleración que se produce después de la partida. Los
valores de vmax y k no se correlacionan entre si. En otras palabras: la capacidad para una
fuerte aceleración y la máxima velocidad de traslación no se correlacionan (Zatsiorski,
1989b). Esto quiere decir que una acentuada aceleración en la partida no significa
necesariamente que luego se desarrolle elevada velocidad de carrera, ya que la mayor
aceleración se da en el inicio. En algunos deportes es muy importante la aceleración en la
partida, caso del tenis o el futbol, mientras que en otros lo mas importante es alcanzar la
máxima velocidad, como por ejemplo en el salto largo y el triple.

Figura 15. Gráfica de la velocidad a lo largo de la carrera de 100m corrida en 9,58s en la final del
Campeonato del Mundo celebrado en Barlin (IAAF, 2009)

La salida y la aceleración son las partes más importantes en la carrera de 100m, a partir de
estas va a quedar condicionado el rendimiento en las siguientes fases (Tellez & Doolittle,
1984).
En un estudio sobre un sprinter de élite se mostró que los factores clave para el rendimiento
en las dos primeras fase de la carrera son la distancia entre el starting y la línea de salida,
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la velocidad en la acción sobre los tacos, el ángulo de apoyo del starting, la longitud del
primer paso, el recorrido vertical del centro de en masa en los primeros tres metros, la
relación fase de contacto / fase de vuelo en los diez primeros pasos y la relación entre la
longitud y la frecuencia de pasos.

Figura 16. Velocidad del cdg en los dos primeros pasos de carrera
en cinco carreras sucesivas (Coh & Tomazin, 2006)

El encadenamiento ideal entre la salida y la aceleración genera un problema

motor

específico de estas acciones, el atleta debe integrar en términos de espacio y tiempo un
movimiento acíclico dentro de un movimiento cíclico (Korchemny, 1992).

2.5.3 Fase de velocidad máxima (velocidad mantenida)
En esta parte de la carrera se produce el desarrollo de la máxima velocidad. Se caracteriza
por una estabilidad entre frecuencia y amplitud de movimientos. Por lo tanto, para maximizar
la velocidad de carrera de los velocistas se debe maximizar tanto la frecuencia como la
longitud del paso. Hay que hacer hincapié en que hay que diferenciar entre la rapidez y la
velocidad en la investigación biomecánica (Hay, 1978). Las investigaciones relacionadas
con la mecánica y las limitaciones fisiológicas en el sprint en los seres humanos, indican que
la longitud del paso y la frecuencia no pueden ser aumentadas sin límites. Las
investigaciones están de acuerdo en que los cambios en la frecuencia del paso son
determinantes en velocistas de muy alto nivel, en cuanto hasta que punto es determinante la
longitud de paso como diferenciador entre los mejores, no se sabe.
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Figura 17. Usain Bolt (9,92 )en las series de clasificación de Beijing 2008

En corredores de clase internacional se alcanza una velocidad de traslación de
aproximadamente 12 m•s-1. Esto significa una velocidad de aproximadamente 45 km·h-1.
Atletas de clase internacional, con registros que oscilan en los 10.00 s. para los 100 m.
alcanzan su máxima velocidad aproximadamente a los 40 m y la mantienen hasta los 70, 80
m. Los corredores de nivel inferior comienzan su fase de máxima velocidad sobre los 20, 25
m. siendo mantenida hasta los 50, 60 m.

Figura 18. Relación entre la marca en 100m. y la velocidad máxima(García Manso)

Los mejores sprinters de ambos sexos, son capaces de mantener su máxima velocidad
entre 2,5 y 3,0 s, lo que les permite recorrer aproximadamente de 30 a 40 m.; a
diferencia de los atletas noveles, que apenas logran mantenerla entre 1,0 y 1,5 s. de
carrera. Es en la fase de máxima velocidad, cuando estos parámetros de longitud y
frecuencia de pasos alcanzan sus valores óptimos y su máxima expresión.
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En la parte final de esta fase se da una aceleración negativa. La pérdida de velocidad o
desaceleración se constata sobre los últimos metros de la carrera de velocidad y se hace
evidente por pequeño incremento en la longitud de la zancada, pero obviamente también
una apenas imperceptible reducción de su frecuencia.

Figura 19. Diferencias entre corredores de diferentes
niveles en las curvas de velocidad (Hansen, 2010b)

Aquí influyen factores tanto de índole neuromuscular como también los energéticos. El
metabolismo anaeróbico aláctico y láctico tiene importancia relevante en cuanto a la
potencia de su acción y se aprecia la gran eficiencia de la tarea enzimática no solamente en
cuanto a la velocidad de su acción, sino también en relación a una duración más
prolongada: quizás hasta los 9,10 s. Aquí influyen no solamente aspectos genéticos, sino
también la eficiencia del entrenamiento sobre el metabolismo correspondiente.
La resistencia a la velocidad permite al velocista reducir la pérdida de velocidad en la última
parte de la carrera, especialmente en corredores de alto nivel. Esta pérdida de velocidad en
la carrera de 100 m. suele aparecer en los últimos 20 m., a razón de una pérdida de 1-2%
de la velocidad entre los 80 y los 90 m., y algo superior para los últimos 10 metros. Blanco et
al. (1987) proponen un “Índice de Resistencia a la Velocidad” obtenido a partir del VO2máx.,
velocidad máxima de carrera, la

concentración de lactato plasmático y la frecuencia

cardíaca. Para ello hace correr al sujeto sobre un tapiz rodante en el que se incrementa la
velocidad a partir de 15 km·h-1 , a razón de 2 km·h-1 hasta el agotamiento. De forma paralela
se le registran los valores de V02 y frecuencia cardíaca, y al finalizar la prueba se calcula la
velocidad media desarrollada por el deportista y el tiempo total de trabajo. También se le
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determina la concentración de lactato plasmático al tercer minuto de recuperación. A partir
de estos valores se puede calcular el índice de resistencia a la velocidad aplicando la
siguiente fórmula (J. M. García Manso, et al., 1998):

IRV = VO2(ml/kg/m) xV med x Tiempo trabajo / Lactato (mmol/l) x Fc

Los valores medios del índice son de más de 2 para los especialistas de 400 m. y de
alrededor de 1,5 en corredores de 100 m.

El trabajo sistemático y ordenado sobre el metabolismo del fosfágeno permite la prevalencia
de su acción ante la inminente aparición del metabolismo glucolítico: el entrenamiento
permite retrasarlo.

Figura 20. Gráficas que muestran las velocidades medias
en cada intervalo. Final 100m Olimpiada Seul. (Bruggemann & Glad, 1988)

Sobre los tramos finales del recorrido el metablismo correspondiente se empieza a
"debilitar". Esto se comprende desde el momento en que los depósitos de ATP se reducen
hasta un 40% (Hultman, 1967), mientras que la CP en esfuerzos de máxima intensidad
llegan a vaciarse completamente (Bergström & Hultman, 1967). De todas maneras se viene
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produciendo la inercia del metabolismo de la glucólisis anaeróbica, el cual a partir de los 810 s de iniciado el esfuerzo empieza a predominar en cuanto el aporte energético. Sin
embargo la producción de energía vía glucolítica es inferior al del fosfágeno (Keul,
Kindermann, & Simon, 1978):

En algunas ocasiones, el alcanzar el mayor pico de velocidad no lleva pareja la victoria ni
siquiera en la carrera de los 100 metros. En los 100 m se trata de obtener la mayor
velocidad media, del conjunto de la carrera. Muestra de ello es Asafa Powell, que fue el más
rápido en la final de los Mundiales de Osaka 2007 y, sin embargo, quedó tercero. A Tyson
Gay, el ganador, le midieron sólo 42,66 kilómetros a la hora frente a los 42,77 que le
tomaron a Asafa Powell. El jamaicano, que consiguió su punta de velocidad poco más allá
de la mitad de la carrera, no fue capaz, en cambio, de mantenerla después para poder
ganar. En los últimos metros bajó incluso de 39 kilómetros a la hora mientras Tyson Gay, el
ganador, y Derrick Atkins, segundo, se mantuvieron en todo momento por encima de los 41.

Foto 10. Asafa Powell, Tyson Gay y Usain Bolt, los atletas que
copan las tres primeras posiciones de ranking mundial de todos los tiempos
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Foto 11. Christophe Lemaitre (Annecy, Francia, 11 de junio de 1990), primer atleta blanco en correr los
100 m por debajo de los 10s (9,98).

2.5.4 Llegada (entrada en línea de meta)
Los movimientos en la llegada de la carrera de velocidad no deben cambiar el estilo de
correr. Cualquier cambio en la acción de carrera rompe la sincronización en los movimientos
de las piernas, los brazos, el tronco, reduce la fuerza del impulso y conduce a la reducción
de la velocidad de carrera. Varios tirones e inclinaciones en la llegada pueden reflejarse
considerablemente en la velocidad de carrera, ya que en la preparación para realizarlos el
atleta puede perder el ritmo de los movimientos, alterar la técnica de carrera o clavarse. Las
recomendaciones existentes, en las que se sugiere a los atletas movilizar todas sus
posibilidades y acelerar de golpe en los últimos 10 o 15 m no están bien fundadas. Ya que
en la carrera de 100 m el velocista
corre desde la salida con la máxima velocidad, recoger más velocidad y potencia para una
aceleración final no es posible. Ningún velocista puede aumentar la velocidad de carrera si
ya corre con los esfuerzos máximos (Zaporozhanov, Sirenko, & Yushko, 1992).

Foto 12. Llegada de 60 m vallas
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Sin embargo, no se excluye a los velocistas de élite el realizar en la llegada determinadas
acciones, como la inclinación hacia adelante con el pecho o el hombro con el fin de
conseguir una ventaja insignificante pero a la vez decisiva sobre el rival. En la carrera de
velocidad se distinguen 3 medios de llegada:

Figura 21. Posición del tronco en la llegada (Hubiche & Pradet, 1999)

•

Con el tronco. En el último momento antes de la línea de llegada el atleta se apoya
sobre la pierna que está en el suelo, hace un tirón adelante con el tronco. Es
importante no equivocarse y no hacer la inclinación demasiado pronto o tarde,
después de la línea de llegada.

•

Con el hombro. Esta manera es más difícil en cuanto a la coordinación de los
movimientos y sólo pueden emplearla atletas experimentados. En la técnica de
llegada con el hombro el atleta se inclina y baja el hombro que esté más cerca de la
línea de llegada.

•

3. Correr a través de la línea de llegada. En esta manera de llegar, el atleta continúa
la carrera después de la línea de llegada es más fácil de realizar en la práctica que la
llegada con el tronco o el hombro.

Figura 22. Foto finish de la final de 100m de los Campeonatos Mundiales de Berlin 2009
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2.6 Modelo matemático de la carrera de 100m
La evolución de las herramientas matemáticas ha permitido analizar la dinámica de la
velocidad y crear modelos matemáticos mas precisos que el de Henry y Trafton.
Se ha desarrollado un modelo matemático o una fórmula, de los 100 m, que describe con
precisión la relación entre el tiempo transcurrido y la distancia recorrida en la
carrera. A partir de esta se derivan las fórmulas para la velocidad y aceleración. En estas
fórmulas se utilizan cuatro constantes, no cambian a lo largo de una actuación concreta de
un determinado corredor, pero varían de un corredor a otro (Prendergast, 2001).
Las constantes tienen un significado importante, describen la velocidad máxima del corredor
en la salida, la aceleración, la fase de pérdida de velocidad al final, y el momento del
comienzo de la desaceleración. Esto permite comparar diferentes rendimientos. El modelo
se aplicó en las carreras de 100 metros en el Campeonato Mundial de 1999, ya que se
disponía de los tiempos cada 10m de todos los finalistas.
De este conjunto de modelos de datos se deriva el rendimiento promedio de los

siete

primeros corredores, lo que representa el arquetipo de los velocistas de élite, incluido el
ganador, Maurice Greene. Se pueden identificar las diferencias entre Greene y la media de
los finalistas. El resultado realmente significativo de este análisis es observar que Greene es
capaz de acelerar mucho más tiempo que cualquier otro de los contendientes.
Un modelo matemático del rendimiento en la carrera de cien metros lisos he un corredor en
particular permite obtener funciones s(t), v(t) y a(t) de distancia, velocidad y aceleración con
respecto al tiempo. Esto nos da información sobre el espacio recorrido, su velocidad y
cuando ha acelerado en cualquier punto de la carrera. La variable independiente es el
tiempo y las variables dependientes son la distancia, la velocidad y la aceleración.
El corredor aplica una máxima potencia para desplazarse desde una posición estacionaria
hasta la máxima velocidad en el menor tiempo posible. Al principio se aplican las mayores
fuerzas lo cual provoca las máximas aceleraciones, la velocidad es baja pero crece
rápidamente debido a la aceleración. Pronto, la aceleración disminuye y las ganancias de
velocidad se reducen, entonces la aceleración se vuelve negativa y hay una pérdida de
velocidad en la última parte de la carrera.
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Se puede definir la función matemática que describe la primera parte de la carrera en
términos de velocidad, hasta el instante en que en dicha velocidad empieza a decaer.

f(t) = 1 - e-kt

Figura 23. Función que representa la v con respecto al t en la primera fase de la carrera

En la segunda parte de los cien metros se observa una desaceleración. Otra vez nos
encontramos con una función exponencial que desciende lentamente al inicio, la función es:

f(t) = 1 - elt

Figura 24. Función que representa la v con respecto al t en la fase final de la carrera
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Para obtener un modelo definitivo deben combinarse ambas funciones

v(t) = A(1 - e-kt) + F(1 - elt)

Figura 25. Función que representa la v con respecto al t en toda la carrera

Cada una de las constantes que aparecen en esta ecuación tienen una especial
significancia. A es el límite de velocidad que obtiene el atleta. K es un factor que es menor
de uno. F ese es el factor que determina la pérdida de velocidad al final de la carrera. I
determina el momento en que empieza

la desaceleración. Se obtiene con la fórmula

siguiente:

t =( logeAk – logeFl) / (l + k)
La distancia recorrida se obtiene por integración del modelo de velocidad

s =At + (A / k).e-kt + Ft + (F / l).elt + c
La aceleración se obtiene derivando la función de velocidad

a =Ake-kt - Flelt
Las ecuaciones anteriores no tienen en cuenta el tiempo de reacción, se puede crear una
función en la cual se tenga en cuenta el tiempo de reacción.

s = (A + F)(t-r) – (A/k).(1 – e-k(t – r)) + (F/l).(1 – el(t – r))
Donde r es el tiempo de reacción
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Los siete primeros corredores de la final del campeonato del mundo de 1999 tuvieron como
promedio de tiempo de reacción 0,14 s. Se tomaron los tiempos cada día y se restó el
tiempo de reacción.

s = 11.707(t – 0.14) – 13.568(1 – e-0.8609(t – 0.14)) + 0.0906(1 – e0.2848 (t – 0.14))
v = 11.707 – 11.681e-0.8609(t – 0.14) – 0.0258e 0.2848(t – 0.14)
a = 10.056e-0.8609(t – 0.14) – 0.007348e 0.2848(t – 0.14)
Los corredores de clase internacional tienen la capacidad de desarrollar su aceleración
durante un trecho y/o tiempo más prolongado, mientras que por el otro lado las personas no
dotadas o sin entrenamiento para la velocidad alcanzan su máxima aceleración en pocos
metros. Hay que destacar además que la fase de aceleración, por el relativo prolongado
contacto con el suelo estará muy relacionada con la fuerza muscular. Por dicho motivo la
podemos denominar como la "fase de la fuerza" y de la potencia.
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2.7 El paso de carrera.
La carrera es un movimiento cíclico en el que la unidad motriz es el paso de carrera. Con
respecto al paso conviene hacer alguna aclaración, para algunos autores paso y zancada
son sinónimos mientras que para otros la zancada está formada por dos pasos y por lo tanto
es la unidad motriz de la carrera, es la parte se repite cíclicamente. En este caso, se
considera que la zancada empieza cuando un pie toma contacto con el suelo y finaliza al
tomar contacto el mismo o bien en el siguiente apoyo.

Figura 26. Representación de la locomoción humana. No se asemeja a la de una rueda en la cual el
centro de gravedad cae siempre verticalmente sobre el punto de contacto con el terreno y cuya
proyección es perpendicular a la línea de desplazamiento. Por contra, más bien parece una estructura
cuadrada que presenta un impacto considerable en el momento de la toma de contacto con el terreno
(Cavagna, et al., 1971)

En el hombre, antes de tomar contacto con el suelo, los músculos son activados
eléctricamente (A) y, por lo tanto, preparados para resistir el impacto que se produce al
contactar con el suelo (B). Durante dicho contacto, los músculos son estirados (con una
acumulación relativa de energía elástica), que viene restituida en la fase siguiente de
acortamiento (C).
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2.7.1 Fases del paso

Un paso se compone de dos partes principales, una fase de contacto y una de vuelo.

Figura 27. Fases del paso (Miller, Quièvre, & Gajer, 2001)

En la fase de contacto, que es cuando el pie está en contacto con el suelo, se dan las
interacciones entre el corredor y el suelo, producto de estas interacciones son las fuerzas de
frenado y aceleración que se dan en cada apoyo (Hubiche & Pradet, 1999). En esta fase
podemos definir cuatro sub-fases: apoyo, amortiguación, sostén e impulsión (Gil Pérez,
1977). Hay que destacar que algunos autores difieren en cuanto al número de fases ya que
integran el apoyo con la amortiguación (Mansilla, 1994), o con la amortiguación y el sostén
(Torralba, 2004), o se denomina recepción al conjunto de la amortiguación y el sostén
(Campos & Gallach, 2004).

2.7.1.1 Apoyo
La fase de contacto se inicia en el instante en que el pie inicia el apoyo en el suelo, esta es
una de las fases más importantes de la carrera. Según como se haga el contacto se va a
producir una pérdida de velocidad o bien una aceleración. Esto último va a depender de:

•

Donde se toma contacto con respecto a la por elección del centro de masas

•

Como se toma contacto, con una acción activa o pasiva del pie

•

Que parte del pie se toma contacto
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Figura 28. Resultante de las fuerzas de reacción del suelo en la fase
apoyo de dos pasos consecutivos de carrera(Padullés, 2001)

Cuando el apoyo se produce por delante de la proyección del centro de masas,
irremediablemente hay una desaceleración, la fuerza de reacción del suelo se opone al
avance del corredor. Si el apoyo se produce por detrás de la proyección del centro de
masas, como en el caso de la salida, se produce una aceleración, la componente horizontal
de la fuerza de reacción favorece el desplazamiento.

Figura 29. Fuerza de reacción(azul) y sus componentes x e y en el apoyo de la carrera,
se puede observar como se modifica en función de la distancia de apoyo
con respecto a la proyección del CDG (Hubiche & Pradet, 1999)

En función de la componente Fx se produce un frenado o bien una aceleración del corredor,
la mayor aceleración se produce en la salida cuando el apoyo se encuentra muy por detrás
de la proyección de cdg. Cuando el apoyo es por delante podemos hablar de apoyo
resistencia y en caso contrario de apoyo empuje (Hochmuth, 1973).

En carrera lanzada el contacto se produce ligeramente por delante de la proyección del
centro de gravedad. Implica una acción de frenado. Si el talón contactara con el suelo la
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acción de frenado sería mucho mayor se provocaría un aumento de la flexión de la rodilla y
un descenso de las caderas.

Figura 30. Gráfica que muestra el punto de apoyo en función de la velocidad (J.M. Padullés, 2005).

El punto de apoyo del pié con el suelo viene determinado por la velocidad de
desplazamiento del corredor, a bajas velocidades se pueden observar apoyos de talón.
Conforme aumenta la velocidad, el apoyo se desplaza hacia la parte anterior del pie.

Figura 31. Gráficas de fuerza en carrera a velocidades de 4,5 m•s-1 (azul) y 8,3 m•s-1 (rojo) sobre
plataforma de fuerzas Dinascan (IBV, Valencia) obtenidas en el laboratorio de biomecánica del INEFC
(Padullés, 2001)
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Foto 13. Fase de contacto en la carrera de
velocidad de la atleta Silvia Riba (Padullés, 2009)

El apoyo de talón produce un gran impacto, en la figura 31 se puede observar que la fuerza
vertical (azul) en la fase de apoyo en carrera. En el impacto, Fy es de 3200 N, en una
corredora de fondo, cuya masa no excede de los 50 Kg, corriendo descalza a una velocidad
de 4,5 m•s-1. La otra gráfica (rojo) muestra la fuerza vertical Fy en la fase apoyo de un
corredor de 68 Kg corriendo a una velocidad de 8,3 m•s-1. Se puede observar que el
impacto es manifiestamente menor a pesar del mayor peso corporal del atleta.

La gran diferencia se atribuye la forma de tomar contacto con el suelo, en el primer caso, de
talón, mientras en el segundo caso el apoyo es por el metatarso. También se puede
observar que el tiempo total de contacto con el suelo de A es de 210 s/1000 mientras que en
B es de 125 s/1000.

2.7.1.2 Amortiguación
Inmediatamente después del apoyo, y como resultado de las fuerzas que han aparecido, se
produce una amortiguación, con su consiguiente pérdida de velocidad horizontal, que se
debe minimizar evitando la deformación de las articulaciones del pie, tobillo, rodilla y cadera,
merced a una activa reacción en cadena de contracciones donde se suman las capacidades
elásticas de músculos y tendones a las capacidades contráctiles de la musculatura
protagonista. Estos breves tiempos de amortiguación son los que caracterizan a los grandes
velocistas desde sus comienzos atléticos. Aunque se produce una disminución de la
velocidad horizontal la acción excéntrico de la musculatura extensora crea una tensión útil,
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debida a la capacidad elástica de la fibra muscular (Hill, 1938) y a la activación por vía
refleja de los mecanismos activadores de los reflejos positivos de estiramiento, los cuales
harán más efectiva la contracción concéntrica posterior (C. Bosco, Tihanyi, Komi, Fekete, &
Apor, 1982). Podría ser similar a un muelle que se comprime antes de su extensión, si nos
referimos al sistema articular, o a una goma que previamente estirada si la relacionamos con
el músculo (Gil Sánchez, 2000).

Foto 14. Inició de la fase de amortiguación
en la carrera de velocidad (Padullés, 2009)

La rigidez del conjunto cadera-tronco es determinante en la eficacia del apoyo, se debe
considerar al corredor como un sistema mecánico deformable (Miller, et al., 2001).

2.7.1.3 Sostén
Los m úsculos isquiotibiales traccionan atrás com pensando en parte el frenado
del apoyo. La bóveda plantar se deform a y acum ula una energía elástica que
se liberará juntam ente con la de los tendones en la fase de im pulsión. A
m ayor velocidad de carrera, m enor será el ángulo de flexión de la rodilla
cuando el centro de gravedad pasa sobre el apoyo del pié. En esta fase el
atleta

m antiene el tronco rect o por la acción de la cadera, intenta evitar la

caída lateral de la pelvis, procura que no aum ente la flexión de la rodilla,
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tiene intención de que el pié trabaje a través de la anticipación de la flexión
plantar del pié.

Foto 15. Fase de sostén en la carrera de velocidad (Padullés, 2009)

El m uslo de la pierna libre efectúa una acción m uy activa de ir adelante y
arriba con el pié recogido y pegado al glúteo adelantando el avance

de la

pierna, anticipando la acción con la finalid ad de poder llegar a la altura de la
cadera en la parte final de la siguiente fase.

2.7.1.4 Impulsión
Cuando la proyección vertical del centro de gravedad ha sobrepasado el pie de apoyo
comienza, de forma inmediata, la trascendental fase de impulsión en la cual las fuerzas de
la musculatura extensora del pie, pierna, muslo y cadera estiran las articulaciones de la
extremidad inferior transmitiendo las reacciones del suelo al centro de gravedad y al resto
del cuerpo. A la contracción muscular se sumará la liberación de la energía elástica de los
tendones y de la bóveda plantar. (Como si en los pies hubiese un muelle y la pierna fuese
una pértiga de fibra que durante la amortiguación se ha doblado (Rius, 2008).
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Figura 32. Fuerzas de frenada e impulso en un paso de carrera (Padullés, 2002)

Pero para que el cuerpo reciba esa reacción del suelo, esa velocidad de avance, la cabeza,
el tronco y la extremidad de apoyo han de estar alineadas. Si no se produce esa alineación
la reacción a las fuerzas aplicadas contra el suelo a través de la pierna de apoyo producirán
rotaciones y en gran medida se perderán. Esta extensión tiene como objetivo fundamental
empujar al frente la cadera (acelerar el centro de gravedad).

Foto 16. Fase de sostén en la carrera de velocidad (Padullés, 2009)

Los movimientos de extensión e impulsión de la pierna de apoyo se ven reforzados en gran
medida por las acciones de la pierna libre y de los brazos. Cuando el pie de apoyo busca
aterrizar en la pista la otra pierna comienza a flexionarse por la rodilla con la intención de
acercar el pie a la cadera, es decir al eje de giro, coincidiendo la mayor aproximación del pie
libre a su muslo con la situación de máxima flexión de la pierna de apoyo y la proyección del
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CDG se encuentra sobre el pie de sostén; en este momento los muslos están prácticamente
alineados.

La rodilla de la pierna libre se lanza veloz hacia delante y arriba en busca de la dirección de
avance creando una energía favorecedora del ascenso del cuerpo y la progresión de la
velocidad. Pero para que ese movimiento sea eficaz hay que mantener la rodilla muy
flexionada y el pie cerca de la cadera disminuyendo el momento de inercia y aumentando la
velocidad angular.

Figura 33. Acumulación y liberación de energía en la fase de impulsión (Schollhorn W., 1999)

2.7.1.5 Fase de vuelo (suspensión)
Es una fase de transición entre el impulso y el siguiente apoyo. Se caracteriza por la acción
circular del talón de la pierna que ha finalizado el impulso. La pierna se flexiona por la rodilla y
el talón va a buscar el glúteo del que no se despegará hasta el final de la fase de impulsión.
La otra pierna que pasa de la acción máxima del tándem a buscar activamente el suelo con
una extensión de la articulación de la rodilla pero no del tobillo que parece que busque el
contacto con el talón ya que mantiene elevada la punta del pié.
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Foto 17. Movimientos muy activos de las piernas y los pies e
n la fase aérea de la vallista E. Arriscado (Padullés, 2010)

Durante la fase de vuelo se prepara la siguiente fase de apoyo. En este caso es importante
minimizar todas aquellas fuerzas que pudieran actuar en contra del sentido de la carrera
(por ejemplo movimientos de bloqueo). Dado que, desde el punto de vista del atleta, el suelo
va hacia él, es necesario que durante el vuelo las piernas se lancen activamente hacia atrás
y abajo. Las fuerzas del frenado consiguen mantenerse bajas gracias a que el suelo que
“huye" debajo del atleta en la misma dirección lleva aproximadamente la misma velocidad
que este.

Foto 18. Fotoseriación de un paso de carrera de la campeona de España de pruebas combinadas C.
Bárcena en la que se pueden apreciar todas las fases del paso de carrera (Padullés, 2010)
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2.8 Modelos técnicos de carrera
2.8.1 Carrera circular y carrera pendular.
Existen dos formas básicas de correr, la circular y la pendular. La circular se caracteriza por
los círculos que traza el tobillo. En la carrera pendular la rodilla y el tobillo describen un
péndulo.
En la primera la rodilla y el tobillo realizan un recorrido similar al pedaleo y en la segunda a
la marcha. Excepto en carreras de gran fondo, la manera ideal de correr es la circular. Si se
observa a los niños y niñas de entre cinco y once años, se constata que la forma más
habitual de correr es la circular. Pero si se repite la observación entre un grupo de adultos al
azar, salta la sorpresa, la carrera ya no es circular, en la mayoría de los casos es pendular.

Figura 34. Carrera circular (izquierda) y pendular (derecha),
se puede observar el ángulo de separación de los muslos

En la carrera de velocidad se busca adelantar la acción de avance de la pierna libre
anticipando la acción de llevar adelanta-arriba la rodilla, esta forma de carrera se denomina
de ciclo por delante.

Figura 35. Recorrido del pié en la técnica de ciclo por
detrásy en la de ciclo por delante (Piasenta, 2000)
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2.9 Modelo biomecánico
En el modelo biomecánico de la carrera

(Hay, 1978) se resumen las variables que

determinan su velocidad.

Figura 36. Factores mecánicos determinantes de la velocidad de carrera (Hay, 1978)

La longitud del paso es la suma de tres distancias horizontales, distancia de despegue, de
vuelo y de aterrizaje.

Foto 19. Distancias que determinan la longitud total del paso (Padullés, 2010)
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La distancia de despegue (Dd) viene determinada por:
•

Características antropométricas del corredor, especialmente las longitudes de
los segmentos.

•

Posición de los segmentos.

La distancia de vuelo (Dv) viene fijada por:
•

Velocidad de despegue, a mayor velocidad se obtiene mayor distancia.

•

Ángulo de despegue, existe un ángulo óptimo para cada altura de despegue,
pero en el caso de la carrera, éste debe ser tal que no provoque una pérdida de
velocidad en el momento del siguiente apoyo.

•

La altura de despegue tiene importancia en los saltos, pero poco en la carrera.

La distancia de aterrizaje (Da) viene determinada por:
Características antropométricas del corredor, especialmente las longitudes de
los segmentos.
Posición de los segmentos.

2.9.1 Frecuencia y amplitud del paso
La velocidad de la carrera queda matemáticamente determinada por el producto de la
longitud del paso por su frecuencia. Ambos factores mantienen una relación inversa, si bien
tras una fase de incremento conjunto (durante los primeros 50 m) alcanzan un nivel
determinado a partir de entonces el incremento de uno de los parámetros siempre lleva
consigo el descenso del otro. Eso significa que si el atleta después de los 50 m incrementa
su amplitud de zancada quedará disminuida su frecuencia y viceversa.
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Figura 37. Velocidades parciales, frecuencia y amplitud del paso en las tres primeras clasificadas en
la final de 800m de Camp. del Mundo Osaka 2007 proporcionadas por IAAF

En la figura 37 se puede observar la coincidencia de la velocidad con la amplitud del paso
en la final de 800m femenina del campeonato del mundo de Osaka 2007, al aumentar la dp
aumenta la velocidad y viceversa.

La frecuencia es un factor temporal que se refiere al ritmo del movimiento, es el número de
pasos por unidad de tiempo o cadencia (Pascua Piqueras, 2005). Para calcular la frecuencia
media en una carrera o en un tramo de carrera se debe dividir el número de pasos por el
tiempo de carrera.

f = dc / np
f = frecuencia media (Hz)
dc = distancia de carrera (m)
np = número de pasos

La velocidad alcanzada es el producto de la frecuencia (nº de pasos por unidad de tiempo)
por la amplitud de cada paso (m) . Un atleta que va a una frecuencia de 4 pasos·s-1 y que
cada uno de ellos es de 2.5 m esta desplazándose a una velocidad de 10 m·s-1.

V = dp · f
v= velocidad (m·s-1)
dp = distancia del paso (m)
f = frecuencia (Hz)
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La longitud del paso es la unidad espacial fundamental de la carrera, se define como la
distancia horizontal recorrida desde que un pie toma contacto con el suelo hasta que lo hace
el opuesto (Dyson, 1978) y (Latorre, 2003). Cuando se corre a velocidades altas la longitud
del paso aumenta (Mero, Komi, & Gregor, 1992). Muchos corredores simplemente alargan
su paso para aumentar la velocidad mostrando muy poco cambio en su ritmo (P.R.
Cavanagh & Kram, 1989).

La distancia media del paso durante una carrera o un tramo de carrera se obtiene dividiendo
la distancia por el número de pasos que ha actuado el atleta

dp = dc / np
dp = distancia media del paso (m)
dc = distancia de carrera (m)
np = número de pasos

La mayoría de los autores indican que la máxima longitud de la zancada en la carrera de
100 m. se alcanza al final de la carrera, si bien la longitud óptima se adquiere sobre los 50 m
de carrera. Depende de la longitud de pierna, de la fuerza elástica, de la técnica de carrera y
la elasticidad muscular, teniendo un papel importantísimo en el valor de la marca.

d
p
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dp	
  

Foto 20. Fotoseriaciones de la atleta H. Olsson realizadas a velocidades crecientes en las que se
puede observar el incremento de la longitud del paso al aumentar la velocidad (Padullés, 2010)

Figura 38. El modelo de Hay ampliado por el mismo incluyendo factores mecánicos que afectan al
segundo nivel de dependencias, en lo referente a la longitud de paso (Hay, 1993)

Figura 39. Modelo ampliado de las dependencias en cuanto a la frecuencia de paso (Hay, 1993)
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100 mM JJOO Pekín Usain Bolt (h=196 cm)
Marca (s)
T. Reacción (s/1000)
Num. pasos
Amplitud media(m)

S/F
9,85
161
40
2,5

FINAL
9,69
165
41
2,44

Frecuencia media (Hz)

4,06

4,23

Tabla 3. Valores medios de velocidad, frecuencia y amplitud del paso de
U.Bolt en los JJOO de Pekín 2008 (López del Amo, 2008)

Los valores observados en el recordman mundial Usain Bolt en el record del mundo (RM) de
100m en 9,69 s realizado en Pekin y los obtenidos en su siguiente RM difieren en el valor
medio de la frecuencia, mientras que mantiene el número de pasos y por tanto la distancia
media del paso. La diferencia principal entre Bolt y el resto de los mejores corredores del
mundo la encontramos en la dp media, atribuible en parte a la estatura (196 cm) de este
atleta. Por el contrario, su frecuencia es menor a la del resto, a pesar de haberla mejorado
en el último record.

Atleta

t100(s)

n.pas

fp(Hz)

dx(m)

Bolt

9,58

41

4,28

2,44

Gay

9,71

46

4,74

2,17

Powell

9,84

44,5

4,52

2,25

Tabla 4. Valores medios de velocidad, frecuencia y amplitud del paso de los medallistas del
Campeonato del Mundo celebrado en Berlin 2009(López del Amo, 2010)

Numerosos investigadores han estudiado la relación de la frecuencia y la longitud del paso
con la velocidad, y todos han llegado a la conclusión de que ambas crecen con ésta,
afirmando que, a velocidad superiores de 7 m•s-1, el incremento de la velocidad se produce
a costa de aumentar la frecuencia en mayor proporción que la longitud de la zancada. Se
encontraron, a 9,25 m•s-1, una frecuencia de 4,49 Hz y longitudes en torno a 2,06 m (Mero,
et al., 1992).

Tr(s/1000)	
   146
Num.pasos	
   49,5
Intervalo	
  
0-‐20	
  
20-‐40	
  	
  
40-‐60	
  	
  
60-‐80	
  	
  

dp(m)	
  
1,59	
  
2,09	
  
2,19	
  
2,18	
  

fp(Hz)
4,15
4,91
4,82
4,86
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Figura 40. Evolución de la distancia y la frecuencia de paso en la vencedora de los 100m fem.,
Fraser (Jam) con una marca de 10,73 s. Campeonato.Mundial Berlin 2009 (Informe IAAF)

La longitud y la frecuencia del paso mantienen una relación inversa (Hunter, Marshall, &
McNair, 2004). En una carrera de 100 m, tras una fase de incremento conjunto de la f y la dp
(durante los primeros 50 m), estas alcanzan un nivel determinado a partir del cual el
incremento de uno de los parámetros siempre lleva consigo el descenso del otro. Eso
significa que si el atleta después de los 50 m incrementa su amplitud de zancada quedará
disminuida su frecuencia y viceversa. En entrenamiento tiene una influencia fundamental en
la variabilidad de los parámetros de dp i fp,

Tabla 5. Frecuencia y longitud del paso en los diferentes tramos de carrera de 100m en WC, 1987,
JJOO, 1988 y WC 1991, de Johnson, Lewis y Burell .
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La pregunta siempre es ¿ Cual debe ser la longitud óptima del paso para un corredor de
velocidad ?. Se ha demostrado que existe una relación directa entre la longitud de la pierna
y la del paso (Tabatschnik, 1982)

Hombres => Dp = 2,60 x Lp
Mujeres => Dp = 2,50 x Lp

Siendo
Dp = Longitud del paso a máxima velocidad lanzada
Lp = Longitud de la pierna ( del trocánter mayor al suelo).

Algunos entrenadores (Donati & Vittori, 1995) proponen un test consistente en correr una
distancia dada, 50 o 100 m modificando el número de pasos hasta alcanzar la distancia ideal
que se ajusta a las características del corredor y permite desarrollar la máxima velocidad .

Figura 41. Gráfica del test de velocidad con carrera a
distintas frecuencias y amplitudes(Vittori, 1995)

En carrera, todos los sujetos suelen mostrar una relación lineal entre la longitud del paso y la
velocidad (J. M. García Manso, et al., 1998) . De forma teórica, se puede expresar con la
siguiente ecuación:
Longitud paso (dm) = 0.599 x V (Km·h-1) + 0.387
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Otra ecuación que permite estimar la longitud del paso a máxima velocidad con respecto a
la talla es (Aguado, 2008)
Longitud del paso(m) = 1,265 x h(m)
Desde el punto de vista de gasto energético, se puede buscar la longitud de paso óptima en
función del consumo de O2, para cada velocidad de desplazamiento, correr con pasos cortos
produce más consumo, la misma situación se produce al correr con pasos excesivamente
largos (P.R. Cavanagh & Williams, 1982).

Figura 42. Consumo de O2 en función de la longitud
de zancada, puede observarse que al aumentar la Dp
el consumo disminuye hasta que vuelva aumentar al
hacer pasos excesivamente largos (P.R. Cavanagh &
Williams, 1982)

El entrenamiento de fuerza y de potencia puede mejorar las características del paso de
carrera, la utilización formas específicas de entrenamiento ha demostrado mejoras en la
amplitud de paso y en la frecuencia. El uso de trineos con carga como resistencia al
avance, es algo habitual y que provoca mejoras en la distancia de paso (Lockie, 2003).
También se ha observado que la carrera de velocidad con chalecos lastrados da buenos
resultados en la mejora de la amplitud y la frecuencia (Cronin & Hansen, 2006).

2.9.2 Tiempo de contacto y de vuelo
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La frecuencia, indicativa del ritmo de movimiento o número de apoyos por unidad de tiempo,
es la inversa del periodo, es decir, del tiempo que tarda el deportista en realizar un paso.
Siendo la frecuencia instantánea o del paso

fp = 1 / t p
La frecuencia del paso depende del tiempo transcurrido entre dos apoyos sucesivos, y por lo
tanto depende del tiempo de vuelo y del de contacto.

tp = tc + tv
Existe una relación directa entre el tiempo de contacto y el tiempo de vuelo con la velocidad.
Al aumentar la velocidad se observa un incremento del tiempo de contacto y una
disminución del de vuelo.

Figura 43. Gráfica que muestra la relación entre del
tc i el tv con la velocidad (J.M. Padullés, 2003)

Un estudio realizado por Mann et al. (1985) demostró que cuando los sujetos aumentaron su
velocidad, desde caminar hasta correr a alta velocidad, su tiempo de contacto disminuyó
dramáticamente. Los tiempos registrados al caminar y correr fueron de 0.620 s y 0.220 s
respectivamente. Cuando los sujetos corrieron a sprint, su tiempo de contacto se redujo a
0,140 s.
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Figura 44. Variación del Tc(s/1000) en función
de la Vx (C. Bosco, Vittori, & Matteuci, 1995)

Tabla 6. Tiempos de contacto de B. Johnson y C. Lewis a lo largo de la carrera de 100 m. en el
Campeonato del Mundo Roma 1987

En atletas de muy alto nivel se puede observar una correlación entre la velocidad de
desplazamiento y el tiempo de contacto. Los corredores más rápidos aplican mayores fuerza
que los más lentos y sus tiempos de contacto son menores (Weyand, Sternlight, Bellizzi, &
Wright, 2000).
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En los estudios sobre VO2

efectuados sobre tapiz rodante y en pista (Martín Acero,

Fernández del Olmo, Tuimil, Iglesias, & Rodriguez, 2001) se puede observar que en
velocidades bajas, por debajo del VO2max , y en velocidades altas se da el mismo
comportamiento de las variables mecánicas espaciales y temporales. Al aumentar la
velocidad aumenta los longitud del paso y el tiempo de vuelo disminuyendo el tiempo de
contacto.

Figura 45. Variaciones de la Dp, Tc y Tv en función de la velocidad en corredores y sedentarios
(Martín Acero, et al., 2001)

El Tv en función de la velocidad se puede estimar a partir de la ecuación (van Woensel &
Cavanagh, 1992):
Tv = -0.029 x V + 0.815.

Tabla 7. La tabla muestra las características del paso en función de la velocidad en corredores de
fondo keniatas (Kong & de Heer, 2008)

Durante en contacto con el suelo se puede producir una fase de frenado, para reducirlo se
debe posicionar el cuerpo de forma que el pie minimice el frenado y provoque la aceleración
hacia delante. Las fuerzas de frenado y la velocidad angular de flexión de la cadera tienen
una relación inversa. Al aumentar la velocidad angular de la cadera, con una recuperación
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más rápida de la pierna, la fuerza de frenadose reducirá (Kivi, Marai, & Gervais, 2002). La
flexión rápida de la rodilla de la pierna libre en la fase de recuperación ayuda a minimizar el
frenado.
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2.10 Aspectos dinámicos de la carrera
2.10.1 Fuerzas en la carrera
Durante la marcha y la carrera humana, el cuerpo es sometido a una sucesión de impactos,
estos ocurren durante la porción inicial de la fase de apoyo del paso. Estos impactos tienen
magnitudes de hasta 2,3 veces el peso corporal (Munro, Miller, & Fuglevand, 1987).

El aumento de impacto de choque puede ser resultado de un aumento de la velocidad de
carrera (J. Hamill, Bates, & Knutzm, 1984) de correr cuesta abajo (C. L. Hamill, Clarke,
Frederick, Goodyear, & Howley, 1984)), o a partir de una aumento de la longitud de la
zancada o la fatiga (Verbitsky, Mizrahi, Voloshin, Treiger, & Isakov, 1998). Parece, por tanto,
que la atenuación del impacto de choque puede ser un factor importante a optimizar en los
corredores. Desde el instante de la salida, el desplazamiento del corredor ocurre como
consecuencia de la aplicación de fuerzas contra el suelo o los bloques de salida (Henry,
1952)

Foto 21. Henry midiendo los ángulos articulares de un corredor
en la salida para el posterior registro de fuerzas sobre los tacos de salida

En base a lo anterior podemos decir que cada paso de carrera tiene dos grandes fases:
Fase terrestre o de apoyo
Fase aérea o de vuelo

Sólo se consigue impulsar al cuerpo durante las fases de apoyo. La pierna de apoyo
presiona hacia atrás y abajo contra la resistencia ofrecida por el suelo (acción) y a causa de

94

Capítulo 2
Fundamentos teóricos de la carrera

Josep María Padullés Riu

las fuerzas ejercidas en sentido opuesto se logra la impulsión del cuerpo hacia delante y
arriba (reacción).

Figura 46. Fuerza resultante de empuje en la fase de impulsión a velocidades de 2,4,6 y 8 m.s-1 en
hombres y mujeres(C. Bosco, et al., 1995)

En el inicio de la carrera se da la mayor aceleración horizontal, incluso en inicios en posición
“de pié” como se puede ver en la gráfica de la figura 47. La línea azul corresponde a la
velocidad instantánea a lo largo de la carrera de aproximación en una competición de triple
salto, se puede observar como la velocidad varia constantemente, lo cual implica
aceleraciones (línea rosa). Al inicio se pasa de velocidad cero a 3m•s-1 en un tiempo muy
breve lo que implica la aparición de una gran aceleración.
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Figura 47. Gráfica que muestra la velocidad (azul) y la aceleración en la carrera de impulso en una
competición de triple salto (Padullés, 2003)

En las salidas de las pruebas de velocidad debe darse una aceleración inicial máxima, es
por ello que debe aplicarse una fuerza muy alta en un tiempo muy breve, que desplace la
masa del atleta hacia delante. La fuerza que ejerce el atleta hacia atrás precisa de una base
fija de apoyo con el fin de producir una reacción en sentido contrario, es por ello que se
utiliza el starting.

Durante las fases de apoyo el velocista dispone de poco tiempo para desarrollar fuerza.
Cuando nos movemos en las zonas de máxima velocidad la duración del apoyo es tan sólo
de 0,080 - 0,120 s. Sin embargo en este corto espacio de tiempo, el atleta debe también
generar fuerzas sorprendentemente altas para poder soportar los impactos del suelo e
impulsar el cuerpo. Durante los apoyos se pueden dar picos de fuerza de 3,5 veces el peso
corporal en la componente vertical y 1 vez el peso corporal en la componente horizontal.
Así se explica la gran importancia de la fuerza en el ámbito de la velocidad. Se trata
manifestaciones de la fuerza máxima y la fuerza rápida.

Figura 48. Gráficas que muestran las fuerzas verticales y horizontales con respecto al tiempo a
distintas velocidades(C. Bosco, et al., 1995)
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Si hacemos un análisis riguroso encontramos que la fuerza generada entre el pie y el suelo
se divide en tres componentes que actúan en los ejes cartesianos. En experimentos en los
que se ha medido la fuerza de impacto a diferentes velocidades (J. Hamill, Bates, Knutzm, &
A., 1983) se encontraron diferencias estadísticamente significativas para los parámetros
relativos a la fuerza de reacción en las diferentes velocidades en marcha (p <0,01). Se
observaron cambios de magnitud en las fuerzas e impulsos relativos como consecuencia de
los cambios en la velocidad de carrera viéndose un impacto superior al aumentar la
velocidad de desplazamiento. Como se ha comentado anteriormente, si la velocidad
aumenta por encima de los 8 m•s-1, solo alcanzable por individuos entrenados en velocidad,
se observa una disminución del impacto, del tiempo de contacto y un aumento de la fuerza
de impulsión.

Figura 49. Componentes de fuerza de reacción del suelo que actúan sobre el pie,
y componentes de aceleración de segmentos experimentada por la tibiaa
durante la carrera.(Lafortune, Valíant, & McLean, 2003)

La componente vertical de la fuerza de reacción del suelo (Fz) se opone al movimiento hacia
abajo del cuerpo causado por la gravedad antes de impulsarlo hacia arriba en la siguiente
fase de vuelo. La componente anteroposterior (Fx) de las fuerzas de reacción del suelo
(FRS) actúa en la dirección de la progresión; tanto puede reducir la velocidad de carrera
como aumentarla. La componente mediolateral de FRS (Fy) actúa en ángulo recto con
respecto a la dirección del movimiento, siendo así responsable de cambios de dirección. La
componente vertical es la de mayor magnitud, incluso en la salida de tacos se miden valores
similares entre la fuerza vertical la anteroposterior (Lafortune, et al., 2003).

El centro de presión (CPr) representa el punto de aplicación de la resultante FRS actuando
sobre el pie. Como tal, proporciona información sobre las estructuras del pie que están
cargadas durante el contacto pie-suelo. Se estudiaron los patrones de las fuerzas de
reacción del suelo y el centro de presión (CPr) en 17 sujetos corriendo a 4,5 m•s-1. Los
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sujetos fueron clasificados como retropié o antepié de acuerdo con la ubicación de la CPr en
el momento del primer contacto entre el pie y el suelo (P.R . Cavanagh & Lafortune, 1979).

Figura 50. Recorrido del centro de presiones en dos tipos de apoyo (P.R . Cavanagh & Lafortune, 1979)

La trayectoria del CPr en el grupo de retropié mostró un movimiento continuo durante el
soporte desde el talón hasta la parte delantera del pié, mientras que el CPr en la mayoría del
grupo antepié se desplazó hacia atrás durante los primeros 20ms de la fase de apoyo. Las
medias de los picos de máximo de fuerza en los tres ejes fueron de 3 el peso corporal (BW)
en la vertical, 1 BW en sentido anteroposterior y y 0,3 en el mediolateral, respectivamente.

Figura 51. Mapas típicos de presión durante la carrera descalzo a una velocidad de 4 m•s-1
(Lafortune, et al., 2003)
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Tabla 8. Reacciones en función del tipo de apoyo (Arendse, et al., 2004 )

El método POSE desarrollado por el Dr. Romanov propone cambios en la fase de apoyo con
el fin de reducir el impacto con el suelo y disminuir la desaceleración.(Romanov, 2009)

Figura 52. Secuencia de carrera utilizando la técnica POSE (Romanov, 2009)

2.10.2 Efecto de los segmentos libres
Los brazos colaboran con las extremidades inferiores absorbiendo las rotaciones negativas
(equilibrio) y favoreciendo los movimientos activos de avance de tal suerte que la máxima
elevación de la rodilla por delante ha de coincidir con la máxima elevación del codo del
brazo contrario por detrás, es decir la máxima separación de las piernas, al concluir la
impulsión, coincide con la mayor amplitud de los brazos. Se mueven flexionados por el codo
unos 90º, en sentido contrario a la pierna correspondiente y se desplazan adelante y atrás
coordinando con las piernas su velocidad y su amplitud. A mayor velocidad de carrera
mayor amplitud de braceo. Los brazos arrastran al tronco de forma que la línea de hombros
y la de caderas se van cruzando en planos paralelos. (Cuando la cadera derecha avanza el
hombro derecho retrocede y viceversa)
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Figura 53. Efectos de las acciones de la pierna libre y los brazos (Mann & Herman, 1985)

Las acciones de los brazos y de la pierna libre provocan fuerzas de reacción que actúan
sobre el cuerpo dándose un impulso mecánico como resultado de la CDM de las masas en
movimiento. Estos impulsos se transmiten a través de las respectivas articulaciones al resto
del cuerpo del atleta.

m·v = F·t
m·v = cantidad de movimiento (Kg·m·s-1)
F·t = impulso mecánico (N·s)

Figura 54. Variables cinemáticas angulares
del hombro y del codo (Mann & Herman, 1985)

Una diferencia mecánica interesante entre correr lento y esprintar se manifiesta en
la articulación de la cadera incrementando el grado de flexión y extensión. Se ha
encontrado una correlación positiva entre la velocidad y el rango de movimiento en las
articulaciones de la cadera y de la rodilla que a su vez incrementa la amplitud del
movimiento (Williams & Cavanagh, 1987). En sprint, la mayoría de los aumento del
movimiento en la cadera se deben a la flexión. Los velocistas obtienen una flexión de
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aproximadamente 10 a 15 grados más en la articulación coxofemoral que los corredores
de fondo (Mann & Herman, 1985) .

Figura 55. Variables cinemáticas angulares de la
articulación de la cadera (Mann & Herman, 1985)

La movilidad de la articulación coxo-femoral determinará el rango de movimiento de la
pierna libre, durante la fase de recobro y, por lo tanto, la amplitud de la zancada. Siempre se
presenta asociado a la posibilidad de elongar la musculatura antagonista durante la
elevación del muslo, lo que unido a las estructuras anatómicas del deportista, condicionará
el rango de movimiento del correspondiente segmento a desplazar.

Figura 56. Variables cinemáticas angulares de la
articulación de la rodilla(Mann & Herman, 1985)
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Figura 57. Las fuerzas de impulsión pueden cambiar su
dirección en función de la posición del atleta (Lees & Lake, 2008)

En un estudio en el que se comparó el rendimiento en salto horizontal utilizando los brazos o
saltando sin hacer uso de ellos (Ashby & Heegaard, 2002) se pudo observar que los sujetos
saltaron un 21.2% más de media con movimientos de brazos (2.09+0.03 m) que sin utilizar
los (1.72 +/- 0.03 m). Se observó también un aumento

de la velocidad del centro de

gravedad del 12.7% en el instante del despegue, por ello, todo hace sugerir en la acción de
los brazos juega un papel importante en el rendimiento de la carrera.

2.10.3 Las condiciones ambientales
El medio en el que se produce un movimiento afecta a este modificándolo,

aparecen

fuerzas externas y por lo tanto se producen limitaciones al movimiento de avance.

Las

ecuaciones que describen estas limitaciones, tales como las fuerzas de fricción, centrípetas,
aerodinámicas e hidrodinámicas, deben incluir un término de aceleración gravitacional
(Frederick, 2000).
La limitación más importante sobre el rendimiento es la gravedad. Tiene un efecto directo
sobre la masa del corredor y un gran número de efectos indirectos. Al analizar la gravedad
como una cuestión práctica, nos ocupamos más directamente de la aceleración debida a la
gravedad (g). La cantidad g se halla a partir de la ecuación.

Fg = m · g
Fg describe la fuerza gravitatoria sobre un objeto determinado con una masa m, es lo que
todos conocemos como peso. Los científicos definen con frecuencia g como igual a 9,806
m·s2 pero es importante tener presente que esto es una aproximación. De hecho, g varía
con la latitud y la altitud por encima del nivel del mar A los 90º de latitud norte (polo norte) g
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es aproximadamente 9,832, disminuyendo hasta 9,819 a los 60º de latitud, 9,806 a los 45° y
9,780 en el ecuador, en la latitud cero.

Figura 58. Imagen publicitaria publicada en Atletismo Español

La gravedad y, especialmente la resistencia del aire, afectan a las características de las
fuerzas de la carrera, de hecho son las fuerzas externas que junto a las de frenado en el
instante del apoyo, provocan aceleraciones negativas que se oponen al desplazamiento. La
gravedad afecta al corredor en tanto modifica su peso, se puede observar la diferencia entre
el peso al nivel del mar o en condiciones de altitud.
La resistencia del aire se manifiesta principalmente cuando cambia la densidad (García
López, 2008), aumentando o disminuyendo por efecto de modificaciones en la altitud o por
cambios de presión atmosférica, la velocidad relativa del aire con respecto al corredor puede
afectarle positiva o negativamente en función de que sea a favor o en contra (Ward-Smith,
1999). Como factores intrínsecos que tienen que ver con la resistencia al avance tenemos la
superficie frontal del corredor y la forma.
Así pues, la marca de 9,94 s sobre los 100 m establecida por Jim Hines (USA) en 1968 en
Méjico se vio favorablemente influenciada por varias particularidades climáticas: Un
ambiente seco y cálido, una reducida resistencia del aire que se corresponde
aproximadamente a un viento a favor de 1,5 m•s-1 (Ciudad de Méjico está a 2.240 m de
altura) y una viento a favor adicional de 1.6 m•s-1.
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Las fuerzas de rozamiento que actúan sobre un corredor de velocidad que se desplazaba a
una velocidad V cuando el viento es w dependen delatar en ciudad del aire y de la velocidad
relativa, es decir de la diferencia entre la velocidad del aire y la del atleta, teniendo en
cuenta que tradicionalmente la densidad se ha calculado en función de la altura sobre el
nivel del mar. En realidad la densidad depende demás factores como la temperatura del
aire, la presión barométrica y la humedad (Mureika, 2005).

Figura 59. Influencia del viento tanto positiva como negativamente en el rendimiento de una carrera
de 100 m corrida en 9.70 s. en condiciones de baja y alta presión(Mureika, 2005).

La temperatura no tiene un gran impacto sobre el rendimiento, se ha observado un
diferencial de 0.02 segundos en un rango de 20°. El efecto combinado de la humedad y la
temperatura juegan un efecto más importante y a que la densidad del aire caliente y
saturado es significativamente más baja que cuando es frío y seco, sii se tienen en cuenta
los efectos de presión temperatura y velocidad relativa las correcciones que podrían
aplicarse a lo resultados podrían ser grandes.

Hill calculó que un viento a favor del corredor que tuviera una velocidad de 10 millas por
hora había mejorar la marca en cien metros en un tiempo de 0,3 s, mientras que si el viento
se producía en contra del avance del corredor habría una pérdida de 0.5 s. Con
posterioridad el modelo de Hill fue ajustado y se estimó que un viento o favorable de 2 m·s-1,
el máximo permitido por la federación internacional de atletismo, provocaría unas mejoras
de 0,18 segundos. Estudios posteriores realizados sobre las pruebas de clasificación para
los juegos olímpicos y los propios juegos olímpicos llevaron a la conclusión de que para una
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misma velocidad del viento este no favorece en la misma magnitud que cuando va en contra
(Linthome, 1994).

La ecuación de Linthorne (1994) puede aplicarse para estimar la influencia del viento en la
prueba de 100 m lisos en atletas de alto nivel con velocidades de viento comprendidas
entre +5 y -5 m•s-1
T –T0 = α · v · (1 - (β · v))
T –T0 = diferencia entre el t. real de la prueba y el t. sin viento(s)
v = velocidad del viento en m·s-1 (a favor es positivo),
α = cte. = 1/18 m-1 · s2
β = cte. = 1/20 m -1 · s2

Figura 60. Efecto de la velocidad del viento sobre el tiempo
en la carrera de 100 m aplicando la ecuación de Linthorne
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Tabla 9. Ranking de las mejores marcas de 100m masc. a fecha de 16/08/2008 una vez ajustados
los tiempos a partir de la aplicación de correctores para la altitud y la velocidad del viento

2.10.3.1 Efectos del viento y la altura
Uno de los experimentos más interesantes realizados sobre la influencia de las condiciones
ambientales fue el realizado por Spiegel y Mureika, A partir de los coeficientes obtenidos de
la semifinal de 110 m vallas masculino en el Campeonato Mundial de 1987 pudieron
modelar la carrera de 110 m vallas bajo cinco condiciones de viento, en un rango de -2.0 a
2.0 m•s-1., para una velocidad del viento de 2 m•s-1, el tiempo de carrera se reduce en 0.19
s. Este efecto es aproximadamente dos veces mayor que el observado cuando el modelo se
utilizó para la carrera de 100 m lisos (Spiegel & Mureika, 2003).
La figura 61 muestra gráficamente los efectos de la velocidad del viento. Con un cambio en
la velocidad del viento desde 2.0 a -2.0 m•s-1, la velocidad máxima alcanzable durante la
carrera cae en 3.4%, es decir desde 9.14 a 8.33 m•s-1. Durante la primera parte de la
carrera, la velocidad del viento no desempeña un rol significativo, pero alrededor del décimo
apoyo, los valores extremos de velocidad del viento dan cuenta de una diferencia en la
velocidad de carrera de 0.44 m•s-1. Por lo tanto, los efectos del viento sobre el atleta se
acumulan a lo largo de la carrera, a medida que progresa, las diferencias en la velocidad del
viento derivan en cambios más pronunciados en el rendimiento. Debe señalarse que la
gráfica ha sido truncada considerando este efecto para ilustrar de mejor manera la variación
en la velocidad de carrera. También, se debe observar que la gráfica muestra la relación
entre los tiempos de diez apoyos y la velocidad en estos diez tiempos específicos. Si se
graficara enteramente v(t), o sea la función de la velocidad versus t se revelaría que la
velocidad se reduce ligeramente al sortear cada valla.
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Figura 61. Velocidad del atleta durante una carrera modelada con cinco
diferentes velocidades de viento (Spiegel & Mureika, 2003).

Los coeficientes obtenidos a partir de la carrera semifinal en el Campeonato Mundial de
1987 también fueron utilizados para modelar la carrera a cinco altitudes diferentes, desde el
nivel del mar hasta los 2500 metros. Para cada cambio en la altura de 625 m, el tiempo de
carrera se reduce en un promedio de 0.03 s. Se puede observar que aun con un cambio
relativamente grande en la altura, el efecto sobre el tiempo de carrera es mucho menor que
el provocado por la velocidad del viento.

Figura 62. Velocidad del atleta durante una carrera modelada a cinco diferentes
altitudes. Cada curva representa un incremento en la altitud de 625 m desde 0
(la curva inferior) a 2500 m (la curva superior)(Spiegel & Mureika, 2003).

Con un cambio en la altura desde 0 a 2500 m, la velocidad máxima de un atleta se
incrementa solo en un 1%, es decir desde 9.00 a 9.09 m•s-1. como se mencionó
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anteriormente, los efectos combinados son tales que hacia el final de la carrera hay una
brecha ligeramente mayor entre las velocidades.
La figura 63 muestra las correcciones al tiempo de llegada con el incremento en la altura
para cinco velocidades del viento. La figura es una combinación de los dos análisis previos,
que demuestran un incremento en el tiempo de carrera con velocidades de viento más
negativas y una reducción en el tiempo de carrera con el incremento en la altitud. El modelo
muestra menos efectos de la velocidad del viento con el incremento de la altura, ya que los
dos factores se consideran conjuntamente en la ecuación de movimiento. Físicamente, la
capacidad resistiva del aire es menor, debido a que la densidad se reduce con la altura. El
efecto de la altura es mucho más pronunciado cuando el viento es en contra que cuando el
viento es a favor. La implicación de esto es que la altura no hace más que eliminar los
efectos del viento en contra. Obsérvese que los primeros puntos de la gráfica están
ligeramente desplazados debido a que estos fueron calculados para la altitud de la ciudad
de Roma y no para una verdadera altura de cero metros.

Figura 63. Cambios en el tiempo total de carrera con el incremento en la altitud
y con cinco velocidades del viento.(Spiegel & Mureika, 2003)
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Figura 64. Pantalla del programa diseñado por Jonas Mureika para el cálculo de los ajustes de las
marcas en pruebas de velocidad masculinas y femeninas en función de la velocidad del viento y la
altitud.
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2.10.4 Energía y potencia
2.10.4.1 La energía

El organismo necesita el aporte continuo de energía química para realizar sus diferentes
funciones. Cualquier forma de trabajo biológico sólo es posible, al principio, mediante la
transferencia directa de energía química en energía mecánica. Todos los gestos deportivos
se realizan gracias a nuestra capacidad para extraer la energía de los nutrientes (toda
sustancia química utilizable por el organismo sin digestión previa), en especial los glúcidos,
lípidos y prótidos, que extraemos de nuestra alimentación para transferirlos a las proteínas
contráctiles de los músculos implicados. La contracción muscular sólo es posible mediante
dicha transferencia de energía. De manera que no es fácil definir lo que es energía, puesto
que no es algo que posea dimensiones, unidad o masa. Únicamente pueden medirse los
efectos de la transformación de la energía en sus diferentes formas:

Energía química (100%) => Energía mecánica (25%) + Energía térmica (75%)

La primera ley de la termodinámica estipula que la energía se conserva en sus distintas
formas. De manera que no se crea, sino que se transforma. Según nuestra actividad,
nuestras necesidades de energía adoptarán una u otra forma. Así, cuando nos movemos, la
energía se halla en su forma mecánica y térmica, y el reposo permite reconstituir la energía
química. La energía de los alimentos se mide en julios o en calorías (1 caloría = 4,18 júlios),
lo que recuerda la unidad utilizada para cuantificar el trabajo realizado expresado también
en júlios (J).

2.10.4.2 Trabajo y potencia mecánica

Frecuentemente los términos fuerza, potencia y velocidad se utilizan indistintamente
para describir diversos aspectos del rendimiento de la carrera, con la suposición de que
estos conceptos describen la misma entidad. Sin embargo, durante el sprint el corredor
está acelerando y desacelerando constantemente. En los sistemas que experimentan
aceleración, existe una conexión temporal entre estos parámetros que presentan valores
máximos en tiempos diferentes.

110

Capítulo 2
Fundamentos teóricos de la carrera

Josep María Padullés Riu

Al inicio del sprint la magnitud de la fuerza de propulsión es alta, con producción de
potencia y de velocidad todavía relativamente bajas. A medida que la velocidad del
corredor se incrementa, la fuerza de propulsión disminuye, aun cuando la producción de
potencia crezca (Lakomy, 2003).

Figura 65. Gráfica de v, F y P en carrera sobre ergómetro (Lakomy, 2003)

La máxima potencia en carrera se alcanza al inicio. Cuando la velocidad de carrera ya
ha alcanzado el máximo, la producción de potencia y de fuerza disminuien
significativamente. Durante la fase de aceleración, la fuerza máxima se produce antes
de que se alcance la potencia máxima y, a su vez, la potencia máxima se obtiene antes
de alcanzar la velocidad máxima. Este ejemplo muestra claramente el modelo temporal
de la carrera de velocidad.

En bioenergética, la potencia permite describir y cuantificar la actividad muscular desde el
punto de vista mecánico. El término de trabajo, que es la aplicación de una fuerza sobre
una distancia (la unidad de medida es el Joule), puede tomarse en el sentido de la cantidad
de energía producida, sin ninguna referencia a la velocidad. Para

un mismo corredor,

recorrer 10 km a 10 o 20 km·h-1 representa el mismo trabajo, el mismo gasto de energía, es
decir, 4,18 kJ por kilómetro y por kilogramo de peso del cuerpo transportado (V. Billat, 2002).

La potencia depende de la energía que somos capaces de transferir por unidad de tiempo y
se mide en watts. Dicha potencia nos permitirá correr, nadar o desplazarnos a una
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determinada velocidad. Al contrario del trabajo, que no considera el tiempo, la potencia (P) si
lo integra, puesto que expresa la cantidad de trabajo realizada por unidad de tiempo (t)

P = W / t = F · d · t-1
P=F·v
Durante una zancada completa de carrera, la producción media de potencia puede
superar los 1000 W durante la fase de aceleración de un sprint, pero disminuye
rápidamente a unos 500 W después de 30 s (Fukunaga, Matsuo, Yuasa, Fujimatsu, &
Asahina, 1978).

Las mayores producciones de potencia instantánea en la carrera de velocidad, o sprint,
se generan durante la fase de propulsión de la zancada, con valores que sobrepasan los
3 kW, De esta producción instantánea de potencia, aproximadamente el 80 % se utiliza
para propulsar al corredor hacia delante, y el restante 20 % para elevar al cuerpo en
contra de la gravedad.

Figura 66. Usain .Bolt corriendo a 12,3 m•s-1 genera una potencia mecánica de 2,9 HP
según un estudio presentado en la revista digital Speed Endurance sin citar autor.
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2.10.4.3 Eficacia mecánica

El rendimiento mecánico aumenta al disminuir el tiempo de contacto, y se observa una
disminución de las oscilaciones verticales al aumentar la velocidad, y por tanto al mejorar la
técnica. Los corredores de fondo representan un nivel de eficiencia que rara vez se ve en el
deporte. Su forma es fluida y económica con poco movimiento desperdiciado. Los grandes
corredores presentan poca oscilación vertical, mientras que los movimientos de brazos se
utilizan principalmente para contrarrestar las oscilaciones (Williams & Cavanagh, 1987).

Figura 67. Oscilación vertical del cdg en la carrera (Padullés, 2000)

La eficacia de un corredor es mayor en cuanto su trayectoria se aproxime mas a una línea
que une la salida con la llegada recorriendo la mínima distancia. Las oscilaciones que
provoca el corredor en su desplazamiento aumentan el recorrido real.

Tabla 10. Parámetros mecánicos del paso para distintas velocidades de carrera (Hubiche & Pradet,
1999)

En la tabla 10 se puede observar como la oscilación vertical del cdg disminuye al aumentar
la velocidad ya que el ángulo de despegue es menor, sólo en casos de velocidad muy baja y
amplitud del paso muy corta, casi andando, podremos observar oscilaciones verticales
menores.
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El coste mecánico de los movimientos del centro de masas ha sido identificado como un
parámetro biomecánico que podría explicar la variabilidad interindividualen coste energético
de la carrera (Bourdin, Belli, Arsac, Bosco, & Lacour, 1995). Algunos estudios han
encontrado una relación significativa entrelas diferencias interindividuales en coste
energético de la carrera y la variación de la energía mecánica del centro de masa durante la
carrera (Candau, et al., 1998).

Figura 68. Oscilaciones verticales y laterales del CDG durante la marcha (Ferro Sánchez, 2001)

Se observa que el desplazamiento vertical de la CDG está inversamente correlacionado con
la frecuencia del paso. Esto demuestra que un alto ritmo de zancada está vinculado a un
desplazamiento vertical menor.

Durante la fase de vuelo, el CDG de corredores muy

entrenados puede alcanzar una altura más baja lo que disminuye el impacto cuando el pie
toca el suelo (Farley & Gonzalez, 1996)

Figura 69. La relación entre la distancia de la carrera y la distancia real recorrida por el cdg es un
criterio de la eficacia (J.M. Padullés, 2005)

A raíz de esta hipótesis, los presentes resultados muestran que el costo mecánica de los
movimientos verticales de la CDG es menor en los corredores altamente entrenados. Este
resultado está en conformidad con el principio generalmente reconocido que establece que
un alto nivel de rendimiento en carrera se asocia
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pequeñas (Morgan, Martin, & Krahenbuhl, 1989). De todas formas, el ahorro energético
presente en los atletas entrenados puede deberse a distintos mecanismos, a una
optimización del reclutamiento neuromuscular, una mejora en el transporte de oxígeno por la
sangre, el uso de este oxígeno por los músculos activos, o el incremento de la elasticidad
muscular , (Paavolainen, Häkkinen, Hämäläinen, Nummela, & Heikki, 1999).

Figura 70. Baja de la altura del cdg en el fase de amortiguación (Hubiche & Pradet, 1999)

La oscilación vertical del CDG está influenciada por la rigidez del sistema pié, pierna, cadera
que se comporta como un sistema elástico articulado, y por lo tanto, deformable al aplicarle
fuerzas. La velocidad de desplazamiento en carrera influye en la rigidez (stiffness) del
sistema que varía en función de la velocidad de esta. Afecta a la rigidez de la pierna, que se
comporta como un resorte, modificando el stiffness de la articulación de la cadera, rodilla y
tobillo.
Para velocidades de carrera menores a 6,5 m·s-1 la rigidez del sistema está influenciada
principalmente por cambios en la rigidez en la articulación de la rodilla (Arampatzis,
Brüggemann, & Metzler, 1999). Se ha podido comprobar que después de un calentamiento
basado en estiramientos estáticos hay una pérdida de tono que se manifiesta en un
empeoramiento de los resultados, tanto en carreras cortas como en carreras de resistencia,
por otro lado en estas mismas pruebas se ha apreciado un aumento del consumo de 02
para una misma velocidad de desplazamiento (Wilson, et al., 2010).
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Se ha observado que corriendo con una flexión acentuada de las rodillas (estilo Groucho
Marx) puede disminuir la oscilación vertical, pero se produce un aumento del 50% en el
consumo de O2 (McMahon, Valiant, & Frederick, 1987).

Figura 71. Groucho running. Journal of Applied Physiology,(McMahon, et al., 1987)

Se ha demostrado que el entrenamiento de resistencia disminuye la variabilidad en el ritmo
de zancada. Esta disminución podría conducir a una reducción de la mecánica y el coste
energético de la carrera. Los consumos mecánicos, cinético, potencial, e internos (Cke,
Cpe, y Cint) se midieron con un sistema de análisis de movimiento en 3D. El consumo de
energía (C) se midió a partir del intercambio de gases pulmonares mediante un analizador
de gases portátil respiración por respiración.

Aunque hay una diferencia significativa en la Cpe y en Cint entre los corredores con nivel de
entrenamiento diferentes, no hay diferencia en C. Las diferencias en el Cpe y Cint pueden
estar asociada a los mecanismos de auto-regulación que contribuyen a una reducción de las
cargas de impacto durante la porción inicial de la fase de apoyo de la zancada (Slawinski &
BIillat, 2004).

Otros parámetros mecánicos deben ser correlacionados ya que se ha demostrado que los
corredores menos económicos poseen una mayor compliancia , por lo tanto menor stiffness
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que los corredores rápidos durante la fase de contacto con el suelo (Dalleau, Belli, Bourdin,
& Lacour, 1998).
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2.11 Aspectos metabólicos de la carrera
2.11.1 Requerimiento de potencia
Los mecanismos de la mayor parte de los tipos de locomoción animal son bien conocidos,
pero hay un amplio campo de investigación en marcha sobre la potencia necesaria para la
locomoción. El método que se ha mostrado generalmente más útil para medir la potencia
que un animal está utilizando es calcular la tasa a la que está usando el oxigeno. Esto es
desde luego tan sólo factible si el animal está desprendiendo la energía que necesita
mediante metabolismo aeróbico y no está acumulando una deuda de oxigeno. Si se
mantiene al animal durante un período prolongado de tiempo moviéndose a la misma
velocidad, parece razonable creer que

la mayor parte de la energía está siendo

desprendida mediante metabolismo aeróbico, dado que una deuda de oxigeno no puede
acumularse indefinidamente. Un metabolismo que implique 1cm3 de O2 libera alrededor de
20 J de energía química, cualquier que sea el alimento que está siendo metabolizado
(McNeill Alexander, 1982).
El costo neto de transporte se calcula por lo tanto como

(potencia locomoción - potencia reposo) / (masa corporal · velocidad)

En la carrera se utiliza potencia mecánica en diversas formas. Las más importantes son:
•

El corredor se mueve hacia adelante a través del aire, por lo que debe trabajar contra
la fuerza de resistencia al avance que se ejerce sobre él.

•

El centro de masa del cuerpo se levanta y cae. Debe de llevarse a cabo un trabajo
cada vez que es levantado para darle energía potencial que se pierde de nuevo
cuando cae.

•

El cuerpo y las extremidades son aceleradas y deceleradas. En cada aceleración
debe de llevarse a cabo un trabajo para acumular energía cinética, que se pierde en
la deceleración subsiguiente.
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También se utilizan pequeñas cantidades de potencia mecánica en vencer la fricción en las
articulaciones, para bombear la sangre más rápidamente de lo que sería necesario en
reposo, etc.

La potencia necesaria para vencer la fuerza que se opone al avance puede calcularse de
una manera muy rudimentaria mediante aerodinámica simple y se demuestra que es muy
pequeña, tal como indican también las mediciones del consumo de oxígeno.

No es fácil definir lo que es energía, puesto que no es algo que posea dimensiones, unidad
o masa. Únicamente pueden medirse los efectos de la transformación de la energía en sus
diferentes formas:

Energía química (100%) → Energía mecánica (25%) + Energía térmica (75%)

El costo mecánico refleja una expresión global e indirecta del esfuerzo muscular, lo que
explica por qué se observa una baja correlación entre el costo energético

y el costo

mecánico.

Habitualmente se ha asociado la energía mecánica del cuerpo en movimiento al
desplazamiento de su centro de masas, esto podría ser válido para un sistema de masa
puntual o para un cuerpo rígido pero no es válido para un sistema articulado como el cuerpo
humano. Como ejemplo se puede poner el de un salto hacia delante en el cual la energía
cinética total durante el impulso alcanza los 1200 J y llega a los 600 durante la fase aérea
(Blanchi, 2000).

El centro de masa se mueve dentro del cuerpo, como lo hacen las extremidades, pero su
altura puede calcularse para cada posición que se adopta durante la carrera, de tal manera
que pueden obtenerse cambios de energía potencial. Las fluctuaciones de velocidad de
cada parte del cuerpo pueden obtenerse a partir del análisis de imagen y utilizarse para
calcular los cambios de energía cinética. Las fluctuaciones de energía potencial y cinética
podrían, en principio, obtenerse a través de un análisis cuidadoso de las imágenes en video
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y su posterior tratamiento. En la práctica, es muy difícil llevar a cabo medidas
cinegramétricas para determinar los cambios de energía potencial y cinética con una
precisión razonable, una aproximación mucho mejor implica el uso de plataformas
dinamométricas que permite diferenciar las componentes de la energía cinética.

Como ejemplo considérese un animal moviéndose en el espacio que, por el momento
supondremos unidimensional. El animal consta de una parte de masa m1 que tiene una
velocidad U1, otra masa m2, con una velocidad U2, y así sucesivamente. La masa total es
Σm y la velocidad del centro de masa es ū. La energía cinética total del animal
es:

Ec = 1/2(m1·u12 + m2u22+ m3u32+ ... )

Puede demostrarse que es igual a

Ec = 1/2( Σm )· ū2 + 1/2m1·(ū -u1)2 +1/2 m2·(ū -u2)2 + ...

2

El primer término, 1/2( Σm )· ū , es conocido como la energía cinética externa. Es la
energía cinética debida al movimiento del animal como un todo.

1/2m1·(ū -u1)2 +1/2 m2·(ū -u2)2 + ...
Se conoce como energía cinética interna, es la energía cinética debida al movimiento
relativo de las diferentes partes del animal entre sí. Las fórmulas se han escrito para el
movimiento en una dimensión, pero pueden ser extendidas fácilmente al movimiento en las
tres dimensiones.

2.11.2 Rendimiento energético

120

Capítulo 2
Fundamentos teóricos de la carrera

Josep María Padullés Riu

Todas las respuestas fisiológicas registradas durante el ejercicio dependen de su duración y
potencia. La relación entre el gasto energético de un ejercicio, estimado mediante el
consumo de oxígeno del músculo, que se designa como VO2 (para los ejercicios de más de
5 minutos que, sobre todo, ponen en juego el metabolismo aeróbico), y su potencia
corresponde al rendimiento (η), según la fórmula:

η (en%) = (potencia mecánica/potencia biológica) x 100

Donde la potencia mecánica se expresa en vatios convertidos en kJ·min-1 y la potencia
biológica VO2, en l·min-1 convertidos en kJ·min-1. La conversión de kJ en litros de oxígeno es
posible porque el equivalente calórico de un litro de oxígeno consumido a partir de la
oxidación de los glúcidos es de aproximadamente 21 kJ (V. Billat, 2002).

Se distingue el rendimiento bruto (ηb), llamado así porque incluye el consumo de oxígeno en
reposo, del rendimiento neto (ηneto), que únicamente tiene en cuenta la energía gastada
para realizar el ejercicio y omite la de reposo

2.11.3 Coste energético en la carrera
El coste energético se define como la cantidad de energía requerida para transportar el
cuerpo del sujeto a lo largo de una distancia. De acuerdo con las unidades del SI, el coste
de energía al correr, al que aquí se dará el símbolo C, debería expresarse en kJ·km-', o en
J·m-'; sin embargo, con frecuencia es conveniente expresar el C, en kcal·km-' o en ml de
oxígeno por metro de distancia. Las unidades antes mencionadas pueden convertirse entre
sí, considerando que 1 litro de oxígeno consumido en el cuerpo produce 5 kcal o 20,9 kJ
(estrictamente cierto sólo cuando el cociente respiratorio es igual a 0,96).
El gasto de energía por unidad de tiempo, o producción de potencia metabólica (Er), viene
dado por el producto del coste energético por la velocidad de carrera (v):

Er = Cr · v
Cr = J·m-1
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v = m·s-1
Er = wats

Para obtener E, en términos de consumo de oxígeno, suele ser conveniente expresar Cr en
la ecuación en ml de oxígeno por metro de distancia y v en m·min-1

vmax = Emax · Cr-1

Donde Emax

es la potencia metabólica máxima del sujeto durante la carrera, con

independencia de las fuentes (aeróbica y/o anaeróbica) que proporcionen la energía para la
contracción muscular. La ecuación demuestra que la velocidad máxima de carrera queda
establecida por la potencia metabólica máxima del sujeto y por el coste energético del
transporte. Por tanto, para cualquier sujeto dado, la vmax puede calcularse si se conocen
estas dos variables. No obstante, la Emax es una función de la duración del esfuerzo, y Cr
depende de la velocidad (P. E. Di Prampero, 2000).
El coste energético de la carrera sobre terreno llano a velocidad constante es la suma de la
energía consumida contra la resistencia del aire y contra fuerzas no aerodinámicas. Este
último es esencialmente independiente de la velocidad, mientras que el primero aumenta
con el cuadrado de la velocidad. Cuando se tiene en cuenta la energía consumida para
acelerar el cuerpo desde cero hasta la velocidad v, el coste energético general del correr en
pista arrancando desde parado puede describirse con:

donde CrNA, es el coste energético por unidad de distancia contra fuerzas no aerodinámicas,
k’ es la constante de proporcionalidad que relaciona el coste de energía con la resistencia
del aire y la velocidad al cuadrado, M es la masa del sujeto, d es la distancia cubierta y η es
la eficiencia de la transformación de la energía metabólica en energía cinética. Esta última
puede suponerse que es de 0,25, ya que en la fase de aceleración inicial no se produce
ninguna recuperación de energía elástica y, en consecuencia, la eficiencia general del
ejercicio debe acercarse a la eficiencia de la contracción muscular.
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Para un sujeto con una masa corporal de 70 kg y una altura de 175 cm, la ecuación se
convierte en:

donde Cr se da en kJ.km-1, o en J.m-1, v en m·s-1 y d en m. A partir de esta ecuación se
puede calcular que el término energía cinética desempeña un papel apreciable en las
distancias cortas, llegando hasta el 8% del total de los 400 metros cubiertos a velocidades
de récord mundial; para distancias más largas decrece progresivamente, hasta llegar al
0,2% para los 10.000 metros.

La energía consumida contra la resistencia del aire se calculó en base a un valor de K’
(0,72) aplicable a condiciones al nivel del mar y 20ºC. No obstante, el consumo de energía
contra el viento (δ) es directamente proporcional a la densidad del aire, que es en sí misma
una función de la presión barométrica (PB) y la temperatura (T):

Donde δo es la densidad del aire seco a 760 mm y 273 ºK (1,29 kg·m-3). Por tanto, para
condiciones notablemente diferentes a las antes especificadas, K debe corregirse
apropiadamente usando la ecuación anterior.

Las necesidades de energía por unidad de tiempo (Er = producción de potencia metabólica)
para correr a una velocidad y en ausencia de viento (es decir, cuando la velocidad y
dirección del viento son las mismas que las del corredor) son dadas por el producto C por v.
Por tanto,

Estableciendo v = d / t
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Para todas las pruebas de pista d es constante y conocida. La ecuación anterior permite
calcular las necesidades de potencia metabólica como una función del tiempo empleado
para cubrir la distancia en cuesti6n. Esto se ha hecho en la Figura donde las tres curvas
más pronunciadas representan Er durante carreras de 800, 1.000 y 1.500 metros en pista
con tiempos superiores e inferiores a los correspondientes récords mundiales.

Figura 72. Demanda de potencia metabólica en las carreras de pista (E, M, líneas finas)
para cubrir las distancias de 800, 1.000 o 1.500 metros desde parado en el tiempo
indicado para un sujeto de 70 Kg y 175 cm de estatura al nivel del mar, con una
temperatura ambiental de 20 ºC, sin viento (P. E. Di Prampero, 2000)

La potencia metabólica máxima que un atleta de élite de la misma complexión puede
desarrollar como una función de la duración del esfuerzo (Ermax KW, línea gruesa) se indica
también sobre el mismo eje temporal. Los registros teóricos individuales de tiempo sobre
tres distancias se dan por el valor de la abscisa en el que la función Ermax cruza la curva Er
apropiada.

La manera más simple de calcular el gasto energético de la carrera a pie es medir el
consumo de oxígeno a una velocidad inferior al inicio de la intervención de metabolismo
anaeróbico. Para altas velocidades (velocidades récord de los 100 a los 800 m), es difícil
estimar el gasto energético de la carrera a pie a partir del consumo de oxígeno, puesto que
el oxígeno (O2) no interviene (en 100-200 m), o no únicamente, en 400-800 m (debido a la
duración del ejercicio), en la transformación de la energía química en energía mecánica. La
velocidad ideal para medir el gasto energético de la carrera a partir del consumo de oxígeno
es igual al 60% de la velocidad récord del deportista en los 1.000 metros. Por lo tanto, para
un corredor que realiza los 1.000 m en 3 minutos (20 km·h-1), el gasto energético se
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evaluará a 12 km·h-1. Se ve que éste consume 42 ml O2/min/kg a 12 km·h-1, es decir, a 200
m/min (para uniformizar las unidades por minuto). Por lo tanto su gasto energético (GE) será
de:

GE = 42 ml O2/min/kg / 200 m/min= 0,210 ml O2/m/kg= 210 ml O2/km/kg
GE = ml O2/min/kg
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2.12 Economía de carrera
El costo mecánico refleja una expresión global e indirecta del esfuerzo muscular, lo que
explica por qué se observa una baja correlación entre el costo energético

y el costo

mecánica. Se deben ser tener en cuenta otros parámetros mecánicos ya que se ha
demostrado que los corredores menos

económicos poseen una mayor compliancia,

entendiendo como compliancia a la distensibilidad (propiedad que permite el alargamiento o
distensión de una estructura) durante la fase de contacto con el suelo (Dalleau, et al.,
1998). Los atletas que disponen de un mayor nivel de la propiedad contraria, stiffness,
tienen ventaja en cuanto a economía (C. Bosco, Saggini, & Viru, 1997). Se podría hipotetizar
que cuando hay una mayor rigidez hay una mayor activación refleja de las unidades motoras
(D.G. Sale, 1992) en acciones balísticas (Komi & Gollhofer, 1997).

Figura 73. Activación de unidades motoras en una
acción isométrica y una balística (D.G. Sale, 1987)

También se puede suponer una mayor utilización de energía elástica en este tipo de
acciones (Komi & Bosco, 1978). lo cual podría suponer un ahorro energético al aprovechar
las características elásticas (C. Bosco, Tarkka, & Komi, 1982) del sistema musculo tendón
para almacenar energía elástica en la fase excéntrica (E. ASMUSSEN, BONDEPETERSEN, F., 1974) y liberarla en la concéntrica (C. Bosco, Tihanyi, et al., 1982).
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Figura 74. En la gráfica se muestra la relación entre la
economía y el grosor de la pierna (Saltin, 2002)

La economía de carrera es la traducción literal de "running economy" (Daniels & Daniels,
1992) utilizada en los artículos científicos anglosajones. En la carrera el rendimiento
depende de la capacidad de captación de oxígeno (VO2max), durante un durante un período
prolongado. La economía de carrera es el consumo de oxígeno para una velocidad
submáxima determinada. En el ejemplo anterior, la economía de carrera es de 42 ml O2·min1

·kg-1 a la velocidad de 12 km·h-1.

Un corredor que tenga una "economía de carrera" elevada a la velocidad dada gastará más
que aquél cuya economía de carrera sea más baja (42 ml O2/min-1/kg-1 a la velocidad de 12
km·h-1 para el corredor que gasta poco y 48 ml O2·min-1·kg-1 a la velocidad de 12 km·h-1
para el que gasta más). El método estándar utilizado como medida de la economía es la
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determinación del consumo de oxígeno en un estado estable a intensidades por debajo del
umbral ventilatorio (Foster & Lucia, 2007).

Figura 75. Consumo de O2 con respecto a la velocidad de
carrera en atletas europeos y africanos (Saltin, 2002)

En un estudio comparativo entre atletas de países del Este de África y corredores europeos
se pudo comprobar como para una misma velocidad el consumo de O2 es menor en los
corredores africanos, en cambio el VO2

max

es parecido, lo cual permite afirmar que este no

es el elemento diferenciador, posiblemente debe atribuirse a factores mecánicos. Saltin
atribuye entre un 5 y un 15 % de mayor economía (Saltin, et al., 1995).

Figura 76. Consumo de O2 a 16,1 Km/h en atletas africanos (círculos negros) y en atletas blancos
(círculos blancos) (Weston, Mbambo, & Myburgh, 2000)
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Se puede medir la economía de carrera bruta (Léger & Mercier, 1984.), en tapiz rodante
(VO2) a una velocidad dada (V) mediante la ecuación "bruta", puesto que el consumo de
oxígeno en reposo está incluido:

VO2 = 2,209 + 3,1633 V
V es la velocidad de carrera en km/h y VO2 es el consumo de oxígeno (ml· min-1·kg-1) a la
velocidad V. Esta fórmula se ha validado entre 8 y 20 km·h-1.

En pista, hay que añadir un consumo de oxígeno (gasto energético aerodinámico) al
considerado en tapiz rodante. Así, la energía neta de carrera contra la resistencia del aire se
ha calculado según la ecuación de (Pugh, 1970)

ΔVO2 = 0,00418 · Ap · V3

ΔVO2 = el consumo de oxígeno suplementario (en l·min-1), debido a la resistencia del aire.
Ap = la superficie en m2 del corredor, proyectada sobre el plano frontal cuando corre; Ap =
26,2% de la superficie corporal = 0,44 m2 para una superficie corporal de 1,66 m2; si
tomamos como ejemplo el corredor de 1,70 m y 60 kg.
V = velocidad del viento y del desplazamiento (m•s-1)

Se estima que el coste energético para superar la resistencia del aire en pista de atletismo
es de aproximadamente 8% del costo total de energía a 21,5 km / h (5000 m carreras) y
16% para correr 100 m en 10,0 s.

Actualmente existe una tendencia a incluir entrenamiento de fuerza (Hansen, 2010a) en todo
tipo de corredores con el fin de aumentar la rigidez del tronco (gainage) y de las
extremidades inferiores ya que deben soportar las fuerza de reacción que se producen en el
contacto y cuanto menor sea la deformación del sistema mejor será la oscilación vertical y
por lo tanto habrá una mayor economía.
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2.13 Acciones musculares durante la carrera
Los músculos son los responsables de mover las potentes palancas de nuestro aparato
locomotor y su importancia es tal, que no hay deporte que no se caracterice por un trabajo
muscular específico. Cada músculo tiene su papel en el movimiento humano, y se suelen
agrupar por grupos musculares que tienen una misma función (músculos agonistas), y los
que tienen la función contraria (músculos antagonistas), de forma que el músculo
cuádriceps, que agrupa al crural, recto anterior, vasto interno y
vasto externo, tienen la misma función principal, son extensores de la rodilla y tendrían su
antagonista

en

los

músculos

posteriores

del

muslo,

es

decir,

semitendinoso,

semimembranoso y bíceps femoral, que son actúan como flexores. Para que haya
movimiento tiene que acontecer la activación de un músculo o grupo muscular y la relajación
de su antagonista.
El músculo tiene dos funciones fundamentales:
•

Regulación de la postura: Se realiza mediante el tono muscular, que mantiene un
estado de semicontracción variable en cada músculo y sin el cual nos
desplomaríamos al suelo. Incluso cuando

•

Función dinámica: La realización de cualquier movimiento voluntario o involuntario
que interviene directa o indirectamente en cada gesto

Las acciones musculares del corredor tienen dos funciones:
(a) Deben acelerar e impulsar el cuerpo en dirección horizontal hacia la meta.
(b) Deben contrarrestar la fuerza de gravedad actuando en dirección vertical
Las fuerzas sobre el suelo tienen dos componentes, una vertical dirigida va contrarrestar la
acción de la gravedad y otra horizontal que produce la impulsión hacia delante (Weimann &
Tidow, 1995).
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Figura 77. El sistema musculo-esquelético

En la carrera de 100m aparecen combinadas las tres expresiones de la fuerza, explosiva,
elástica y refleja. En la salida, al empujar sobre los tacos, la manifestación más importantes
es la de la fuerza explosiva con acción concéntrica de los músculos extensores de la pierna
y cadera. Al ir aumentando la velocidad la Fexp va disminuyendo progresivamente hasta
asumir un papel reducido y constante hasta el final de carrera. Por otra parte la F refleja y
elástica va aumentando en tanto aumenta la velocidad (Vittori, 1995).

Figura 78. Dinámica de las diferentes expresiones de la fuerza
en % a lo largo de una carrera de 100m (Vittori, 1995)
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En cualquier caso, la cantidad de energía elástica acumulada durante el trabajo excéntrico
depende de diversos factores, entre los que destaca:
•

La cantidad de energía cinética que el atleta posee al momento de contactar con el
suelo.

•

La capacidad individual de la musculatura extensora de las articulaciones inferiores
de oponerse a la energía cinética que lleva el atleta (rigidez muscular).

Esta última capacidad, estudiada en el apartado relativo a la fuerza reactiva, viene
determinada, a su vez, por los siguientes factores:
•

Pretensión.

•

Capacidad refleja.

•

Capacidad elástica.

La energía elástica acumulada en el músculo, y la capacidad contráctil de la musculatura
extensora, serán las que actúen sobre el centro de masas durante el tiempo que dure el
contacto, proyectándolo en dirección a la carrera.

La electromiografía de superficie al resultado ser una herramienta extraordinaria para
analizar la actividad de los músculos en movimiento. Sé que se empezó a utilizar se ha
podido comprobar cómo actúan cada uno de los músculos implicados en la carrera, la
integración de la señal electromiográfica con la imagen de video ha proporcionado una
mayor información y la posibilidad de observar en imagen y en tiempo real cómo actúa cada
uno de los músculos estudiados.

Figura 79. Electromiografía que muestra la actividad de los músculos
considerados principales en la carrera de velocidad (Korneliuk, 1981)
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La figura 79 forma parte de un estudio realizado por un campeón en pruebas de velocidad,
el soviético Korneliuk, que fue rival del gran sprinter Valery Borzov. Este estudio muestra la
actividad eléctrica muscular en carrera alta velocidad.
Con posterioridad al estudio anterior se realizó otro estudio en Alemania con un número
mayor de corredores de velocidad (Weimann & Tidow, 1995).

Figura 80. La EMG raw (izquierda) y normalizada (derecha) muestra la actividad de los músculos
glúteo mayor, aductor mayor, bíceps femoral, y vasto lateral (Weimann & Tidow, 1995)

En este estudio se utilizaron técnicas más avanzadas y se analizó la actividad de cuatro
músculos, glúteo mayor, aductor mayor, vasto lateral y bíceps femoral. Como resultado de
este estudio se puede comprobar la enorme importancia que tienen los músculos aductores,
glúteos e isquiotibiales en las acciones de correr a alta velocidad. Se observa como en la
fase previa al apoyo y durante dicho apoyo hay una gran actividad electromiográfica en
estos músculos.
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Figura 81. Músculos de la carrera (Netter, 2002)

Los estudios anteriores han ayudado a determinar cuáles son los músculos principales en
las acciones de la carrera:
Glúteo Mayor: Este músculo se contrae justo antes de apoyar el pie en el suelo,
fase de balanceo tardío, y al principio del contacto del mismo, apoyo temprano.
Acción: extensor y aductor del muslo.
Tensor de la Fascia Lata: Se contrae durante el periodo de contacto del pie y en la
fase final de la propulsión e inicio del levantamiento del pie sobre el suelo.
Acción: flexor y abductor del muslo.
Psoas – Iliaco: Su pico de actividad se encuentra en el final de la fase de apoyo y
el inicio del despegue del pie.
Acción: flexiona la pelvis y el muslo.
Sartorio: Es activo durante la fase aérea o de balanceo del pie en el aire, tras el
despegue de los dedos del suelo.
Acción: flexiona y rota externamente el muslo.
Aductores: Tienen su pico de actividad durante el despegue de los dedos y justo
antes del contacto del pie sobre el suelo.
Acción: aducción y extensión del muslo.
Isquiotibiales: Demuestran un pico máximo de actividad justo antes de apoyar el
pie sobre el suelo y durante el periodo propulsivo o de despegue del antepié.
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Acción: son potentes flexores de rodilla y moderados extensores de la cadera.
Poplíteo:

Actúa principalmente durante la fase de apoyo y propulsión del pie,

evitando el desplazamiento anterior del fémur sobre la tibia.
Cuádriceps : Se pretensa justo antes del apoyo del pie y tiene su pico de actividad
en el inicio del apoyo del pie, frenando de este modo la aceleración de la rodilla
hacia delante.
Acción: flexor del muslo.

Figura 82. Músculos posteriores de la pierna

Tibial Anterior: Actúa inmediatamente después del choque del talón contra el
suelo y para despegar y elevar el antepié.
Acción: flexiona el pie hacia arriba.
Tibial Posterior: Actúa durante la fase de apoyo completo del pie. Es el principal
músculo desacelerador de la pronación del pie.
Acción: supina, aduce y provoca la flexión plantar del pie.
Gemelos y Soleo: Presentan su máxima actividad durante el periodo propulsivo,
despegando el talón del suelo y estabilizando la rodilla.
Acción: flexionan la pierna y extienden el pie.
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Peroneos: Ayudan a frenar la supinación del pie en el periodo propulsivo y
colaboran con el tibial posterior en la estabilización del tobillo.
Acción: extensor, pronador y abductor del pie.

Figura 83. Músculos de la carrera (Netter, 2002)

Durante la salida los músculos implicados deben actuar de forma manifiestamente distinta
que en las otras fases de carrera. La velocidad obtenida al aplicar fuerza sobre los tacos de
salida depende de la fuerza absoluta producida y puede ser del orden de 2,9 m•s-1 El
tiempo de aplicación de fuerza sobre el taco posterior del orden de un 34 % y en el taco
anterior de un 66% sobre el tiempo total de aplicación de fuerzas sobre los tacos. Los
músculos erector espinal, vasto lateral y gastrocnemio en medial generan las fuerzas
principales en la salida.
La aceleración en los primeros dos pasos depende de la activación del glúteo mayor, recto
femoral, bíceps femoral y gastrocnemio. La salida de velocidad es una acción altamente
compleja que requiere de la integración es procesos de regulación del movimiento central
así como de un alto nivel de habilidades motoras (Čoh, Peharec, Bačić, & Kampmiller,
2009).
En los estudios anteriores sobre la actividad muscular en la carrera se encuentra a faltar
estudios sobre la musculatura del pie, ya que este debe soportar todas las fuerzas de
reacción con el suelo.
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CAPÍTULO 3
Compendio de publicaciones

En este capítulo podemos observar la evolución en la utilización de distintos métodos de
evaluación de la carrera y de otras acciones cíclicas como la marcha y el nado a través de la
revisión de varios artículos basados en investigaciones en las que ha participado el autor.

En el proceso de locomoción humana, como en cualquier sistema mecánico productor de
movimiento intervienen diferentes elementos:

•

Estructuras de soporte (esqueleto)

•

Sistemas transformadores de energía en energía cinética (músculos).

•

Sistemas de regulación y control (sistema nervioso)

•

Sistemas de transmisión del movimiento (tendones )

Cada segmento, cada articulación, cada músculo, cada paso tienen características propias,
que unidas al movimiento en conjunto poseen unas características particulares bien
diferenciadas en cada individuo, que a pesar de ser de forma global muy parecidas, en
concreto toman una especial peculiaridad.

La evaluación de los procesos que intervienen en el rendimiento deportivo es tan compleja
que implica el control de un gran número de factores y variables. Hasta finales del siglo XX
hablar de evaluación en el mundo de la actividad física y del deporte era hablar de test
relacionados con la resistencia y se ha considerado durante mucho tiempo como el único
método para medir de las capacidades de rendimiento del organismo del deportista (T. D.
Noakes, 1988). Los test se centraban en el estudio de la potencia aeróbica máxima (VO2
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máx.), y la capacidad funcional de su sistema cardio-circulatorio por medio de test de
laboratorio (cicloergómetro, cinta sin fin, Harvard step-test, Cooper test, etc.).

Sólo éste tipo de test disponía de un soporte científico y tecnológico que lo hacía válido y
fiable, y se practicaban principalmente en los grandes centros de investigación deportiva, en
el campo clínico y de la rehabilitación. Pero las necesidades del mundo del deporte iban, en
la mayoría de los casos, en otra dirección, se observa que el metabolismo aeróbico, a pesar
de su importancia, no es determinante en cuanto al rendimiento en numerosas
especialidades deportivas que están más ligadas a las capacidades neuromusculares y al
metabolismo anaeróbico.

Los técnicos de algunos deportes, como la natación o el ciclismo, han encontrado muchas
veces con graves problemas a la hora de utilizar herramientas para programar y cuantificar
las intensidades de entrenamiento. Hasta ahora se han utilizado pruebas adaptadas de otros
deportes como el atletismo, esto es debido a la falta de pruebas específicas que evalúen los
factores determinantes del rendimiento en estas especialidades, y también al hecho de que
las pruebas existentes son caras y de fácil acceso.

El estudio del rendimiento en la carrera, nado o ciclismo se ha abordado desde distintas
vertientes, cuando el objetivo está centrado en la mejora de la resistencia se acostumbra a
hacer un control de los parámetros fisiológicos, cardíacos, ventilatorios

o bioquímicos.

Cuando el objetivo principal es la mejora de la velocidad, fuerza o potencia o incluso de la
técnica y de la táctica se miden parámetros mecánicos.

Habitualmente podemos observar dos grandes áreas de estudio:
•

Control de las variables fisiológicas cuando el objetivo está centrado en la mejora de
la resistencia se acostumbra a hacer un control de parámetros cardíacos,
ventilatorios o bioquímicos. Normalmente este tipo de valoración se lleva a cabo por
parte de especialistas en fisiología y medicina del deporte.
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•

Control de variables mecánicas cuando el objetivo es la técnica, normalmente se
valoran los parámetros cinemáticos y dinámicos relacionados con la carrera. Los
especialistas en biomecánica se encargan de este tipo de valoración

Existen algunas pruebas comunes

en los deportes cíclicos que evalúan la velocidad

máxima de la distancia (VMD) , que en definitiva están reproduciendo las condiciones de la
competición y se relacionan con parámetros bioquímicos. Por ejemplo, en natación se
utilizan pruebas que evalúan el metabolismo anaeróbico, midiendo la lactatémia máxima con
protocolos interválicos (Pyne, Boston, Martin, & Logan, 2000) y la potencia mecánica en
banco bioquinético (Sharp, Troup, & Costill, 1982; Sharp, Vitelli, Costill, & Thomas, 1984) o
dentro del agua (Costill & Maglischo, 1992).

Existen pruebas que permiten evaluar el metabolismo aeróbico de forma indirecta, midiendo
una intensidad cercana al umbral láctico individual, como la prueba de 30 minutos o de
3.000 m a la máxima intensidad posible (Olbrecht, Madsen, Mader, Liesen, & Hollmann,
1985); o también pruebas directas para medir este umbral, como la relación [La–]/V (Pyne,
et al., 2000), así como la frecuencia cardíaca (FC) (Sharp, et al., 1984), mediante protocolos
interválicos y progresivos.

Mediante los protocolos que evalúan la FC surgió el concepto de velocidad crítica (VCr), que
es la velocidad que teóricamente coincide con el consumo máximo de oxigeno (VO2máx) y
que puede ser determinada mediante la extrapolación de la FC y la velocidad (Treffene, et
al., 1980). Otros autores han intentado evaluar la VCr extrapolando la relación consumo de
oxígeno (VO2) y velocidad (Lavoie, Leger, Montpetit, & Chabort, 1983) midiendo el VO2 al
finalizar el esfuerzo en una prueba de 400 m de natación en estilo libre asumiendo que el
VO2máx se puede alcanzar en una prueba de estas características.

La VAM está compuesta por dos variables: la economía de movimiento y el VO2máx (L. V.
Billat & Koralzstein, 1996). Diferentes autores han sugerido que la VAM tiene una mayor
correlación cuando el tiempo de competición se aproxima a 1 h; esto puede ser debido a
que a distancias más cortas existe una mayor participación del metabolismo anaeróbico
(Roecker, Schotte, Niess, Horstmann, & Dickhuth, 1998); (Mercier & Leger, 1986). Por tanto,
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la VAM es una variable que podría resultar válida para determinar los diferentes ritmos de
entrenamiento tanto para la natación como en otras especialidades con un predominio de la
resistencia aeróbica. Cabe resaltar que la VAM al depender de la economía de movimiento y
el VO2máx incorpora los dos aspectos principales que inciden en el rendimiento en
actividades cíclicas: el mecánico y el fisiológico.

Algunos parámetros como el coste energético de la carrera, definido como la cantidad de
energía consumida por unidad de distancia, refleja la suma los dos aspectos: metabólicos y
biomecánicos. En condiciones aeróbicas, la potencia metabólica puede ser estimado por el
consumo de oxígeno (VO2). Entre los corredores de larga distancia con consumo máximo de
oxígeno (VO2max), parecidos, la eficacia mecánica es un parámetro de discriminación en el
rendimiento en pruebas de resistencia (P. Di Prampero, 1986). Por ello, vemos que en la
eficacia del gesto de carrera, no solo tiene importancia la respuesta metabólica, sino que la
respuesta mecánica toma cada vez mas protagonismo en tanto que representa la expresión
cuantitativa de la técnica. La biomecánica, como ciencia teórica, es capaz de predecir
determinados movimientos y, como ciencia experimental, puede deducir las fuerzas
musculares que son la causa mecánica de cualquier movimiento humano (Grosser, 1991).
Se puede explicar cómo actuar ante los problemas que le provocan al cuerpo humano las
distintas condiciones a las que puede verse sometido (Aguado, 1993).

Desde finales del siglo XIX ha habido una inquietud por parte de los investigadores por
conocer todos los fenómenos asociados a la contracción muscular, y por extensión, la
respuesta mecánica. En un principio los instrumentos de medida de la fuerza solo permitían
hacerlo en condiciones isométricas que lentamente han ido evolucionando hacia sistemas
que pueden hacer medidas dinámicas. Se han desarrollado instrumentos basados en el
salto vertical siendo los más conocidos los diseñados por el equipo de Bosco (1980). En
1991 apareció un nuevo instrumento llamado ErgoPower y diseñado también por el equipo
de Bosco que permite la medida de la potencia en ejercicios estándar en los que la
resistencia se base en la elevación de una carga, bien sea con barra o con máquinas (J. M.
Padullés & López del Amo, 2000).

Las primeras publicaciones incluidas en la compilación de artículos en los que ha participado
el, autor se centran en los procesos fisiológicos que intervienen en las acciones de
145

Capítulo 3
Compendio de publicaciones

Josep María Padullés Riu

locomoción. Se han evaluado los parámetros cardio-respiratorios utilizando varios
instrumentos y se han creado nuevos test.

González-Haro, C., González-de-Suso,J.M., Padullés, J.M., Drobnic, F., & Escanero, J.F.
(2005). Physiological adaptation during short distance triathlon swimming and cycling
sectors simulation. Physiology & Behavior, 86(4), 467-474.

González-Haro, C., Galilea, P. A., Drobnic, F., & Padullés, J. M. (2005). Validación de un test
de natación, evaluando la velocidad aeróbica maxima (VAM) con el fin de calcular los
ritmos de entrenamiento para atletas y nadadores. Apunts: Educació Física i Esport,
79, 94-99.

González-Haro, C., Gonzalez De Suso, J. M., Valle, J., Diaz-Beitia, G., Padullés, J. M., &
Drobnic, F. (2005). Descripción de la adaptación metabólica y cardiorrespiratoria del
triatleta de distancia olímpica en los sectores de natación y ciclismo. Apunts Medicina
de l’Esport, 40(146), 5-14.

Las siguientes publicaciones hacen referencia a diferentes métodos que hemos empleado
en la valoración cinemática de de las acciones desplazamiento, en los siguientes artículos
nos hemos centrado en la carrera. Se han utilizado tanto métodos sencillos como cámaras
de video domésticas como métodos sofisticados como cámaras de alta velocidad y análisis
cinemático en 3D.

Padullés, J. M., & Torralba, M. A. (2009). Análisis de la carrera de 100 m. De atletas
paralímpicos de la categoría Amputados Tibiales (Oscar Pistorius). RED.Revista de
Entrenamiento Deportivo, 23(2), 21-27.

Padullés Riu, J. M., Torralba, M. A., & Olsson, H. J. (2010). Análisis de la carrera de
velocidad en atletas con discapacidad física. Beijing 2008. EFDeportes.com, Revista
Digital. , Año 15(147). Retrieved from http://www.efdeportes.com/efd147/la-carrerade-velocidad-en-atletas-con-discapacidad-fisica.htm
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Torralba, M. A., Padullés, J. M., De Fuentes, M. L., & Ubach, D. (2007). Analysis of
performance in athletic events involving participants with physical and visual
disabilities. Perspectives series on "Sport for Persons with a Disability" . International
Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE/CIEPSS), 7th, 127-151.

Medina, J., Costa, U., Torralba, M. A., & Padullés, J. M. (2008). Analisis cinematico de la
marcha para la detección de indicadores de respuesta clinica en un proceso de
entrenamiento intensivo en personas con gran discapacidad fisica de origen
neurológico. Tecnologías aplicadas al proceso rehabilitador. Estrategias para valorar
su eficacia (Vol. 19, pp. 349-363). Badalona (Barcelona): Fundació Institut Güttmann

En las siguientes publicaciones se han empleado instrumentos de valoración de la fuerza y
la potencia y se han relacionado con la velocidad de carrera. En el primer artículo se justifica
la creación de nuevos instrumentos ante la necesidad de disponer de métodos de control del
entrenamiento que sean fáciles de usar y que proporcionen información al entrenador en el
mismo instante que se está efectuando el entrenamiento. El primer artículo hace referencia
a uno de los primeros estudios que efectúamos utilizando un nuevo instrumento denominado
Biorobot. También se han incluido dos artículos que hacen referencia a los efectos del
entrenamiento con vibraciones, ya que este medio de entrenamiento además de ser
novedoso tiene efectos en el rendimiento. El autor ha sido colaborador del Dr. Bosco se de
los inicios de la investigación sobre el efecto de las vibraciones, también ha participado en el
diseño de algunas de las máquinas que actualmente se utilizan.

La vibración mecánica genera un aumento de las fuerzas contra gravitatorias que actúan
sobre los músculos, si se utilizan combinadas con cualquier ejercicio incrementan los
parámetros de carga. Un incremento de la carga de entrenamiento, sea la intensidad o bien
el volumen, puede provocar adaptaciones en el sistema neuromuscular como la hipertrofia,
el incremento de fuerza o la mejora de potencia. Numerosos estudios efectuados con atletas
entrenados han mostrado evidencias que sugieren que la vibración puede producir
incrementos de fuerza máxima y de potencia, en cambio parece ser que la velocidad no
puede ser mejorada con el entrenamiento de vibración.
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Egger, J. P., Locatelli, E., Astrua, M., & Padullés, J. M. (1992). Valutazione e
programmezione personalizzate dell'allenamento della forza. SDS. Rivista de Cultura
Sportiva, XI(26), 30-37.

Tous, J., Padullés, J. M., Muñoz, C. J., Vallejo, L., & Moras, G. (2006). Electromyographic
response during whole-body vibrations of different frequencies with progressive
external

loads.

Educación

física

y

deportes.

Revista

Digital,

93.

from

http://www.efdeportes.com/

Da Silva-Grigoletto, M. E., Padullés Riu, J. M., & Vaamonde Martín, D. M. (2006). Efectos
del entrenamiento con vibraciones mecánicas sobre la "performance" neuromuscular.
Apunts: Educación física y deportes, 84, 39-47.

da Silva-Grigoletto, M. E. Padullés Riu J. M. Núńez Alvarez V. M. Vaamonde Martín D.
Gómez Puerto J. R. Viana Montaner B. H. Poblador Fernández M. S. Lancho Alonso
J. L. (2007). Efectos agudos del entrenamiento con vibraciones mecanicas sobre el
tiempo de carrera en corta distancia en jugadores de fútbol. Red: Revista De
Entrenamiento Deportivo, 4(21): 19-22; ISSN: 1133-0619.

3.1 Análisis de los parámetros fisiológicos de las acciones de desplazamiento.
La evaluación de variables fisiológicas, tanto cardiocirculatorias como ventilatorias o
bioquímicas ha sido utilizada ampliamente como predictora del rendimiento en deportes de
resistencia. Se ha enfocado a pruebas de salud del deportista y sobre todo, en los últimos
tiempos se han creado test que permiten dar información sobre las características que debe
tener el entrenamiento de los citados deportistas (T. D. Noakes, 1988).

El entrenamiento diseñado a partir de datos objetivos obtenidos en test de laboratorio o pista
ha representado un avance significativo en la ciencia del entrenamiento (Mercier & Leger,
1986).
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En los artículos propuestos en este capítulo revisaremos las propuestas basadas en
pruebas fisiológicas y su aplicación al entrenamiento, así como nuevas propuestas de test
basadas en los datos obtenidos.

3.1.1 Physiological adaptation during short distance triathlon swimming and
cycling sectors simulation.
González-Haro, C., González-De-Suso, J.M., Padulles, J.M., Drobnic, F. And Escanero, J.F.
Physiology & Behavior. 2005; 86(4):467-474; ISSN: 0031-9384.
Participación del doctorando: Responsable del registro, control y análisis de la frecuencia
cardiaca.

El objetivo de este estudio fue caracterizar la capacidad de adaptación cardio-respiratoria y
metabólica a ritmo de carrera de triatletas de alto nivel durante las simulaciones de corta
distancia sector de natación del triatlón, la primera transición y el sector de ciclismo.

Seis triatletas de nivel internacional y nacional realizaron un ensayo 1500 m de natación
seguido de una transición y una hora en cicloergómetro a ritmo de carrera, con medidas de
la concentración de lactato en sangre, el intercambio de gases y el registro de la frecuencia
cardíaca.

Tanto en ciclismo como en natación también se controlaron parámetros mecánicos
relacionados con la respuesta fisiológica, se midió la potencia mecánica, la velocidad, la
frecuencia y la amplitud de cada acción. Para imponer la velocidad se utilizó un sistema
acústico compuesto por dos altavoces conectados a un PC que ejecutaba una hoja de
cálculo Excel 95 con los tiempos de paso marcados a intervalos de 5 m. A lo largo de la
prueba se registró la frecuencia cardíaca (XtrainerPlus \, Polar, Finlandia), la frecuencia de
brazada y los tiempos de cada 50 m. Se calculó la distancia media de cada brazada y a
concentración de lactato 5 min después del final del esfuerzo mediante un analizador de
lactato portátil (lactato Pro \,Arkray,Japón).
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La determinación de la potencia aeróbica máxima en ciclismo se llevó a cabo en un
cicloergómetro de freno electromagnético (Cardgirus \, España), siguiendo el protocolo de
Padilla modificado. Después de 10 minutos de calentamiento a 100 W, se inicia el test, cada
etapa es de 4 min con incrementos de 30 W sin pausa hasta el agotamiento.
Se midieron la frecuencia ventilatoria (BF), el volumen corriente (VT), fracción O2 exhalado
(FEO2), fracción de CO2 exhalado (FECO2), volumen espirado (VE), cociente respiratorio
(RQ) y consumo de oxígeno (VO2). Para ello se utilizó un analizador de gases respiración a
respiración Quark PFT (Cosmed, Italia).

La concentración de lactato en sangre ([La]) se midió durante los últimos 15 s de cada fase
y a los 3 y 5 minutos después de terminar la prueba. Se hallaron los parámetros que
relacionan aspectos metabólicos con los mecánicos, la velocidad aeróbica máxima (VAM) y
la máxima potencia aeróbica (PAM).

En conclusión, en este estudio se observaron diferencias relativas entre las intensidades en
los sectores de ciclismo y natación en triatlón.
esfuerzo se adapta al umbral de lactato individual.
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3.1.2 Validación de un test de natación, evaluando la velocidad aeróbica
màxima (VAM) con el fin de calcular los ritmos de entrenamiento para
atletas y nadadores.

Gonzales Haro, C; Galilea, P.A.; Drobnic, F; Padullés,J.M.,.
Apunts Educación Física y Deportes, 2005, nº 79: pp. 94-99; ISSN 1577-4015
Participación del doctorando: Responsable del registro, control y análisis de la frecuencia
cardiaca.

El objetivo del estudio fue validar un test de natación utilizando la VAM como predictor del
rendimiento y que sirva para establecer diferentes ritmos de entrenamiento para una
población de triatletas y nadadores.

Siete sujetos nadaron 400 m a la máxima intensidad posible, después realizaron una prueba
triangular para evaluar la VAM. Una semana más tarde se midió el tiempo y la distancia
límite de la VAM, así como el umbral láctico individual mediante un test progresivo
compuesto por seis repeticiones de 200 m a diferentes velocidades. Una semana después,
los dos primeros tests fueron repetidos (retest). El consumo máximo de oxígeno (VO2màx)
se midió sobre cinta continua (Laufergotest LE/6®, Jaeger, Alemania), con un protocolo
triangular estándar, comenzando a una velocidad inicial de 8 km·h–1 con una pendiente del
1%, realizando escalones rectangulares de 1 min de duración, sin pausa intermedia, con
incrementos de 1 km·h–1 hasta el agotamiento.
La frecuencia ventilatoria (BF), el volumen corriente (VT), la fracción espirada de O2 (FEO2),
la fracción espirada de CO2 (FECO2), la ventilación (VE), el cociente respiratorio (RQ) y el
consumo de oxígeno (VO2) se midieron en tiempo real, durante todo el test, gracias a un
sistema de intercambio de gases pulmonar Oxycon Champion® (Jaeger, Alemania). La
determinación del VO2máx se realizó como valor promedio de los últimos 30 s de esfuerzo,
excepto cuando se identificó un plateau con el incremento progresivo de la carga.

El protocolo experimental consistió en una prueba máxima de 400 m y una

prueba

triangular (test-retest) consistió en un calentamiento de 500 m a un ritmo entre el 80 y el 90
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% de la VAM y de una pausa pasiva de 5-10 min, se inició el protocolo realizando una
prueba de 400 m al 100 % de la Velocidad Máxima de la Distancia (VMD). A continuación,
los deportistas realizaron una pausa activa de 30 minutos. Después del descanso realizaron
la prueba triangular, cuya velocidad inicial fue la velocidad media de la prueba de 400 m al
100 % VMD menos 0,9km·h–1; de esta manera, el protocolo tuvo una duración máxima de
20’, que es la duración en que se encuentra el VO2máx en protocolos triangulares (L. V.
Billat & Koralzstein, 1996). El protocolo consistió en incrementos de velocidad de 0,1 km·h–1
cada 2’ hasta el agotamiento. El criterio para detener la prueba fue que el sujeto se
detuviera o se retrasara 5 m respecto al ritmo impuesto.

El ritmo de la prueba triangular se determinó mediante un sistema acústico compuesto por
dos altavoces conectados a un PC portátil que incluía un software específico (macro de
Excel 95). Se registraron la frecuencia cardíaca (XtrainerPlus®, Polar, Finlandia), la
frecuencia de ciclo de nado (c·m–1), el tiempo de paso cada 50 m, la longitud y la frecuencia
de ciclo (m·c–1). También se midió el consumo de oxígeno desde que el deportista acababa
de nadar y durante los 2 primeros minutos post-esfuerzo, para determinar el consumo
máximo de oxígeno mediante la retro extrapolación del consumo de oxígeno respecto al
tiempo ((L. A. Leger, Seliger, & Brassard, 1980), y la lactatemia máxima a los 3 min de haber
finalizado el esfuerzo (Freund, et al., 1990), mediante un sistema portátil (Lactate Pro®,
Arkray, Japón) (Pyne, et al., 2000).

Las pruebas de 400 m al 100 % de la VMD y la prueba triangular, se repitieron al cabo de 7
días para realizar el retest. Tres días después del re-test se realizó una prueba de tiempo
límite, la cual consistió en comenzar nadando do a una intensidad individual del 100 % de la
velocidad conseguida en la prueba triangular hasta que los sujetos no fueron capaces de
seguir el ritmo impuesto. En esta prueba se evaluó el tiempo tardado y la distancia recorrida
hasta el agotamiento (tiempo y

distancia límites), así como la lactatémia máxima tres

minutos después de haber concluido la prueba. Por último, después de una pausa pasiva de
30 min, se realizó una prueba interválica, consistente en realizar 6 esfuerzos progresivos de
200 m (86 , 89 , 92 , 95 , 98 y 100 % de la VAM) con un minuto de recuperación. Tras la
prueba, a cada sujeto se le extrajo una muestra de sangre, con el objetivo de determinar el
umbral láctico individual (Roecker, Schotte, Niess, Horstman, & Dickhuth, 1998).
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Teniendo en cuenta que la muestra utilizada para realizar el presente estudio es pequeña,
hemos de decir que existen diferentes indicios, como la duración del tiempo límite, la menor
velocidad y el mayor VO2máx respecto a la prueba de 400 m, que nos hace pensar que esta
herramienta puede ser válida tomando una muestra de estudio mucho más amplia.
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3.1.3 Descripció de la adaptació metabòlica i cardiorrespiratòria del triatleta de
distància olímpica en els sectorFs de natació i ciclisme.
González-Haro, C. González de Suso, JM. Valle, J. Díaz Beitia, G. Padullés, JM. Drobnic
Fernández, F.

Apunts Medicina de L ' Esport. 2005. num 146: pp. 5–14; ISSN: 0213-3717
Participación del doctorando: Responsable del registro, control y análisis de la frecuencia
cardiaca.

El objetivo del estudio fue observar las adaptaciones cardiorespiratorias y metabólicas
sufridas por triatletas de alto nivel durante una simulación de los sectores de natación y de
ciclismo, así como en la primera transición de un triatlón de distancia olímpica a ritmo de
competición.

Un grupo de seis triatletas de categoría nacional i internacional se sometieron a

un

protocolo consistente en realizar 1.500 m de natación seguidos de una transición y una hora
en cicloergómetro a ritmo de competición. Durante la prueba se registró la lactatemia
seriada, el intercambio de gases y la frecuencia cardiaca. La velocidad media observada en
el sector de natación fue de 1,29 ± 0,07 m.s-1 correspondiente al 98 ± 2% de la velocidad
aeróbica máxima (VAM). En el sector ciclista, la potencia desarrollada fue de 264 ± 28 W,
equivalente al 77 ± 6% de la potencia aeróbica máxima (PAM).

La VAM correlacionó con el rendimiento en el sector de la natación (r = 0,944; p< 0,05). A
pesar de haber ingerido 1,08 ± 0,44 litros de solución de glucosa al 8%, se observó una
reducción significativa del peso corporal (2,8%; p<0,01) y cambios en la potencia, velocidad
y frecuencia de pedaleo, durante el sector ciclista, que aumentaron al final del esfuerzo. En
las diferentes variables cardiorespiratorias y metabólicas (VO2,Ve i [La]) registradas en la
prueba en cicloergómetro, no hubo diferencias en la concentración de lactato entre el final
del sector de natación el de la primera transición.
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En este estudio se pudo observar que los sectores de natación y ciclismo se realizan a
intensidades relativas diferentes. La bajada observada en el peso corporal no alteró la
economía de pedalada de los triatletas de nivel nacional e internacional durante el sector
ciclista en el cual la intensidad del esfuerzo se ajusta a la situada en el umbral de lactato
individual. Por otro lado los cambios de velocidad que se producen por efecto de la táctica
Competitiva así como las situaciones de rebufo en natación i ciclismo, podrían modificar las
intensidades propias de cada sector observadas en este estudio.
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3.2 Análisis de los parámetros cinemáticos de la carrera.
Como en todas las acciones cíclicas de desplazamiento en las que se repite una acción en
el tiempo, paso o brazada, hay unos elementos comunes que definen la velocidad de
desplazamiento, esta viene determinada por la relación entre la frecuencia del gesto y la
distancia que se avanza en cada acción. Esta relación es común a distintas acciones como
la marcha, la carrera, el ciclismo y el nado.

Los siguientes artículos están basados en el uso de técnicas de análisis cinemático de la
carrera. En cada estudio se ha utilizado una metodología, desde el análisis de las variables
fundamentales en el análisis de la carrera a partir de imágenes de video hasta metodología
sofisticada a partir de cinegrametría tridimensional.

Secuencia del apoyo a partir del análisis 3D utilizando el sistema Ariel
Performance (APAS) a partir de imágenes de vídeo (Padullés 2003)

3.2.1 Análisis de la carrera de 100 m. de atletas paralímpicos de la categoría
amputados tibiales (Oscar Pistorius).
Josep María Padullés Ríu, Miguel Angel Torralba Jordán.
RED.Revista de Entrenamiento Deportivo, 2009, 23(2): pp. 21-27. ISSN: 1133-0619
Participación del doctorando: Responsable del análisis biomecánico y estadístico de los
datos de las carreras a partir de las filmaciones obtenidas en los Juegos Paralímpicos de
Atenas 2004

180

Capítulo 3
Compendio de publicaciones

Josep María Padullés Riu

La notoriedad que ha alcanzado el atleta Sudafricano, Oscar Pistorius, en las competiciones
atléticas ha destapado la controversia de la inclusión de los atletas paralímpicos en el contexto
Olímpico.

El objetivo del estudio ha sido aportar datos que nos ayuden a conocer la capacidad física y
mecánica que desarrollan las personas con discapacidad física en las carreras atléticas,
analizando las diferencias cinemáticas que hay con otros colectivos de atletas.
En este estudio hemos analizado el gesto de la carrera atlética que desarrollan los atletas
amputados tibiales (T43/44), realizando paralelamente un estudio de ésta en atletas olímpicos.
Con los parámetros obtenidos y los recogidos en la bibliografía de anteriores investigaciones,
podemos extraer datos que permitan la optimación de la actividad atlética en estos colectivos.
Como en todas las acciones cíclicas de desplazamiento en las que se repite una acción en
el tiempo, paso o brazada, la velocidad obtenida viene dada por la relación entre la
frecuencia del gesto y la distancia que se avanza en cada acción.

La muestra de estudio son 6 atletas de la categoría T44 (simple amputación tibial) y el doble
amputado Oscar Pistorius, todos ellos componentes de la final de 100 m en los Juegos
Paralímpicos de Atenas 2004. Se ha realizado un análisis cinemático de la carrera realizada
en la final de 100 m T44-43 de los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, con el objeto de
realizar una valoración del proceso de las carreras de velocidad realizado por atletas con
discapacidad física, de la categoría de amputados por debajo de la rodilla. Para ello se
recogieron las grabaciones del Centro de audiovisuales del Comité Paralímpico.

En este estudio, las variables analizadas han sido el número de pasos realizados en la
carrera de 100 m, el tiempo realizado y a partir de estos datos se ha calculado la longitud
media y la frecuencia media del paso.

Respecto a los atletas paralímpicos de la categoría de amputados, T43-44 se realiza un
análisis técnico de la final paralímpica de 100 m masculina, Los 5 primeros clasificados,
excepción del segundo, realizan menos de 50 pasos, destacando el ganador con 48,3
pasos, lo que supone una longitud media por encima de 2 metros,. Si los comparamos con
los corredores de la final Olímpica de Atlanta-96 observamos que estos últimos realizan una
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longitud media de zancada sobre los 2,202 m y una frecuencia media de 4,6, a unas
velocidades de desplazamientos muy altas, ya que realizan marcas por debajo de 10” en los
100 m. Los atletas paralímpicos también alcanzan unos excelentes registros, muy
equilibrados, podemos observar que la frecuencia media es similar a la de los atletas sin
discapacidad, la diferencia se da en la amplitud media del paso, inferior en los atletas
paralímpicos.
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3.2.2 Análisis de la carrera de velocidad en atletas con discapacidad física.
Beijing 2008.
Padullés Riu, J. M., Torralba, M. A., & Olsson, H. J.
EFDeportes.com, Revista Digital. 2010, Año 15(147). ISSN: 1514-3465
en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004
Participación del doctorando: Responsable la selección de imágenes, tratamiento y análisis
biomecánico y estadístico de los datos obtenidos en las carreras a partir de las filmaciones
obtenidas en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008.

A partir de las filmaciones obtenidas a través del Comité Paralímpico se han podido
identificar las diferencias cinemáticas que se observan en las carreras de velocidad de los
atletas con discapacidad física, categorías de amputados, que participaron en las finales de
la carrera de 100 metros en los XIII Juegos Paralímpicos, celebradas en Beijing en el año
2008 con respecto a los datos obtenidos de la literatura de los atletas de élite de las mismas
especialidades. Se ha medido el tiempo de carrera (s), velocidad media (m•s-1), número de
pasos, frecuencia media (Hz), tiempo medio de paso (s) y amplitud media de paso (m).
La investigación, sobre la que hemos basado el artículo ha tenido tres partes En la primera
se ha hecho una revisión bibliográfica de los datos publicados en la literatura sobre la
cinemática de atletas de élite, obtenidos en grandes campeonatos, JJOO y Campeonatos
Mundiales, A continuación se ha buscado información sobre atletas paralímpicos amputados
tibiales, obteniendo poca información, salvo la de los propios autores o sobre el atleta Oscar
Pistorius a raíz de su petición de poder competir con atletas sin discapacidad. La segunda
parte del estudio ha consistido en el análisis fotograma a fotograma de los vídeos oficiales
de los Juegos Paralímpicos celebrados en Beijing. Los videos han sido filmados en alta
resolución a una frecuencia de 30 Hz lo cual permite la obtención de valores medios de las
variables indicadas. La tercera parte a consistido en la presentación y el análisis de los
resultados.
Se ha hecho la estadística descriptiva de cada categoría y en el conjunto de todas ellas. Con
los datos obtenidos se ha creado

una base de datos que sirve de referencia para

consultasa técnicos deportivos, atletas y futuros trabajos.
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3.2.3 Analysis of performance in athletic events involving participants with
physical and visual disabilities.
Torralba, M.A., Padullés, J.M., De Fuentes M.L, Ubach, D.
Perspectives series on "Sport for Persons with a Disability". 7th Volume.International Council
of Sport Science and Physical Education (ICSSPE/CIEPSS) Berlin 2007
Participación del doctorando: Responsable de la preparación y toma de imágenes en las
competiciones, tratamiento, análisis biomecánico y estadístico y extracción de resultados.

El objetivo del estudio fue la mecánica de los atletas con discapacidad física y visual en las
competiciones atléticas, analizando las diferencias entre los distintos grupos de atletas. Se
evaluó la técnica y las variables biomecánicas que presentaron y se compararon con las del
grupo de control formado por atletas sin discapacidad con habilidades atléticas parecidas.

Secuencia del último paso de carrera y el salto de longitud en un atleta con discapacidad visual obtenido a partir
del análisis videométrico (Padullés 2006)

Se estudió la carrera atlética en sus distintas modalidades que desarrollan estos colectivos,
específicamente el de atletas

amputados por debajo de la rodilla

y de ciegos y con

discapacidad visual, así como las características específicas que presentan, realizando
paralelamente un estudio de ésta en atletas videntes de igual rendimiento deportivo, que con
los parámetros que nos dan y los recogidos en la bibliografía de anteriores investigaciones,
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Con el fin de efectuar el análisis cinemático del rendimiento de los atletas ciegos y
amputados se seleccionó una muestra de atletas de alto rendimiento en sus categorías
respectivas así como al grupo de control formado por atletas sin discapacidad y con marcas
similares. La mayoría de los atletas seleccionados formaban parte del equipo nacional
español.

Se realizó un análisis cinemático de la técnica de carrera en tres competiciones de atletismo,
realizadas por atletas con discapacidad visual y física, utilizando análisis cinegramétrico de
video, con dos cámaras sincronizadas, con el objeto de realizar un análisis tridimensional del
movimiento. El análisis cinemático siguió el modelo clásico de filmación, captura,
digitalización, tratamiento de datos, presentación de resultados. Se utilizo digitalización
manual ante la imposibilidad de poder colocar marcadores en competición.

El modelo físico sobre el que se realizó el análisis está formado por 18 puntos
correspondientes a los puntos articulares que delimitan los segmentos móviles del cuerpo
humano. Dichos segmentos vienen representados por una línea recta y las articulaciones
correspondientes por puntos.

Las variables analizadas en el primer estudio fueron las siguientes:
Variables temporales:
•

Tiempo de ciclo
Calculado desde que el pie toma contacto en la pista hasta que vuelve a tomar
contacto en el suelo con el mismo pie.

•

Tiempos de paso o zancada de pie derecho e izquierdo
Calculado desde que uno de los pies toma contacto en la pista, hasta que toma
contacto con el suelo el pie contrario.

•

Tiempos de contacto de pie derecho e izquierdo

•

Tiempos de vuelo de pie derecho e izquierdo
Calculado sobre la diferencia entre el tiempo de paso o zancada y el tiempo de
contacto.
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•

Frecuencia de paso o zancada
Es la resultante de la división entre 1 y el tiempo de paso.

Desplazamientos:
•

Longitud de ciclo
Distancia horizontal recorrida por dos zancadas.

•

Longitud de paso o zancada de pie derecho e izquierdo
Calculado sobre la distancia entre dos apoyos consecutivos

•

Desplazamientos vertical y lateral del Centro de gravedad

El tiempo del paso de los atletas ciegos de fondo no muestra grandes diferencias con los del
atleta de control, si bien se observan lagunas en el equilibrio entre ambas piernas. Respecto
a los atletas con discapacidad física, amputación de una pierna, observamos que el tiempo
de ciclo y el de vuelo son muy parecidos. Respecto a los atletas de velocidad
discapacitados, observamos que el tiempo de contacto es muy similar en todos los atletas,
registrando un comportamiento análogo al del grupo de control, 0,100 s a 9 m•s-1 e idéntico
tiempo los ciegos y deficientes visuales a 8,6 m•s-1.

Todos los atletas ciegos, realizaron una longitud de ciclo inferior a la del atleta de control.
Respecto a los atletas con amputación, destacaríamos que al realizar la impulsión con la
prótesis no ha representado condición inferior en la longitud de zancada que la realizada con
la otra pierna. La longitud de paso marca claramente la diferencia básica entre los velocistas
discapacitados, ciegos y amputados, y los de control. Esta muestra se acentúa con los
atletas de la categoría B1, es decir invidentes, y los atletas más noveles.

Los atletas con una prótesis en su pierna amputada, realizaron unos valores muy similares
en el tiempo de contacto, 0,100 s, no habiendo diferencias entre la pierna con prótesis y la
otra. Los atletas con discapacidad física, amputados, ciegos y deficientes visuales
realizaron unos tiempos de vuelo análogos a los atletas del grupo de control.
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La oscilación vertical medida en los atletas con discapacidad fue del orden de 10 cm en los
corredores de fondo y medio fondo, y de 5 a 8 cm en los velocistas. Por lo tanto la oscilación
vertical fue mayor en los corredores de fondo y medio fondo que en los velocistas, casi el
doble. La oscilación vertical del centro de gravedad tiende a reducirse con el incremento de
la velocidad.
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3.2.4 Análisis cinemático de la marcha para la detección de indicadores de
respuesta clínica en un proceso de entrenamiento intensivo en personas
con gran discapacidad física de origen neurológico
.
Medina, J; Costa, U; Torralba, MA, Padullés JM.
Tecnologías aplicadas al proceso rehabilitador. Estrategias para valorar su eficacia.
Badalona (Barcelona): Fundació Institut Güttmann; 2008; pp. 349-363.
Participación del doctorando: Responsable de la preparación y toma de imágenes en el
Instituto Güttmann, control de la digitalización, tratamiento, análisis biomecánico y extracción
de resultados.

La locomoción humana considerada como normal ha sido descrita por diferentes autores y
de diferente manera, pero en lo que coinciden los diferentes estudiosos del tema es que se
trata de una sucesión de movimientos alternantes y rítmicos de las extremidades que
acompañados con el tronco determina un movimiento del cuerpo hacia delante y un
desplazamiento del centro de gravedad.

La marcha puede describirse de manera detallada, enumerando de forma minuciosa los
infinitos detalles de las diferentes acciones biomecánicas que se desarrollan en el
desplazamiento de la persona a la cual se está analizando. El ciclo de la marcha empieza
cuando el pié contacta con el suelo y finaliza cuando el mismo pié después de hacer todo el
ciclo vuelve a contactar con el suelo. Los dos componentes más importantes de la marcha
son la fase de apoyo (contacto con el suelo) y la fase de balanceo o oscilación. A partir de la
adquisición de elementos patológicos, como lesiones traumáticas o neurológicas, los ciclos y
fases de la marcha podrían verse afectados e incluso limitados en su funcionalidad social,
precisando la ayuda de diferentes elementos técnicos y ortopédicos que suplan corrijan o
reeduquen la función perdida.
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El análisis cinemático aportará para cada sujeto, toda aquella información referida a las
características de la marcha en cuanto a velocidad, cadencia y longitud de paso, distribución
del eje del centro de gravedad, inclinación de tronco, arcos articulares, etc.
El objetivo del estudio origen del artículo fue obtener indicadores de respuesta clínica en
personas con gran discapacidad física de origen neurológico que realizan un programa de
entrenamiento intensivo de la marcha con aparatos electromecánicos.
Se evaluó a los pacientes antes, durante y después del entrenamiento intensivo de 8
semanas de duración, a razón de 6 horas de rehabilitación funcional diaria. Se
correlacionaron los resultados obtenidos mediante el análisis cinemático en ·3D por medio
del sistema A.P.A.S con las puntuaciones obtenidas administrando las escalas Barthel,
Spinal cord Independence Measurement, S.C.I.M. II, Walking Index Spinal cord Injury,
W.I.S.C.I. II, Functional Ambulation Categories, F.A.C., Test 10 metros y Test de los 6
minutos .

El artículo presenta los datos de un paciente con lesión medular traumàtica a nivel del
segmento dorsal 12 hasta lumbar 2. Se apreció una correlación entre los datos obtenidos
mediante la exploración funcional y la cinemática, obteniendo para cada escala mejores
valores en las progresivas evaluaciones.

En este estudio solo se ha accedido a una ínfima parte de la información biomecánica que el
sistema aporta, ya que un análisis videográfico exhaustivo nos puede aportar un gran
volumen de información difícilmente asumible y abordable aunque sabemos que nos puede
aportar información clínicamente muy relevante para detectar indicadores muy sensibles de
mejora. El análisis cinemático se mostró como un excelente sistema de evaluación del
movimiento

que

a

pesar

de

las

limitadas

experiencias

en

el

campo

de

la

neurorrehabilitación, goza de la ventaja de tener gran aplicabilidad de todos los avances
tecnológicos de la ingeniería biomédica sobre todo en el ámbito del análisis del gesto motor
en deportistas, y del análisis de patrones patológicos en personas con discapacidad.
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Desplazamiento horizontal del pié en un paciente con lesión medular (Padullés 2005)
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3.3 La evaluación de la fuerza y la potencia y su relación con el rendimiento de
la carrera

La relación entre el rendimiento en sprint y las capacidades de fuerza ha sido estudiado por
algunos autores, que en general coinciden en que faltan mas estudios, pero parece que hay
una coincidencia en que existen correlaciones entre la fuerza y la potencia y el resultado en
carrera (Wisløff, Castagna, Helgerud, Jones, & Hoff, 2004). Se ha observado que la potencia
está ligada a la fuerza máxima (Bührle & Schmidtbleicher, 1977), También se ha observado
que existe una fuerte relación entre 1RM y la aceleración, y también con la velocidad de
movimiento. La potencia se ha relacionado con el rendimiento en salto (Schmidtbleicher,
1992) y en carrera de 30m (Hoff, Berdahl, & Braten, 2001). Todo lo anterior justifica que la
velocidad de carrera depende de la capacidad de generar fuerza y potencia.

Gráfica que muestra la relación entre 1RM y el rendimiento en
10m en jugadores de futbol (Wisløff, et al., 2004)

En los artículos anteriores nos hemos centrado en aplicaciones del análisis cinemático de
las acciones motrices, a continuación revisaremos algunos artículos en los cuales se utilizan
nuevos métodos de evaluación de la fuerza y la potencia, veremos la aplicación de nuevas
tecnologías de entrenamiento de la fuerza.

Las sobrecargas producen adaptaciones del sistema neuromuscular que son la base del
entrenamiento de la fuerza y la potencia (C. Bosco, et al., 1984). Desde sus inicios, en el
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estudio de los efectos del entrenamiento de fuerza (Delorme & Watkins, 1948) se ha visto la
necesidad de crear herramientas de medida y control de la fuerza y la potencia. Estas
herramientas se han divulgado especialmente a partir de la aparición de los test de salto
(D.A. Sargent, 1921) como medio de valoración de la potencia del tren inferior (C. Bosco,
1980; C. Bosco, Luhtanen, & Komi, 1983). En este mismo apartado hemos incluido algunos
artículos que hacen referencia al entrenamiento y sus implicaciones en el rendimiento en
carrera, así como al control del entrenamiento con nuevos métodos.

El cuerpo humano está expuesto constantemente a vibraciones (Griffin, 1994) y en muchos
deportes como por ejemplo esquí alpino, bicicleta de montaña, skating, etc., se ejecutan
dentro de un ambiente de vibración (B. M. Nigg, Van der Borget, Reed, & Reinschmidt,
1997), (Mester, et al., 2000), en algunas trabajos o durante un viaje ya sea por carretera,
ferrocarril o mar. Por ello, durante mucho tiempo se ha intentado evitar los posibles efectos
negativos sobre la salud de la exposición a vibraciones mecánicas (Yue, Kleinöder, &
Mester, 2001).

Se ha observado que la aplicación de vibraciones mecánicas de unas características
especificas provoca efectos sobre el organismo que en un principio podrían ser utilizados
dentro del entrenamiento (J. M.

Padullés, 2001). Se han comprobado adaptaciones en

distintos sistemas de los organismos vivos. Cuando se aplican vibraciones de cierta
frecuencia y amplitud al cuerpo se observa un aumento de la actividad electromiográfica
(EMG), inmediatamente después aparecen respuestas hormonales, y a largo plazo parece
posible que se produzcan cambios estructurales, tanto en músculos como en tendones y
huesos. El método produce un altísimo volumen de trabajo, no reproducible en otros
sistemas. Como ejemplo diremos que 5 series de 30 segundos de vibración a 30 Hz
producen 4500 contracciones. Algunos autores han considerado que es uno de los mayores
avances en los medios de entrenamiento de la fuerza, la velocidad y la flexibilidad.

La mayoría de los estudios se han centrado en la mejora de la potencia (C. Bosco,
Cardinale, & Tsarpela, 1999) y la fuerza después de sesiones de entrenamiento mediante
vibroestimulación (C. Bosco, Colli, et al., 1999). Fue Nazarov

(Kunnemeyer &

Schmidtbleicher, 1997) quien observó que el ejercicio de estiramiento junto con vibraciones
producía una mejora en la flexibilidad mayor que el ejercicio de estiramiento por sí solo.
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Una de las aplicaciones más interesantes es en la mejora de la mineralización ósea (Rubin,
Xu, & Judex, 2001). Así como en la formación de callo post fractura (Wolf, et al., 2001).
Actualmente existe un problema importante con la población femenina de la tercera edad, la
aparición de la menopausia y sus secuelas como la osteoporosis pueden ser aliviadas por
medio de un adecuado entrenamiento por medio de vibroestimulación mecánica (Rubin, et
al., 2004).

El cuadro muestra cuatro estudios que relacionan el enterramiento a base vibraciones mecánicas con el
rendimiento o en carrera de velocidad (I. Wilcock, C. Whatman, N. Harris, & J. W. L. Keogh, 2009).

En el caso del rendimiento en velocidad de carrera se han observado resultados
contradictorios, en algún caso no se observan mejoras (Cochrane, Legg, & Hooker, 2004)
mientras que en otros aparecen diferencias significativas entre métodos (Paradisis, Tziortzis,
& Zacharogiannis, 2005). En cualquier caso, se han demostrado mejoras utilizando un
método combinado de entrenamiento clásico mas vibraciones (I. Wilcock, M., C. Whatman,
N. Harris, & J. W. Keogh, 2009).
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Pruebas realizadas en atletas con el BioRobot (Padullés 1991)

3.3.1 Valutazione e programmezione personalizzate dell'allenamento della forza
Egger, J. P. Locatelli E. Astrua M. Padullés J. M..
SDS. Rivista De Cultura Sportiva. 1992; XI(26):pp 30-37.
Participación del doctorando: Responsable de la preparación de los test mediante BioRobot,
realización de los test en España y Suiza, análisis estadístico y extracción de resultados.

Hasta hace poco, la programación de las cargas de trabajo muscular, así como la valoración de
las distintas expresiones de la fuerza, sólo era accesible a algunos institutos de fisiología
aplicada al deporte. En cuanto a la programación del trabajo muscular hay que resaltar los
trabajos de Delorme y Watkins (1948) basados en el número de repeticiones o RM y los
sucesivos trabajos desarrollados por Hettinger y Müller (1953) sobre la fuerza isométrica.

A partir de los años ochenta en que se introducen métodos de entrenamiento muy específicos
(método del "contraste" de Spassov, o método búlgaro) y sobre todo con los autores soviéticos,
se empieza a desarrollar una planificación racional del entrenamiento de la fuerza. A pesar de
los avances obtenidos, no existe una programación personalizada de las cargas de trabajo
sobre bases científicas. Hasta hace poco, la metodología se ha basado en la experiencia
personal, normalmente respaldada por conocimientos científicos, pero que no garantiza la
seguridad absoluta de que se está utilizando el estímulo de entrenamiento adecuado a la
adaptación deseada.
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En esta publicación mostramos una nueva metodología propuesta por Bosco en 1991 (C.
Bosco, 1991) que fue ampliando sus aplicaciones (J.M. Padullés, Lo Certo, & Foti, 1992) y
mejorando sus prestaciones (C. Bosco, Belli, A.,Astrua, M.,Tihanyi, J.,Pozzo, R.,Kellis,
S.,Tsarpela, O.,Foti, C.,Manno, R.,Tranquilli, C., 1995), gracias a ello

ha sido posible

programar los trabajos de forma personalizada y específica para cada individuo. El desarrollo
del método propuesto por el fisiólogo italiano fue el resultado de la evolución de los sistemas
de control del entrenamiento, pero basado en principios científicos y soportado por
instrumentos electrónicos de control sofisticados.

En cada repetición efectuada con cualquier máquina de musculación que utilice gravedad
como resistencia externa (barra, leg-press, multipower, etc.) el Biorobot calcula, en tiempo real,
los valores de la potencia mecánica desarrollada en cada movimiento. Los valores obtenidos se
comparan con los valores de referencia obtenidos en el test realizado al principio del
entrenamiento. Con este sistema, no excesivamente costoso, se pudo efectuar pruebas de
valoración diagnóstica de las características funcionales de cualquier sistema muscular. El
sistema puede competir dignamente con cualquier aparato que use velocidad constante
(máquinas isocinéticas) en las que no se reproduce el movimiento natural, además de tener un
costo altísimo.

A partir de los datos de potencia obtenidos con el nuevo instrumento propuesto por Bosco,
denominado Biorobot y posteriormente ErgoPower, pudimos diseñar un nuevo método de
entrenamiento personalizado basado en la potencia desarrollada en cada una de las acciones
del ejercicio de entrenamiento. La gran novedad fue que el entrenamiento no viene
condicionada por un número de repeticiones preestablecida. El volumen y la intensidad del
entrenamiento se adapta a las condiciones personales del sujeto en cada momento.
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3.3.2 Electromyographic response during whole-body vibrations of different
frequencies with progressive external loads.
Julio Tous Fajardo, Josep María Padullés Riu, César Juan Muñoz, Lisímaco Vallejo, Gerard
Moras.
Educación física y deportes, revista electrónica. 2006. Nº. 93; ISSN 1514-3465.
Participación del doctorando: Responsable de la preparación de los test mediante
plataforma vibratoria NEMES y control mediante MuscleLab, verificación de los test en el
laboratorio de Biomecánica del INEFC

El objetivo de este estudio era de analizar si la exposición a vibraciones de cuerpo entero
(WBV) con frecuencias diferentes y con ninguna carga o con cargas adicionales de 20 a 50
kilogramos promueve cambios en la actividad EMG RMS de los cuádriceps y músculos
gastrocnemious.

La muestra fue de 16 hombres jóvenes con experiencia anterior en entrenamiento de la
fuerza. Cada sujeto se sometió a una exposición de vibraciones mecánicas sobre una
plataforma de vibración en posición de ½ squat con un ángulo de rodillas de 100 º.
Se hizo un registro normalizado de EMG rms en el músculo vasto medial (VM), vasto lateral
(VL), recto femoral (RF) y gastrocnemious medial (GM) durante 10 s. en las veinticinco
condiciones siguientes: sin vibración 0, 30, 35, 40 y 50 Hz con peso de cuerpo y con cuatro
cargas diferentes externas (20, 30, 40 y 50 kilogramos) sobre los hombros en todas las
condiciones.

La plataforma vibratoria utilizada ofrecía una amplitud constante de 4mm y un frecuencia de
estimulación regulable a 30Hz, 35Hz, 40Hz y 50Hz.. Manteniendo la posición de squat
(rodillas flexionadas a 90º) se tomaron valores EMG, de posición y aceleración durante cinco
segundos en diferentes situaciones; sin vibración y con frecuencias de 30Hz, 35Hz, 40Hz y
50Hz con el propio peso corporal y con cargas de 20kg, 30kg, 40kg y 50kg respectivamente.
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En nuestra investigación utilizamos acelerómetros colocados a nivel de la cadera con los
cuales se puede determinar en que medida se absorbe la vibración según la frecuencia y la
carga que se aplica y como se modifica dependiendo de la RM que el deportista posee. La
respuesta de los sujetos al ser sometidos a un aumento progresivo de la frecuencia de
vibración (30 hasta 50Hz) mostró diferencias en cuanto a la amplificación o atenuación de la
señal.

Basándonos en los resultados obtenidos, se ha podido comprobar que WBV a 30 Hz. a
través de una plataforma de vibración en posición de ½ squat sin ninguna carga adicional
incrementó significativamente la actividad EMGrms normalizada del músculo estudiado en
comparación con la misma posición sin vibración. Por lo que sabemos, éste es el primer
estudio que recogía la actividad normalizada EMGrms durante la aplicación de un estímulo
WBV en cuatro músculos del tren inferior. A pesar de que la respuesta electromiográfica fue
muy distinta entre sujetos diferentes, se observó que a determinadas frecuencias de
vibración se pueden producir valores más altos de EMGrms. Este comportamiento ya se
esperaba y está de acuerdo con un estudio previo (Cardinale & Lim, 2003). Sin embargo, en
nuestro estudio no se encontraron diferencias significativas al comparar los 30, 35, 40 y 50
Hz en todas las condiciones.

La mayor respuesta en frecuencias específicas pueden depender de la posición que se
coloca el sujeto. Se observaron diferencias significativas en el músculo vasto medial y lateral
entre la actividad sin ninguna vibración, y con todas las frecuencias y sobre todo todas las
condiciones de carga externa.
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C. Rubin, JM. Padulles y J. Tous discutiendo sobre los efectos de las vibraciones mecánicas
sobre el cuerpo humano en la Universidad de New York (2003)
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3.3.3

Efectos

del

entrenamiento

con

vibraciones

mecánicas

sobre

la

"performance" neuromuscular.
Marzo Edir da Silva, Josep María Padullés Riu, Diana María Vaamonde Martín.
Apunts: Educación física y deportes, 2006, Nº 84, , pp 39-47; ISSN 1577-4015
Participación del doctorando: Co-responsable de la revisión bibliográfica, creación de los
gráficos, material gráfico y de la revisión de la redacción.

Hace ya varias décadas que se estudian los efectos de las vibraciones sobre el organismo
humano. En un principio se evaluaban estos efectos con respecto a patologías producidas
por la exposición prolongada de tipo ocupacional. Sin embargo, pronto se empezaron a
utilizar en el entrenamiento a finales del siglo XIX, el

Dr. John Harvey Kellogg Estuvo

utilizando si ellas vibratorias, plataformas y ni barras en su sanatorio de Batlle Creek,
Michigan, y formaba parte de sus tratamientos para mejorar el bienestar en poblaciones
sanas y enfermos. Las terapias utilizando vibraciones aplicadas a todo el cuerpo o WBV
whole body vibration fueron exploradas por el científico ruso Vladimir Nazarov que las utilizó
en el entrenamiento con astronautas. Posteriormente el mismo investigador empezó a hacer
pruebas con atletas y gimnastas y se empezaron a hacer estudios sobre el posible beneficio
de la aplicación de la vibración en deportistas (Nazarov & Spivak, 1985). Con los primeros
hallazgos se concluyó que se producía una mejora en la flexibilidad. Lentamente fueron
surgiendo investigaciones sobre los efectos de la vibración local o aplicada a todo el cuerpo
pero orientadas al estudio de otras variables como son la fuerza, la potencia y la capacidad
de salto (C. Bosco, et al., 1998).

Las respuestas humanas a las vibraciones conllevan tanto respuestas biomecánicas como
fisiológicas. Los procesos de las respuestas biomecánicas implican complicaciones ya que
el cuerpo consiste además de muchos segmentos de masas rígidas y oscilantes, siendo
estas últimas todas las partes no rígidas del cuerpo como órganos internos fluidos, tejidos
blandos y hasta músculos. A pesar de que no hay un consenso en la aplicación de
protocolos de entrenamiento y los resultados que se obtienen, el entrenamiento con WBV
está en auge porque parece ofrecer unos resultados benéficos de manera más rápida que el
entrenamiento convencional.
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El propósito del artículo ha sido realizar una revisión bibliográfica sobre la evolución del
entrenamiento de WBV con sus aplicaciones y efectos sobre la performance muscular,
hemos hecho una revisión de las publicaciones relacionadas con investigaciones que
estudien las adaptaciones que pueden mejorar el rendimiento del sistema músculoesquelético.

Los estudios previos sugieren que la activación muscular mediante la vibración puede
inducir mejoras similares a las producidas por el entrenamiento de fuerza. La similitud con
ejercicios pliométricos y de fuerza se debe probablemente a la aceleración impuesta por la
vibración (J. M. Padullés, 2001). Se ha descrito que la carga gravitacional en VT puede
llegar hasta 14G, (Cardinale & Bosco, 2003) y (Torvinen, et al., 2002).

Se puede considerar que el entrenamiento con vibraciones puede tener numerosas
aplicaciones tanto en el mundo del deporte como en la prevención y rehabilitación. Con este
tipo de entrenamiento se observan efectos sobre los músculos, tendones, huesos

y

articulaciones que pueden tienen influir sobre la fuerza máxima y explosiva, potencia,
velocidad, agilidad y flexibilidad, entre otros efectos (Issurin & Tenenbaum, 1999) como
resultado aparece una respuesta hormonal adaptativa (C. Bosco, et al., 2000). El
entrenamiento con vibraciones puede ser utilizado como entrenamiento suplementario o
alternativo, especialmente en caso de rehabilitación de lesiones

277

Capítulo 3
Compendio de publicaciones

Josep María Padullés Riu

278

Capítulo 3
Compendio de publicaciones

Josep María Padullés Riu

279

Capítulo 3
Compendio de publicaciones

Josep María Padullés Riu

280

Capítulo 3
Compendio de publicaciones

Josep María Padullés Riu

281

Capítulo 3
Compendio de publicaciones

Josep María Padullés Riu

282

Capítulo 3
Compendio de publicaciones

Josep María Padullés Riu

283

Capítulo 3
Compendio de publicaciones

Josep María Padullés Riu

284

Capítulo 3
Compendio de publicaciones

Josep María Padullés Riu

285

Capítulo 3
Compendio de publicaciones

Josep María Padullés Riu

286

Capítulo 3
Compendio de publicaciones

Josep María Padullés Riu

3.3.4 Efectos agudos del entrenamiento con vibraciones mecanicas sobre el
tiempo de carrera en corta distancia en jugadores de fútbol.
da Silva-Grigoletto, M. E. Padullés Riu J. M., Núńez Alvarez V. M., Vaamonde Martín D.,
Gómez Puerto J. R., Viana Montaner B. H., Poblador Fernández M. S., Lancho Alonso J. L.
Red: Revista De Entrenamiento Deportivo. 2007; 4(21): pp 19-22; ISSN: 1133-0619.
Participación del doctorando: Co-responsable de la revisión bibliográfica, revisión de los
datos, creación de los gráficos, material gráfico y de la revisión de la redacción.

Uno de los métodos de entrenamiento neuromuscular que se ha impuesto en el contexto del
rendimiento deportivo es el entrenamiento con vibración de cuerpo entero o whole body
vibration (WBV). La vibración se produce por medio de una plataforma que genera una
vibración sinusoidal vertical a una frecuencia entre 25 a 40Hz. Por tanto, genera un estímulo
mecánico que es transmitido al cuerpo donde estimula a su vez receptores sensitivos como
el huso muscular. Así se generan contracciones provocadas por el reflejo tónico vibratorio
por medio de la activación de las motoneuronas alfa (Burke & Schiller, 1976), (Hagbarth &
Eklund, 1945), y (Delecluse, Roelants, & Verschueren, 2003).

En un principio las WBV estaban dirigidas a la mejora de la performance de fuerza-velocidad
de atletas de élite pero pronto se empezaron a encontrar resultados contradictorios. En
nuestro laboratorio observamos efectos agudos de mejora de salto, Bosco y colaboradores
observaron que tras una única sesión había un aumento de la potencia de los músculos
extensores de las piernas y un aumento en altura de CMJ (C. Bosco, et al., 2000). Sin
embargo, en contrapartida hay autores que no han encontrado mejoras, Rittweger, J.,

Beller, G., y Felsenberg, D.(2000) encontraron una disminución en el rendimiento de salto.

Como por otro lado existe una alta correlación entre la fuerza explosiva, medida a través de
la capacidad de salto, y el tiempo en recorrer distancias cortas (C. Bosco, 1994; Cometti,
1998; J. M. Padullés & López del Amo, 2000; Wisløff, et al., 2004)y la capacidad de salto y
la aceleración sobre distancias muy cortas, como son 5m (Gorostiaga, et al., 2004). También
se ha encontrado que existe una dependencia entre recorrer corta distancia y la potencia de
los extensores de rodilla, cadera y flexores plantares (C. Bosco, 1997; Wisløff, et al., 2004).
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Por lo tanto podemos suponer que, si a través de la exposición a WBV aumenta la fuerza
explosiva, consecuentemente deben mejorar los parámetros mecánicos asociados, como
pueden ser la velocidad y la aceleración en carrera.
El objetivo del estudió fue observar si una única sesión de entrenamiento de WBV
provocaba una mejora de la velocidad y, por tanto, mejora de los tiempos de carrera en
distancias cortas (10 y 20 metros). Con tal objetivo se reclutaron 20 jugadores del equipo de
fútbol universitario como sujetos del estudio. Tales sujetos se dividieron en grupo
experimental y grupo control. La sesión de entrenamiento con WBV constaba de 10 series
de 30 s con 30 s de descanso entre cada serie.

Tras el entrenamiento se comprobó que no había diferencias significativas entre ambos
grupos y, además, los sujetos del grupo experimental comentaron encontrarse fatigados.
Por consiguiente, parece evidente que el volumen de entrenamiento escogido en este caso
pudo haber sido excesivo y por eso no produjese ningún efecto positivo en el parámetro
analizado.

Pruebas de plataforma vibratoria con EMG integrada para detección de la frecuencia óptima.
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3.4 Conclusiones
La realización de esta tesis ha servido para recopilar información sobre estudios referidos a
la carrera, enfocada desde distintas vertientes; desde el área de la biomecánica, de la
fisiología, de la anatomía y del entrenamiento.

En su conjunto ha contribuido a generar nuevos conocimientos en las ciencias del deporte,
ha servido para revisar los conceptos que actualmente todavía son válidos y para poner al
día las nuevas aportaciones de la ciencia en el mundo del deporte.

Todos los artículos incluidos tienen un nexo común, la carrera como forma de locomoción
humana enfocada desde el punto del rendimiento. Hemos aportado artículos referidos
aspectos metabólicos y mecánicos en los que se presentan novedades en cuanto a los tests
realizados.

Los artículos relacionados con aspectos mecánicos tienen la particularidad de que aportan
formas de análisis que no son habituales en las poblaciones estudiadas. Las imágenes
obtenidas por medio de vídeo de alta velocidad han permitido analizar parámetros
mecánicos que hasta ahora sólo se podían ver en el laboratorio. Por otro lado la utilización
de videogrametría en tres dimensiones nos ha permitido experimentar con una herramienta
de diagnóstico que poco habitual en el seguimiento de lesiones.

Las publicaciones enfocadas al entrenamiento nos han ampliado la información sobre
métodos novedosos de evaluación y control del entrenamiento, así como sobre una nueva
herramienta de entrenamiento y su aplicación al rendimiento en carrera.

La utilización de la información en tiempo real que proporcionan los instrumentos creados
por el equipo del Dr. Bosco se ha demostrado, extremadamente útil en la optimización del
entrenamiento de fuerza y de potencia. Casi veinte años después del inicio de los primeros
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estudios, estas herramientas se han convertido en un instrumento habitual en los centros de
investigación y de entrenamiento deportivo.

El entrenamiento utilizando vibraciones mecánicas se ha convertido en una práctica normal,
no sólo en el campo del deporte, sino en el de la actividad física en general. Desde la
publicación de estos artículos se ha seguido investigando y se han comprobado los
beneficios que puede aportar como complemento en el entrenamiento de fuerza y de
velocidad.

La revisión bibliográfica aportada además de la propiedad de cada una de las publicaciones
puede

resultar

muy

útil

a

cualquier

investigador
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“El azar solo favorece a los espíritus preparados”
Louis Pasteur(1822-1895)

CAPÍTULO 4
Evaluación instrumental de los parámetros mecánicos de
la carrera
4.1 Introducción a la evaluación en el deporte
Correr forma parte de las llamadas acciones motrices básicas, realizada por los mamíferos
terrestres y algunas aves y reptiles, representa una forma de locomoción específica propia
de situaciones en las que se hace necesario aumentar la velocidad de desplazamiento. En
el área del deporte correr es parte fundamental de la mayoría de los deportes y muy
especialmente en los deportes atléticos, es por ello que se crea la necesidad de disponer de
medios para un correcto control, tanto de los factores condicionales como técnicos que
influyen en el rendimiento.

Foto 22. E. Hitchcock padre e hijo

Estudios finalizados en los últimos 50 años han demostrado la enorme importancia que tiene
el entrenamiento de la velocidad, la fuerza y la potencia en el rendimiento de la mayoría de
los deportes y de forma especial en las especialidades atléticas de carrera y de salto. Por lo
tanto, los métodos de evaluación de la velocidad, la fuerza y la potencia se han convertido
en una ayuda importantísima en el desarrollo de los programas de entrenamiento.
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Las primeras formas de evaluación que se aplicaron a la actividad física y al deporte se
centraron en las medidas antropométricas, uno de los pioneros fue Hitchcock del Amherst
College que estuvo recogiendo datos entre los años 1861 y 1880

y publicados en 1893

(Hitchcock, 1876).

Marey y Demeny diseñaron numerosos instrumentos de valoración y hacen lo que
podríamos llamar los primeros estudios biomecánicos con base científica (Marey, 1885) .En
1896, Kellog describió un dinamómetro universal con el que se hace posible una valoración
más cuidadosa de la actividad muscular (Tipton, 2001). La inclusión de los test de fuerza,
probablemente fue iniciada en 1880 por Sargent. En 1921 Sargent

pública un artículo

titulado ”The Physical Test of Man” en el que se describe su famoso test de salto , vertical,
uno de los primeros test de potencia muscular (D.A. Sargent, 1921).

Foto 23. Dinamómetros de Sargent

Rogers presenta su batería de test en 1927, y que es utilizado como referencia de las
habilidades atléticas. Mc Curdy pública sus modificaciones a los test anteriores en 1933,
eliminando los elementos de resistencia incluidos en los citados test. Con posterioridad
fueron mejorados por Mc Cloy (1939) al incorporar el uso de un dinamómetro isométrico
(Todd, 1991).

En 1945, Delorme introduce el concepto RM o repetición máxima (Delorme & Watkins,
1948). En los últimos 50 años los mayores avances en la evaluación se pueden atribuir al
desarrollo de materiales, equipos y técnicas. La gran desarrollo de la industria electrónica
y, sobre todo,

la aparición de los ordenadores personales

revolución de los instrumentos de evaluación.
potencia,

La valoración

rango de movimiento, flexibilidad y stiffness
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distintas disciplinas relacionadas con la actividad física y el deporte tanto en la búsqueda del
rendimiento, como en la selección de talentos y la rehabilitación.
En la mayoría de los deportes, especialmente en los deportes de equipo, se encuentra una
baja o ninguna correlación entre la resistencia aeróbica y el resultado deportivo. Según
Bosco (1990), las cualidades fisiológicas fundamentales que debe poseer un jugador de
futbol deben identificarse, en primer lugar, con las capacidades neuromusculares y, a
continuación, con los sistemas bioenergéticos utilizados para suministrar energía
bioquímica, que se transforma en trabajo mecánico en los músculos. Tal como se ha
descrito, la bibliografía internacional demuestra de forma clara e incuestionable que el
futbolista no posee una potencia aeróbica demasiado elevada. Los valores determinados en
jugadores europeos y americanos no superan los niveles de 60 -65 ml·min-1·kg-1 (C. Bosco,
1985).

Foto 24. Dinamómetro de Kellog

Esto indica que el consumo máximo de oxígeno no es un factor condicionante del
rendimiento del futbolista. Por el contrario, las capacidades neuromusculares y la
coordinación motora desempeñan un papel muy importante para poder destacar en todos
los juegos de equipo. En la práctica todas estas cualidades se manifiestan bajo forma de
respuestas espacio-temporales durante la ejecución de acciones y movimientos que el
jugador efectúa en las confrontaciones con balón, los compañeros de equipo y los
adversarios.
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Estudios finalizados en los últimos 50 años han demostrado la enorme importancia que tiene
el entrenamiento de fuerza, potencia y velocidad en el rendimiento de la mayoría de los
deportes, que se por ello que la monitorización de la fuerza y la potencia se ha convertido
en una ayuda importantísima en los programas de entrenamiento de fuerza.

Figura 84. Consumo máximo de oxígeno (VO2max), potencia anaeróbica
valorada con el test de Bosco (Watt x kg/peso corporal) y elevación del centro
de gravedad durante un salto vertical con los pies juntos registrado en
deportistas que practican distintas disciplinas deportivas (C. Bosco, 1990).

Actualmente los programas de entrenamiento con sobrecargas están siendo utilizados por
un segmento importante de la población desde jóvenes personas ancianas, con el los
objetivos más diversos. La correcta prescripción de los ejercicios obliga a una evaluación
continua de las capacidades de fuerza con el objetivo de la tarde y cambiar el programa de
ejercicios en función de cada situación.

Al referirnos a las capacidades neuromusculares, debemos hablar de sus manifestaciones
especialmente en sus manifestaciones mecánicas, fuerza, trabajo, potencia, y velocidad,
pero teniendo en cuenta que la medición de dichas manifestaciones debe proporcionar
información sobre los procesos implicados.
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La importancia de la fuerza y la potencia es mucho mayor en los deportes que implican una
habilidad cerrada como atletismo, halterofilia,

natación o remo.

En los

deportes que

implican distintos patrones de habilidad abiertos, por ejemplo influidos por tácticas, acciones
de oponentes o situaciones de incertidumbre, el proceso de evaluación suele complicarse.
Se puede simplificar el proceso correlacionando las pruebas con habilidades aisladas y
mesurables como la velocidad de lanzamiento del balón.

La búsqueda de formas válidas y fiables de medición, habituales en los laboratorios, en
muchos casos, se contradice con los intereses de los entrenadores, que utilizan métodos de
fácil aplicación y más baratos, que pueden aplicarse en la pista, fuera del laboratorio.

La evaluación de los factores que intervienen en la carrera a menudo resulta compleja y
cara ya que precisa de instrumental tecnológicamente avanzado solo disponible en ciertos
laboratorios de investigación. Sistemas de análisis 3D, plataformas de fuerza, analíticas de
sangre y

orina, ultrasonidos,

la resonancia magnética, la electro-miografía, etc. Son

métodos precisos y fiables, pero que no están al alcance de la mayoría de los profesionales
del deporte ya que su uso precisa de grandes personal especializado.

Foto 25. El Dr. Bosco efectuando un test de salto a su hija Manuela.

Desde finales del siglo XIX hay constancia de la utilización de la medida del tiempo de
carrera y las distancias de saltos horizontales o verticales como referentes de la potencia
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desarrollada por el tren inferior. A lo largo del siglo XX se han desarrollado distintos métodos
de medición del salto vertical y se han diseñado fórmulas que proporcionan valores de dicha
potencia. La medida del salto vertical como indicador de la potencia mecánica del tren
inferior se ha convertido en una práctica habitual de control del entrenamiento y de la
rehabilitación.
La evolución de la tecnología, especialmente en las áreas de la electrónica y la
computación, ha permitido el desarrollo de instrumentos específicos para las áreas de la
actividad física y el deporte. Entre los numerosos instrumentos creados en los últimos veinte
años, hay que destacar los dedicados a la evaluación de la velocidad de desplazamiento y
de la condición neuromuscular por medio de los saltos verticales.
Las aportaciones de Carmelo Bosco han sido fundamentales en la investigación de los
mecanismos de la contracción muscular y buena

parte de sus investigaciones se han

basado en las acciones producidas en los saltos así como en la biomecánica de la carrera.

Las experiencias llevadas a cabo en la pista y en el laboratorio nos ha llevado a hacer una
revisión de los instrumentos de evaluación de la fuerza, la velocidad y la potencia existentes
y en la posibilidad de aplicar dichos instrumentos así como crear instrumentos nuevos que
puedan resultar útiles tanto a científicos como a entrenadores.

4.1.1. Medida, test y evaluación.
Denominamos medida a la

comparación de la magnitud a medir con una unidad de

nominada patrón nos indica las veces que la unidad patrón está incluida en la magnitud a
medir. También podemos decir que es la correspondencia que se establece en entre un
fenómeno y su expresión numérica. medir es establecer relaciones utilizando números con
palabras.

En del deporte

se puede expresar

cualidad, como en gimnasia artística o el patinaje.
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Tabla 11. Escalas de medición (Zatsiorski, 1989a)

La medición es un proceso de recogida de información en la cual comparamos las variables
seleccionadas con unos patrones estándar. El fin de todo proceso de observación la
correcta descripción del fenómeno observado. En algunas ciencias como medicina, biología
y física, las descripciones se acostumbran hacer mediante números o ecuaciones
(González-Badillo & Izquierdo, 2008).
Denominamos prueba a toda medición encaminada a determinar el estado en que se
encuentra en deportista en momento dado. La prueba o test es el conjunto de acciones
que incluye una o varias mediciones, que se efectúan cuando la ha complejidad del objeto
al medir hace su medida difícilmente accesible. Una misma prueba debe dar resultados
coincidentes cuando se efectúa en igualdad de condiciones. Según Zatsioirski,(1989b) no
todas las mediciones pueden ser utilizadas como pruebas, sino solamente aquellas que
responden a exigencias especiales. Entre ellas se encuentran:
•

la estandarización (el procedimiento y las condiciones de aplicación de
pruebas deben ser iguales en todos los casos)

la existencia de un sistema de evaluaciones
•

el nivel de información

Las pruebas que satisfacen las exigencias de seguridad y de información se denominan
sólidas o auténticas (del griego authentikós, de manera fidedigna). El proceso de
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experimentación se denomina aplicación de pruebas, y el valor numérico obtenido como
consecuencia de la medición se denomina resultado de la aplicación de las pruebas (o
resultado de la prueba). Las pruebas que tienen como base tareas motoras se denominan
pruebas motoras. Sus resultados pueden ser o resultados motores (tiempo de recorrido de
la distancia, cantidad de repeticiones, la distancia recorrida, etc.), o indicadores fisiológicos y
bioquímicos.

A veces se utiliza no una prueba, sino varias pruebas que tienen un mismo objetivo final (por
ejemplo, la evaluación del estado del deportista en el período competitivo del
entrenamiento). Este grupo de pruebas se denomina complejo de pruebas.
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4.1.2. Tipos de pruebas motoras

Tabla 12. Clasificación de las pruebas motoras (Zatsiorski, 1989a)

Llamamos evaluación a la cualificación por parte de un experto de la información obtenida
en una

o varias pruebas.

Es la medida unificada del éxito o fracaso

determinada, en este caso prueba.

en una tarea

El proceso de deducción de las evaluaciones se

denomina calificación.

El Diccionario de las ciencias de la educación define la evaluación como: "la actividad
sistemática y continua, integrada en el proceso de entrenamiento, que tiene por objetivo
proporcionar la máxima información para mejorar este proceso, reajustando sus objetivos,
revisando críticamente planes y programas, métodos y recursos, y facilitando la máxima
ayuda y orientación a los deportistas". Por consiguiente: la evaluación es la medida de
control de nuestra intervención como investigadores o entrenadores.

La evaluación de los procesos que intervienen en el rendimiento es tan complejo que implica
el control de un gran número de factores y variables. En los últimos 50 años los mayores
avances en la evaluación se pueden atribuir al desarrollo
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técnicas. El gran desarrollo de la industria electrónica y sobre todo, la aparición de los
ordenadores personales

ha hecho posible la gran revolución de los instrumentos de

evaluación.

La valoración

de la velocidad. Aceleración, fuerza muscular, potencia,

movimiento, flexibilidad y stiffness

rango de

va ganando importancia en los distintas disciplinas

relacionadas con la actividad física y el deporte tanto en la búsqueda del rendimiento, como
en la selección de talentos, rehabilitación etc.

La evaluación es un proceso que asume una importancia enorme en tanto es un dispositivo
de información objetiva para el entrenador. Su programación se desarrolla paralelo al
entrenamiento, y por ello se presenta como un todo que puede llegar a formar parte del
mismo entrenamiento., para ello se siguen las etapas siguientes:

•

Evaluación inicial del deportista o equipo y de los jugadores

•

Establecimiento de objetivos

•

Realización de los programas de entrenamiento

•

Controles intermedios

•

Modificaciones en el programa de entrenamiento

•

Evaluación final.

El resultado de la evaluación se denomina diagnóstico.

4.1.3. Esquema del proceso de evaluación
Dentro del proceso de evaluación se pueden encontrar dos etapas, una etapa previa que
consiste en definir los objetivos de ésta, para Léger y cols. (1984), la elección de objetivos
forma la parte teórica, la ejecución de la prueba es la parte práctica de la evaluación.
Podemos definir actuaciones que nos permitan efectuar un diagnóstico a partir del cual se
prescribe un tratamiento. Normalmente la primera fase se produce a partir de la acción de
comparar resultados.
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La comparación se puede efectuar:

•

Entre grupos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, velocistas y fondistas, etc

•

Con respecto a un grupo. Permite ubicar al sujeto evaluado dentro del grupo.

•

Del sujeto consigo mismo. Informa del grado de evolución del entrenamiento,
tratamiento, rehabilitación, etc.

Figura 85. Proceso de evaluación (Padullés, 2000)
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4.2. Objetivos generales de la evaluación
El método científico propone una serie de operaciones que permiten dar validez a las
diferentes

investigaciones,

en

cualquier

área

de

conocimiento.

Las

operaciones

fundamentales son:
•

Observación

•

Descripción

•

Explicación

•

Predicción

Todas estas operaciones están relacionadas entre sí de tal manera que una y lleva a la otra
y la calidad de cualquiera de ellas viene determinada por la acción anterior. Por ejemplo, el
proceso de descripción presupone un correcto proceso de observación. La importancia de la
observación es obvia, ya que está en el primer eslabón de la cadena. La observación es la
descripción de lo que está sucediendo de forma cualitativa o cuantitativa y normalmente se
asocia a la acción de medir.

Para McDougall y cols. (1995a), la evaluación se convierte en un proceso educativo para el
deportista en tanto que adquiere una mayor información sobre él mismo y sobre el deporte
que practica. La interpretación de los resultados resulta de gran utilidad al deportista y al
entrenador al incrementar el nivel de información sobre los factores que intervienen en el
deporte y el deportista.

A partir de los datos comparados se puede:
•

Verificar el estado de salud y la capacidad funcional general del deportista

•

Evaluar las capacidades funcionales específicas del deportista.

•

Seleccionar y clasificar al deportista. Seleccionar talentos.

•

Orientar al deportista en función de sus puntos fuertes o débiles, hacia las
actividades que le pueden ser mas favorables.

•

Verificar el estado del entrenamiento y verificar los progresos.
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•

Proponer modificaciones que permitan mejorar el proceso de entrenamiento,
cambiando, cargas, medios, métodos, etc., en función de los resultados obtenidos.

•

Fijar objetivos accesibles en las siguientes evaluaciones.

•

Predecir resultados deportivos.

•

Motivar.

De todo lo anterior se puede determinar que los objetivos generales de la evaluación
también sirven para:
•

Verificar hipótesis de investigación.

•

Realizar estudios normativos.

•

Validar pruebas e instrumentos.

•

Formar técnicos en evaluación y control.

La evaluación del deportista debe dedicar una parte muy importante al control del
entrenamiento, aportando los

medios que permitan orientar de manera efectiva con la

ayuda de la información obtenida mediante el uso de métodos de varias ciencias. Aunque
las investigaciones médicas son muy necesarias no se puede sustituir la información
proporcionada por el control del entrenamiento (Viru, Viru, & Volver, 2004). El propósito del
control del entrenamiento se basa en la necesidad de contar con información sobre los
efectos reales, sabiendo que el diseño del entrenamiento es el adecuada en una etapa
específica de este atleta, y reconociendo el patrón de las posibilidades de adaptación del
mismo.
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Foto 26. Control de la potencia en un ejercicio de ½ squat (Padullés, 1999)

4.2.1. Requerimientos generales
El control del nivel de la preparación física incluye la medición del nivel de desarrollo de las
cualidades de velocidad y fuerza, de la resistencia, la agilidad, la flexibilidad, el equilibrio,
etc. (Baurngartner & Jackson, 1991). Son posibles tres variantes principales en la aplicación
de las pruebas:
•

la evaluación integral del nivel de la preparación física empleando un amplio círculo
de variadas pruebas

•

la evaluación del nivel de desarrollo de una cualidad determinada ( ej. la resistencia
en los corredores)

•

la evaluación del nivel de desarrollo de una de las formas de manifestación de la
cualidad motora (ej. el nivel de la resistencia de velocidad en los corredores).

Al aplicar las pruebas para la determinación del nivel de preparación fisica es necesario
previamente:
1) determinar el objetivo que se persigue al aplicar las pruebas;
2) garantizar la normalización de los procedimientos de medición;
3) seleccionar pruebas con una alta confiabilidad y nivel de información, cuya técnica
de ejecución sea comparativamente sencilla y no ejerza una influencia considerable
sobre el resultado

311

Capítulo 4
Evaluación instrumental

Josep María Padullés Riu

4) dominar las pruebas de tal forma, que al ejecutarlas se dirija la principal atención al
logro del máximo resultado, y no a tratar de ejecutar el movimiento correctamente
desde el punto de vista técnico
5) tener la máxima motivación para alcanzar resultados extremos en las pruebas (esta
condición no se extiende a las pruebas funcionales estándares)
6) contar con un sistema de evaluaciones de los logros alcanzados en las pruebas.
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4.3. La evaluación de la condición neuromuscular del deportista

“Hace falta comprender para medir y no medir para comprender”
Gaston Bachelar, L’Esprit scientifique.

Cuando hablamos de evaluación debemos diferenciar entre la evaluación de los factores de
rendimiento y la evaluación de la salud a la cual denominamos evaluación del “fitness”
(Getmann, 2000). Las cuatro áreas principales de fitness físico relacionadas con la salud
son:
•

Función cardiovascular respiratoria

•

Composición corporal.

•

Fuerza muscular y resistencia muscular.

•

Flexibilidad.

Podemos observar que una de las áreas incluidas en el rendimiento de la salud es la de la
fuerza y la resistencia muscular, poseer una fuerza muscular superior capacita al individuo
para llevar a cabo cualquier tarea que requiera una cierta fuerza con una mayor facilidad y
control y sin sufrir una fatiga excesiva. La medición de la fuerza total y la resistencia total es
difícil a causa de los numerosos músculos y grupos musculares que integran el cuerpo
humano, cada uno de los cuales es único y en cuanto a función y tipos de fibras, lo que hace
que la fuerza y la resistencia sean específicas del músculo y grupos muscular.

Los objetivos de la evaluación de la fuerza, la velocidad y la potencia no difieren de los
objetivos generales de la evaluación, pero aportan nuevos objetivos que son específicos de
las actividades ligadas a las acciones cuyo rendimiento dependa de la fuerza, velocidad y la
potencia. Los objetivos deben ser definidos por el investigador en estrecha colaboración
con los entrenadores y los deportistas (D.G. Sale, 1995).
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Los principales objetivos son:
-

Definir la importancia de la fuerza, la velocidad y la potencia (FVP) en el rendimiento
de un determinado deporte o actividad física. Si bien en la mayoría de los deportes
está demostrada su importancia, hay que determinar su importancia relativa en el
rendimiento y sobre todo, cuales son las manifestaciones de la fuerza que son mas
determinantes en el resultado. Para ello se correlacionan los resultados de los tests
específicos con los resultados deportivos en deportes que dependen de habilidades
cerradas como atletismo, halterofilia, natación, etc.. En deportes que implican
habilidades abiertas afectados por tácticas, acciones de colaboración y oposición,
etc. deben correlacionarse los resultados de los test con actividades aisladas de las
que se conoce que intervienen directamente en el rendimiento del deporte.

-

Valorar las capacidades neuro-musculares del deportista. A través de las distintas
pruebas en las que se ponen de manifiesto las manifestaciones de fuerza, velocidad
y potencia se debe llegar a conocer características neuro-musculares del sujeto.

-

Desarrollar el perfil del deportista. A través de la evaluación y la comparación con los
datos de otros sujetos o grupos se puede situar al deportista en función de sus
características. A partir de aquí

se pueden definir objetivos personalizados del

entrenamiento.

-

Controlar el proceso de entrenamiento. Sólo a través de un seguimiento sistemático
se puede saber si el entrenamiento cumple con los objetivos esperados. En tanto
que la fuerza, la velocidad y la potencia en todas sus manifestaciones son
fundamentales en muchos deportes, a veces no se puede comprender que se
dedique la mayor parte del tiempo de entrenamiento a estos factores y no se dedique
ningún tiempo a comprobar

si realmente se están cumpliendo los objetivos

esperados.

-

Hacer un seguimiento de los programas de rehabilitación.

Como en cualquier

proceso de entrenamiento, la rehabilitación debe ser controlada con el fin se saber
cuando el deportista puede incorporarse a la actividad normal. En control permite
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optimizar las cargas y por tanto reducir el tiempo necesario en incorporarse a la
actividad normal.
La transferencia del entrenamiento al rendimiento deportivo depende

de la importancia

relativa de cada una de las manifestaciones de F, V y P en el rendimiento y del grado de
especificidad de su entrenamiento. Un gimnasta puede utilizar acciones isométricas que
simulen las acciones en las anillas, pero un saltador de triple debe efectuar acciones con
ciclos de estiramiento-acortamiento para mejorar su rendimiento. El control ideal del proceso
de entrenamiento, según Sale y McDougall, (1981) se logra utilizando los mismos equipos
en el entrenamiento y en la evaluación.

4.3.1. Valoración cualitativa y cuantitativa
Los factores neuromusculares (FVP) pueden valorarse de dos formas, cualitativa, a partir de
una observación sin necesidad de instrumental, o de forma cuantitativa, mediante el uso de
instrumentos y métodos de registro y valoración (Zatsiorski, 1989a).

En la valoración cualitativa se observa y se definen:
•

articulaciones y segmentos implicados

•

músculos y grupos musculares que intervienen

•

tipo de contracción

•

forma de ejecución

La valoración cuantitativa precisa de instrumentos más o menos sofisticados que miden las
variables más representativas y se pueden expresar numéricamente:
•

posición, distancia recorrida y rango articular

•

tiempo o duración de la acción

•

velocidad media o instantánea (lineal o angular)

•

nº de repeticiones, nº de series y su frecuencia
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•

tipo y magnitud de la resistencia que se maneja (expresada en Kg.)

•

fuerza desarrollada (expresada en N o como un torque (momento) en N·m)

•

potencia desarrollada (como potencia media o como pico de potencia en W)

•

trabajo(expresado en Joules)

•

actividad EMG (expresada en mVolts)

Algunos los valores, los referidos a fuerza, trabajo y potencia, pueden expresarse en forma
relativa dividiéndolos por la masa m(Kg) del sujeto.

Foto 27. Secuencia de un paso de carrera de Silvia Riba,
medallista española de salto de longitud, 60m. y 100m (Padullés, 2009)

4.3.2. Condiciones para que la evaluación sea efectiva
Para que la aplicación de un programa de evaluación sea efectivo deben cumplirse ciertas
condiciones (MacDougall, Wenger, & Green, 1995b).

•

Seleccionar las variables determinantes del rendimiento en el deporte seleccionado.
Las pruebas deben ser relevantes. Durante décadas se han efectuado test que no
tienen relación con el rendimiento. Hemos visto efectuar pruebas repetidas de
potencia aeróbica a deportistas de fuerza. O pruebas de fuerza isométrica máxima a
saltadores y velocistas.
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•

Elegir pruebas válidas o lo que es lo mismo, que mide lo esperamos medir. Muchas
veces se ha utilizado el test de máximo número de flexiones de brazos para evaluar
la fuerza, cuando en realidad representa una acción de resistencia a la fuerza. La
validez depende de dos características, de la fiabilidad y de la relevancia de la
prueba.

•

Comprobar que las pruebas sean fiables, es decir que los resultados pueden
reproducirse al efectuar las pruebas en las mismas condiciones. La fiabilidad indica
el grado de repetitividad o consistencia de la prueba. El valor dado puede no ser
concordante con el valor real de la magnitud medida, pero cada vez que se mide
proporciona el mismo valor.

•

Las pruebas deben proporcionar resultados exactos y precisos. Entendemos por
exactitud a la capacidad de aproximarse al valor verdadero de la medida, mientras
que precisión se refiere al valor mínimo apreciable entre dos valores. En una regla
graduada podemos tener una precisión de 1 mm mientras que en un pie de rey
obtenemos 0,05 mm de precisión.

•

Las pruebas seleccionadas deben ser específicas para cada

deporte.

Si para

evaluar a un corredor se utiliza una bicicleta ergométrica la información no tendrá el
mismo valor que si se utiliza un tapiz rodante, o mejor, si el test se efectúa en pista.
Cuando los sistemas específicos resultan costosos, se puede imitar el gesto en el
medio más apropiado.
•

Las pruebas deben estar perfectamente controladas y a ser posible, estandarizadas.
Siempre se debe procurar que se mantengan constantes las condiciones de las
pruebas, entrenamientos previos, estado del deportista, tipo de calentamiento, orden
de aplicación, tiempo de recuperación, etc. El instrumental debe ser calibrado y
probado antes.

•

Las pruebas deben ser repetidas a intervalos regulares. Si deben aportar información
sobre el entrenamiento, al final de cada ciclo de entrenamiento se debería efectuar
una prueba específica que indique si se han cumplido los objetivos del ciclo y
proporcione propuestas

sobre las características del programa de entrenamiento

que se va a efectuar en el ciclo siguiente.
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•

Los resultados deben ser discutidos con los entrenadores y los deportistas.

El

tiempo transcurrido entre la aplicación de una prueba y la entrega de los resultados
debe ser tan breve como sea posible. Hay que recordar que a veces el investigador
olvida que el objetivo principal es mejorar el rendimiento del deportista.
Para Léger, Cazorla y Marini (1984), en la elección de las pruebas se debe tener en cuenta:

•

Si es una prueba individual o colectiva.

•

El tipo de actividad.

•

Los instrumentos de evaluación.

•

El control y el rigor. Si es un test de campo o de laboratorio.

•

La intensidad de en la prueba. Máxima o su máxima, activa o pasiva.

•

Si la prueba es directa o indirecta.

•

Si la prueba es o no progresiva

•

Las unidades de medida.

•

Si la prueba es auto-administrable.

•

Los costos humanos, materiales y financieros de su aplicación.

4.3.3. Criterios de selección del método de evaluación
Cuando se va a decidir un método de evaluación debe tenerse en cuenta una serie de
condiciones que hacen que pueda aplicarse con facilidad a todos los sujetos.
Se deben tener en cuenta los factores siguientes:
•

Especificidad

•

Factibilidad

•

Facilidad de uso.

•

Transportabilidad.
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•

Inmediatez de resultados.

Especificidad.
Como se ha comentado el capítulo anterior, cada prueba debe ser específica de su deporte.
El grado de especificidad se debe lograr a distintos niveles que vienen definidos por el tipo
de acción muscular.

Es por ello que el análisis previo de la acción muscular se hace

imprescindible antes de decidir el tipo de evaluación. Debe conocerse con anterioridad:
•

Grupos musculares implicados en la acción.

•

Tipo de acción muscular.

•

Parámetros biomecánicos del movimiento
o Posición.
o Recorrido
o Velocidad
o Aceleración

Cuando se va a evaluar la fuerza

y la potencia debe identificarse perfectamente la

localización de los grupos musculares que intervienen en la acción, tanto los agonistas
como los antagonistas. De des localizar en qué forma trabajan los grupos musculares, si es
de forma isométrica, en ciclo de estiramiento acortamiento o en cualquiera de las formas de
acción muscular. A continuación debe determinarse el recorrido del movimiento, con sus
posiciones inicial y final. La dinámica de la velocidad en todo el rango de movimiento resulta
fundamental a la hora de elegir una prueba específica, en muchas ocasiones podemos
comprobar que se evalúan acciones explosivas utilizando sistemas isométricos

o

isocinéticos a a baja velocidad.

Factibilidad
En muchas ocasiones se elige en pruebas costosas y de difícil aplicación. El evaluador
debe atenerse al instrumentado disponible, en muchas ocasiones los instrumentos más
caros no son los que nos proporcionan mejores resultados.
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Facilidad de uso
Algunos sistemas son tan complejos que exigen que sean utilizados tal sólo por personal
especializado. En

algunas ocasiones hemos observado cómo los manuales de

instrucciones de ciertos instrumentos eran verdaderas enciclopedias. Cuando se usa un
instrumento complicado puede ocurrir que sea un utilice mal o que no se les saqué todo el
rendimiento esperado.

Actualmente existen instrumentos computerizados que facilitan

enormemente su uso.

Transportabilidad
En las pruebas de fuerza y potencia a menudo el evaluador debe desplazarse a distintas
ubicaciones. Cuando se evalúa un grupo de deportistas es más fácil que se desplace el
evaluador

que el equipo evaluado.

Disponer de un equipo de medida

ligero

y

transportable facilita enormemente el trabajo de evaluación. Actualmente, sistemas como el
MuscleLab incorporan todo lo necesario para efectuar un buen análisis y caben en una
maleta.

Inmediatez de resultados
Cuando se va a adquirir un sistema de evaluación debe también tenerse en cuenta que los
datos obtenidos puedan ser procesados por medio de programas informáticos estándar
como los procesadores de textos, hojas de cálculo o bases de datos. Para el deportista y
el entrenador es muy importante poder disponer de los datos de las pruebas en el momento
en que son realizadas, durante la ejecución de las pruebas se puede ir en formando al
sujeto de los resultados que va obteniendo, en tiempo real, con ello se obtiene un feedback que motiva al deportista a esforzarse al máximo en cada prueba. Al finalizar la
batería de pruebas se deben entregar los resultados con el fin de ayudar al de entrenador
a efectuar las modificaciones que crea convenientes en su plan de entrenamiento.

320

Capítulo 4
Evaluación instrumental

Josep María Padullés Riu

Foto 28. Después de realizar un test el entrenador informa a la atleta de los resultados y
adapta el entrenamiento a las nuevas situaciones ( Padullés y Julia Esfanell, 2000)

4.3.4. Reglas éticas de la evaluación
La aplicación de pruebas de evaluación en general, implica respetar una serie de normas
de conducta por parte del evaluador. En muchos casos no se informa adecuadamente al
sujeto de las pruebas a las que va a ser sometido y en algunos casos se aplican pruebas
que interesan al evaluador mas que al deportista.
En algunas ocasiones se aplican pruebas suplementarias cuyo objetivo es una investigación
que lleva a cabo el evaluador. Con el fin de que no se caiga en excesos,

el colegio

americano de medicina del deporte a dictado una serie de normas en la aplicación de
pruebas de evaluación.

Cualquier prueba va acompañada de un formulario de el

consentimiento libre y conocimiento de causa que debe ser firmado por el deportista.
Las reglas comunes que deben respetarse en toda evaluación son:
•

Conocer la amplitud y frecuencia de los riesgos que implica la aplicación de una
prueba

•

Informar a a los sujetos interesados de en los objetivos y las características de las
pruebas.

•

Evitar cualquier prueba que represente un riesgo para la salud del sujeto.

•

Evitar pruebas que atenten contra la dignidad del sujeto

•

Elegir las pruebas en función de los objetivos acordados.

•

Comunicar y comentar al sujeto evaluado los resultados de las pruebas.

•

Evitar pruebas que impliquen riesgos, tanto conocidos como desconocidos.
321

Capítulo 4
Evaluación instrumental

Josep María Padullés Riu

•

Prever la aplicación de procedimientos de urgencia.

•

Tomar responsabilidades que vayan más allá de las exigencias legales.

•

Utilizar un formulario apropiado de consentimiento libre y conocimiento de causa.

Los resultados de las pruebas deben ser confidenciales y estar cubiertos por el secreto
profesional.
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4.4. Evaluación de los factores que intervienen en el rendimiento de la carrera
Desde que se inició a finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX,

hablar de

evaluación en el mundo de la actividad física y del deporte era hablar de test relacionados
con la resistencia. El estudio la potencia aeróbica máxima (VO2máx) y la capacidad
funcional del sistema cardio-circulatorio. La medida de los sistemas de producción de
energía del deportista ha sido considerada como el principal método para medir de las
capacidades de rendimiento del organismo. Sólo éste tipo de test disponía de un soporte
científico y tecnológico que lo hacía válido y fiable y se practicaban principalmente en los
grandes centros de investigación deportiva, en el campo clínico y de la rehabilitación.

Las necesidades del mundo del deporte han ido, en la mayoría de los casos, en otra
dirección; se observa que el metabolismo a aeróbico, a pesar de su importancia, no es
determinante en cuanto al rendimiento en numerosas especialidades deportivas que están
más ligadas a las capacidades neuromusculares y al metabolismo anaeróbico.

La habilidad para acelerar cuerpos externos como balones, artefactos o implementos, así
como para generar fuerzas reacción al suelo que permiten efectuar cambios de velocidad o
dirección está altamente correlacionada con las condiciones neuromusculares del deportista.
La importancia de la fuerza y la potencia es mucho mayor en los deportes que implican una
habilidad cerrada como atletismo, halterofilia, natación o remo.

En los deportes que implican distintos patrones de habilidad abiertos, por ejemplo influidos
por tácticas,

acciones de oponentes

o situaciones de incertidumbre,

el proceso de

evaluación suele complicarse. Se puede simplificar el proceso correlacionando las pruebas
de fuerza, velocidad y potencia con habilidades aisladas y mesurables como la velocidad de
lanzamiento del balón.

4.4.1. La evaluación de la fuerza y la potencia
La carga, la aceleración y la velocidad determinan la forma en que se manifiestan la fuerza y
la potencia. Si hay un apartado en el que los diferentes especialistas en la materia no se
ponen de acuerdo, es en designar qué tipo de manifestaciones de la fuerza son principales y
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cuáles son una variante de las anteriores. A pesar de ello, una vez conocidos los diferentes
tipos de acción muscular, podemos aproximarnos con un mayor conocimiento de causa a
las diferentes manifestaciones de la fuerza.

Figura 86. Variables que definen el comportamiento de la fuerza y su expresión (Siff &
Verkhoshansky, 2000)

La aplicación de la fuerza siempre está asociada al tiempo de aplicación y al espacio o
recorrido cuándo se produce desplazamiento (Verkhoshansky, 1996). Se pueden analizar la
causa del movimiento a partir del tipo de acción muscular (negativo, positivo, estático o bien
sus combinaciones), las características de la sobrecarga empleada, los estratos energéticos
y las características del movimiento realizado.

En la valoración de la fuerza y de la potencia se suelen utilizar tres tipos de indicadores:
•

Indicadores básicos: fuerza, torque y potencia, tanto en valor medio como máximo o
relativo.

•

Indicadores diferenciales: que relacionan la fuerza y la potencia con el tiempo en
desarrollarla.

•

Indicadores indirectos: máxima carga levantada, velocidad, tiempo etc.

La figura 87 muestra la gráfica de los parámetros de la curva F-t en una acción dinámica. La
fuerza inicial transcurre en el tiempo tp, que éste el necesario para llegar a producir una
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fuerza igual al peso que se pretende levantar, la pendiente de la curva en su inicio está muy
relacionada con la capacidad de generar fuerza inicial. En la siguiente pendiente está
relacionada con la capacidad de generar fuerza aceleratriz. La grafica superpuesta
corresponde al desplazamiento de la carga, se puede observar el desplazamiento se inicia
Fuerza
es la máxima
un músculo
o grupo
en
el instante
en que setensión
supera que
el peso
de dicha carga.
muscular pueden generar a una velocidad específica.

Figura 87. Dinámica de la fuerza y el desplazamiento de la carga con respecto al tiempo
(Verkhoshansky, 1996)

Se puede suponer que si la aceleración es proporcional a la fuerza aplicada, el deportista
más fuerte será el más rápido. Esto no tiene porque ser así especialmente en actividades
deportivas que impliquen a altas velocidades de los segmentos corporales (tenis, beisbol,
lanzamientos, etc.). Los métodos inicialmente aplicados a la evaluación no contemplaban
las diferentes manifestaciones de la fuerza muscular,
información

por lo tanto, no proporcionaban

sobre los procesos implicados en las acciones musculares. Knuttgen y

Kraemer (1987) han propuesto definir la fuerza como:

De acuerdo con esta definición la evaluación debe tener encuentra todo el rango de
velocidades tanto en la fase excéntrica como en la concéntricas de la acción muscular.
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Desde un punto de vista más biomecánico, Aguado propone una clasificación de ejercicios
de fuerza en función de que exista o no desplazamiento y que la velocidad y resistencia
sean constantes o variables (Aguado, Grande, & López Elvira, 1999).

Figura 88. Clasificación de la fuerza en función de la velocidad de la carga (Aguado, et al., 1999)

4.4.1.1. Test de campo y de laboratorio
La fuerza y la potencia en el deporte se aplican en movimientos específicos, y a ciertas
velocidades, por ello hay que hablar de la validez ecológica de las formas que se usan en
dinamometría deportiva. No se pueden inferir los resultados obtenidos con pruebas
efectuadas con patrones de movimiento muy distintos a los específicos del deporte al
rendimiento en dicho deporte. Esto no quiere decir que no se obtenga información valiosa a
partir de distintas metodologías, pero la correlación entre los test y la performance deportiva
debe ser establecida científicamente, no asumida a priori.

La poca aplicabilidad de los resultados obtenidos en los test efectuados a baja velocidad o a
velocidad cero han generado un interés especial en el concepto potencia como medida de
la habilidad de ejercer fuerza a al tal velocidad.
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En las Ciencias del Deporte se han utilizado ampliamente tres modos de dinamometría:
•

Isométrica

•

Isoinercial (normalmente denominada isotónica)

•

Isocinética

Las citadas formas de evaluación se han utilizado mediante pruebas de campo o bien en
pruebas de laboratorio.

4.4.1.2. Los test de campo
Las pruebas de campo, en muchos casos proporcionan datos que permiten predecir
resultados deportivos, ya que ejecutan patrones de movimiento parecidos a los del gesto
deportivo, por ejemplo, una carrera de 100 m. lisos puede estar altamente correlacionada
con un test sobre 30 m. , pero este test no proporciona suficiente información sobre los
procesos musculares y energéticos. Tampoco discrimina entre las distintas manifestaciones
de fuerza implicadas. Por lo tanto hay que diferenciar entre los objetivos del test que puede:

•

Predecir resultados.

•

Informar sobre los procesos implicados.

En el primer caso el test debe ser lo más parecido posible a la especialidad, en el extremo
podemos decir que el mejor test es la propia prueba. En el segundo caso, la ejecución del
test puede estar más alejada de los patrones motrices del gesto deportivo si con ello se nos
informa de los procesos implicados que intervienen en el entrenamiento. Los test de campo
han sido utilizados ampliamente por entrenadores y deportistas por su facilidad y bajo costo,
normalmente son pruebas de dinamometría isoinercial, es decir, que se usan masas
constantes conocidas.
Los movimientos más utilizados son:

•

Levantamientos
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•

Saltos.

•

Lanzamientos.

•

Carreras

La dinamometría isoinercial utilizada en pruebas de campo proporciona la siguiente
información:

•

Masa máxima levantada durante una o más repeticiones.

•

El número máximo de repeticiones efectuadas con una carga.

•

El tiempo necesario para efectuar una o varias repeticiones

•

El tiempo en efectuar un recorrido (arrastre, cuesta, escaleras etc.)

•

La velocidad obtenida en un movimiento con o sin sobrecarga.

•

Altura o longitud alcanzadas durante saltos efectuados en ciertas condiciones.

•

Distancia alcanzada en lanzamientos efectuados con cargas conocidas y en
condiciones pre-establecidas.

Los test de valoración isotónicos se basan en movimientos de una masa contra la fuerza de
la gravedad. La palabra isotónica etimológicamente quiere decir tensión constante, lo cual
es materialmente imposible ya que durante el levantamiento de una masa se produce un
cambio constante a lo largo del rango de movimiento en la tensión muscular. Normalmente
se utilizan alteras o máquinas de poleas. Algunos autores han substituido el poco preciso
término isotónico por el de isoinercial.

En muchas ocasiones se confunde la masa levantada con la fuerza ejercida. La máxima
carga que puede ser levantada con una sola repetición se denomina 1RM, y es la medida
más común de la valoración isotónica. Existen numerosas ecuaciones de predicción que
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permiten determinar el 1RM a partir del máximo número de repeticiones obtenidas con una
carga.

La mayor ventaja de la valoración isotónica está en que el material necesario es el que
habitualmente se utiliza en el entrenamiento. Normalmente este tipo de interés se realiza
sobre máquinas de musculación que llevan ajustes de las cargas a movilizar. Lo cual
permite realizar los test sobre las mismas máquinas que se utilizan en entrenamiento.

4.4.1.2.1. Máxima carga levantada
Una de las formas más extendidas de evaluar la fuerza es el levantamiento de una masa
conocida. La máxima fuerza concéntrica acostumbra a definirse cómo el máximo peso que
puede ser movido en una acción de tipo concéntrico. Hay que recordar de nuevo que no
debemos confundir la masa desplazada con la fuerza ejercida o la potencia desarrollada.

La determinación de la máxima carga que se puede levantar en un solo movimiento es
fundamental a la hora de programar el entrenamiento. Los objetivos que se pueden alcanzar
dependen en gran manera de la carga utilizada, y esta siempre nos viene dada como
porcentaje de la máxima levantada.

Tabla 13. La tabla muestra como se define el tipo de entrenamiento en función del % de la carga
máxima. (Siff & Verkhoshansky, 2000)
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La determinación de la fuerza y la potencia por medio de la movilización de sobrecargas
puede hacerse por medio de:
•

Máxima carga levantada en una repetición.

•

Número máximo de repeticiones posibles con una carga sub-máxima

•

Tiempo en ejecutar uno o varios movimientos con una carga y un desplazamiento
conocidos.

La determinación de la máxima carga levantada en una repetición se denomina 1 RM y
corresponde a la carga que no es posible levantar dos veces seguidas. El valor del 3 RM
corresponde a una carga que se puede levantar 3 veces pero no 4. El término RM
(repetición máxima) fue acuñado en 1948 por T.L. Delorme y A.S. Watkins. Trabajando en la
rehabilitación de soldados que habían sido heridos en la II Guerra Mundial. Watkins
desarrolló un entrenamiento a largo término en el que se tenía en cuanta las atrofias
musculares de sus pacientes. Watkins determinó que 10 repeticiones máximas (10 RM) era
la carga ideal para conseguir un desarrollo muscular óptimo.

El 1 RM es el mayor peso que puede levantarse una vez y es la medida mas común en el
levantamiento de pesas. Por costumbre se utiliza el Kg (unidad de masa) como unidad,
cuando debiera ser el Newton (unidad de fuerza y peso).

Comúnmente, en los test en los que se usan pesas libres, la velocidad no se controla.
Cuando se realiza mas de una repetición la velocidad va decreciendo hasta que ya no es
posible mover la carga.

Los movimientos utilizados en test con pesas son los que habitualmente se utilizan en
competición o entrenamiento, squat o ½ squat, press de banco, pull-over etc. Los mismos
test pueden realizarse con máquinas de musculación que dispongan de suficiente peso. En
las máquinas debe tenerse en cuenta el plano de movimiento de la carga y si existen poleas
excéntricas. En este caso los test pueden ser válidos para el ejercicio en concreto y solo
para la máquina en la que se ha ejecutado, resultando difícil la comparación con ejercicios
realizados en otras máquinas o con pesas libres.
Antes de realizar test de 1RM deben cumplirse una serie de condiciones:
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-Dominio técnico del gesto, lo que implica una familiarización previa.
-Máximas condiciones de seguridad.
-Control de la ejecución.

El gesto debe ser ejecutado siempre de la misma forma, para que el test sea válido. No
puede atribuirse una mejora de los resultados a una mejora en la técnica. Llegar al 1RM
puede ser extremadamente peligroso, por lo que debe estar controlado por personal
especializado, utilizando material en buenas condiciones y con los sistemas de protección
(fajas, muñequeras, vendas etc.) que se consideren necesarios.

En muchos casos, las características de los sujetos a evaluar hacen imposible la
determinación directa del 1 RM . En jóvenes, personas mayores o deportistas nos
encontramos con debilidades en su cadena cinética que pueden hacer que sea peligroso
realizar un test hasta la carga máxima. En estos casos se puede determinar a partir del
número máximo de repeticiones ejecutadas con cargas sub-máximas.
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Máximo número de repeticiones que se
pueden realizar en una serie
1 RM
2 RM
3 RM
4 RM
5 RM
6 RM
7 RM
8 RM
9 RM
10 RM
11 RM
12 RM

Porcentaje dela
carga máxima
100%
95 (-k 2)%
90 3)%
86 4)%
82 5)%
78 6)%
74 7)%
70 8)%
65 9)%
61 10)%
57 11)%
53(.t12)%

Tabla 14. Los valores correspondientes al porcentaje de la CM (derecha) se expresan en función del
máximo número de repeticiones (RM) (izquierda) que se pueden realizar con dichas cargas (de
McDonagh y Davies, 1984).

Figura 89. Curva que muestra el número de repeticiones y el % de la carga máxima (McDonagh y
Davies, 1984)

Recientemente han aparecido distintas fórmulas que permiten calcular el 1RM a partir de
una carga conocida (Q) y el número máximo de repeticiones (n) conseguidas con dicha
carga. Estas ecuaciones describen una regresión lineal: Brzycki, (1993), Epley, (1985),
Lander, (1985), O'Connor et al, (1989)) o exponencial: Mayhew, (1995), Lombardi, (1989),
han sido diseñadas a partir de los resultados obtenidos con distintos ejercicios, cargas y
grupos de personas.
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(Brzycki, 1993)

1RM= Q (Kg) / 1,0278-0,0278 · n
%1 RM = 1,0278-2,78 reps hasta fallo

(Welday, 1988)

1RM = (Q · 0,0333 · n ) + Q

(Lander, 1985)

1RM = 100 · Q / ( 101,3 – 2,67123 · n )
%1 RM = 101,3 - 2,67123 · n

(O'Connor, et al., 1989)

1RM = Q · (1 + 0.025 · n )

(Epley, 1985)

1RM = ( 1 + 0.333 · n) · Q

(Mayhew, et al., 1995)

1RM = 100 · Q / (52.2 + 41.9 · exp[-0.055 · n])
%1RM = 53,3 + 41,9 -0, 055 · n

(Wathan, 1994)

1RM = 100 · Q / (48,8 + 53,8 -0,075 x n )

Ejercicio

Brzycki

Epley

Lander

Triceps press

0.798

0.782

0.790
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Biceps curl

0.871

0.815

0.869

0.856

0.858

0.784

Lateral row

0.855

0.862

0.871

0.852

0.857

0.828

Bench press

0.896

0.881

0.901

0.901

0.900

0.898

Tabla 15. Correlaciones entre 1RM actual y calculado (Knutzen, K.M., L.R. Brilla, and D. Caine,
1999)

1RM

Prom.

%1RM

Ejercicio

Carga

Repet

Brzycki

Welday

Wathan

Lombar

O'Conn

Pond.

Brzyck

Lander

Abdominal

60,0

15

98,23

89,97

122,92

78,66

82,50

90,23

42,86

61,23

Pull-Over

60,0

19

120,10

97,96

122,94

80,54

88,50

102,19

54,29

50,55

Gluteos

105,0

50

-289,90

279,83

215,16

155,27

236,25

202,23

142,86

-32,26

Deltoides

40,0

14

62,64

58,65

81,94

52,08

54,00

58,43

40,00

63,90

Pectoral

45,0

12

64,82

62,98

92,16

57,69

58,50

62,10

34,29

69,25

Dorsal

50,0

24

138,66

89,96

102,46

68,71

80,00

90,81

68,57

37,19

Tabla 16. Cálculo del 1RM y del % del 1RM a partir de las diferentes fórmulas y su valor medio
(Padullés,2001)

4.4.1.2.2 Determinación de la potencia mecánica mediante pesas y cronómetro
A finales de los años 80 algunos entrenadores empezaron a intuir que la carga levantada no
era un indicador suficiente de la potencia mecánica desarrollada por el deportista. En
España el entrenador de atletismo y profesor del INEF, Jaime Enciso, empezó a controlar
las series de entrenamiento con pesas utilizando un cronómetro. Entendía que la fuerza
explosiva necesaria en saltadores, velocistas y vallistas no se podía evaluar simplemente
por el peso máximo levantado. En los test empezó a medir el tiempo necesario en la
ejecución de un número determinado de repeticiones en ejercicios como el ½ squat o el
press de banco, observando que atletas que tenían el mismo 1RM realizaban tiempos
distintos.
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Figura 90. El deportista A tiene dos veces más potencia que B ya que levanta la misma carga en la
mitad del tiempo. (Wilmore & Costill, 2007)

Test de w5” – Tous y Moras.
Debido a que la medición del peso levantado en forma directa o indirecta no tiene en cuenta
la velocidad de ejecución del ejercicio, los profesores Julio Tous y Gerard Moras ha
diseñado un test sumamente sencillo y que sólo precisa de una cinta métrica y un
cronómetro.

Como se ha comentado anteriormente, la velocidad de ejecución suele ser la variable
menos controlada en el entrenamiento de la fuerza a pesar de ser posiblemente la que más
influye a la hora de provocar un tipo u otro de adaptación. Al no disponer por lo general el
preparador físico o entrenador de un dispositivo capaz de medir la velocidad de ejecución
instantánea como es el velocímetro (encoder lineal) que se incluye en instrumentos cómo el
Ergopower de última generación o el MuscleLab, se ha de recurrir al cálculo de la velocidad
de ejecución media a través de un sistema obviamente menos preciso. Así, se calculará la
velocidad de ejecución media multiplicando el número de repeticiones que somos capaces
de realizar por el desplazamiento total en cada repetición y dividiendo este producto por el
bloque de tiempo que escojamos. Dicho bloque se recomienda restringirlo a 5 segundos, ya
que en menos tiempo influiría mucho el tiempo de reacción ya sea del ejecutante o del
cronometrador, y en un tiempo mayor la velocidad de ejecución en las últimas repeticiones
distaría mucho de la de las primeras a causa de la fatiga, encontrándose una gran
desviación típica. Lógicamente este test presenta una gran limitación a la hora de valorar la
velocidad para cargas superiores al 85% del 1RM (5RM), de ahí que sea más interesante
para los deportes de equipo, en cuyo entorno fue creado.
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En el caso de un ejercicio de press de banca la primera operación será la medición del
desplazamiento de la barra con una cinta métrica, desde un lugar a escoger en el esternón
hasta la finalización del levantamiento, que puede ser la extensión completa de brazos. Es
importante medir el recorrido que suele realizar el sujeto sin imponerle uno en concreto, a no
ser que queramos comparar sus datos con los de otro sujeto, para lo cual habrá que
estandarizarlo. Suponiendo que el recorrido sea de 35 cm, el desplazamiento total en una
repetición será de 70 cm.

Una vez obtenido el desplazamiento, pediremos al sujeto que realice tantas repeticiones
como le sea posible en un tiempo de 5 segundos controlado por nosotros por medio de un
cronómetro que se accionará una vez se empiece a movilizar la barra. Si fuese capaz de
realizar 5 repeticiones completas, la velocidad de ejecución media en esas cinco
repeticiones sería de 0,70 m/s, resultante de la siguiente operación

Vm =

nº reps·despl (m)
tiempototal ( s)

Con los datos de que disponemos y la carga levantada, supongamos que sea de 60 kg, se
puede calcular además el trabajo mecánico, mediante la siguiente operación:

W = m · g · h = 60 kg · 9,81 m/s 2 · 0,70 m = 412,02 J

Este valor multiplicado por cinco nos daría el trabajo mecánico realizado en la serie
completa, que sería igual a 2060,1 J.

Al tener el valor del trabajo mecánico podemos

calcular la potencia media durante las cinco repeticiones empleando la siguiente operación:

Potencia media = W / t = 2060,1 / 5 = 412,02 W
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Al repetir el test con otras cargas podremos realizar las curvas de carga-velocidad y
potencia-velocidad que nos darán una valiosa información sobre el estado del sujeto.

Test de ½ squat de Piasenta
El entrenador de atletismo francés J. Piasenta determina la carga en la que se produce la
máxima potencia en ½ squat como la carga máxima con la que el deportista puede ejecutar
3 repeticiones del gesto de ½ squat a un ritmo de 1 s. de bajada y 1 s. de subida.

4.4.1.2.3. Saltos horizontales
Salto de longitud a pies juntos desde posición estática
Este tipo de salto se utiliza

habitualmente en la actividad física escolar como medio de

evaluación. También ha sido utilizado ampliamente en las pruebas de selección de entre las
facultades de educación física. Su forma de ejecución de depende en gran manera del
material disponible, normalmente colchonetas de gimnasia o bien saltómetros de ese salto

de longitud. El punto de batida y el de caída deberían estar situados al mismo nivel.

En este tipo de prueba tiene mucha importancia la forma de ejecución, las mejoras iniciales
en los resultados deben ser atribuidas a las mejoras de la técnica. Sea cual sea el material
utilizado la posición inicial de salto será siempre la misma, posición estática con pies detrás
de la línea de salto ligeramente separados, brazos libres y posibilidad de balanceó del
cuerpo. En la impulsión los brazos se lanzan hacia delante y se estira completamente el
cuerpo y las piernas. La recepción debe hacerse con los 2 pies.
Existen varias formas de medición:
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•

Desde la línea de salto hasta el contacto más próximo a esta con cualquier parte del
cuerpo.

•

Desde la línea de salto hasta el punto de contacto del pie más cercano.

Se pueden efectuar varios intentos respetando un descanso de al menos 1 minuto entre
ellos y se anota el mejor resultado.

Los resultados obtenidos están relacionados con:
•

Fuerza explosiva

•

Capacidad de reclutamiento de U.M.

•

Reutilización de energía elástica.

•

Coordinación inter e intra muscular.

•

Coordinación brazos-piernas

•

Porcentaje de FT

•

Flexibilidad general.

Las pruebas de fiabilidad del test dan resultados muy variados en función del autor.

Salto horizontal sin utilización de brazos
Luhtanen y Komi (1978) atribuyen una mejora del 10% en el salto a la utilización de los
brazos, por lo tanto una forma de mejorar la validez de la medida de la fuerza explosiva del
tren inferior es eliminando la acción de los brazos. Para conseguirlo se deben fijar las
manos a las caderas o cruzar loa brazos delante del pecho, algunos autores proponen la
ejecución manteniendo los brazos atrás. Es un test poco utilizado por la dificultad que
conlleva su ejecución.
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Salto horizontal con una sola pierna
Con el fin de poder detectar las diferencias en la respuesta entre una pierna y otra se puede
efectuar el salto de longitud sin carrera pero con una sola pierna. El pié de batida debe estar
tras la línea de batida, quedando libre el otro pié. En la impulsión colaboran los brazos y la
pierna libre lanzándolos adelante y arriba. Como en el caso anterior, la dificultad de
ejecución hace que no sea utilizado habitualmente

Multisaltos
El encadenamiento de saltos se utiliza ampliamente como test en el mundo del deporte ya
que permite innumerables variantes que hace que se aproximen al gesto técnico del
deporte. Los test de multisaltos se incluyen como forma de entrenamiento de fuerza ya que
resultan especialmente motivantes para los deportistas. El objetivo del test de multisaltos es
alcanzar la mayor distancia posible entre la batida del primer salto y la caída del último. Otra
forma de medición consiste en efectuar el menor número de saltos en una distancia
conocida, por ejemplo número de saltos necesarios para recorrer 100 m.

Los resultados obtenidos están relacionados con los mismos factores indicados en los saltos
anteriores pero añadiendo:
•

Capacidad reactivo-elástica

•

Mayor complejidad técnica

•

Producen mayor fatiga muscular y nerviosa

•

Pueden producirse traumatismos articulares y vertebrales

Las diferentes modalidades vienen dadas por:
•

Número de saltos

•

Forma de ejecución

•

Carrera previa.

•

Utilización de obstáculos.
339

Capítulo 4
Evaluación instrumental

Josep María Padullés Riu

•

Duración.

El número de saltos utilizado en las pruebas de multisaltos varía en función del objetivo del
test; si se pretende detectar la fuerza explosiva en número de saltos debe ser bajo, entre
tres y diez saltos. Cuando el objetivo es la fuerza-resistencia se pueden tomar distancias
que oscilan entre 50 y 200 m. y contar el número de saltos y el tiempo empleado.

En cuanto a la forma de ejecución, los saltos pueden efectuarse con uno o dos pies. Los
saltos efectuados con un pié soportan una mayor carga articular, y pueden ser ejecutados
de forma alternada o con el mismo pié en función de que se quieran valorar las diferencias
entre piernas. Los saltos con dos pies pueden ejecutarse con o sin flexión de las piernas.

Con el fin de aumentar la intensidad de los saltos se puede efectuar una carrera previa con
la que se consigue una velocidad inicial en el primer salto. Esta carrera oscila entre cuatro y
16 a 20 pasos. Los test se vuelven más específicos de la especialidad deportiva conforme el
gesto, la duración de sus fases y los tiempos de ejecución se parecen mas al propio gesto
deportivo.

Uno de los test de salto mas utilizado y del cual se pueden hallar referencias en la literatura
es el pentasalto alternado sin carrera. Este test correlaciona con la carrera de velocidad, el
salto de longitud, altura y triple y algunos lanzamientos.

4.4.1.2.4. Saltos verticales
Estos tests fueron los primeros utilizados ampliamente en la evaluación de educación física
y deporte. Los test de salto se basan en la correlación entre la potencia medida en el tren
inferior y la distancia vertical u horizontal

alcanzadas en un salto efectuado en ciertas

condiciones.
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Figura 91. Test de salto sobre plataforma dinamométrica
con registro de la fuerza y la altura (Marey, 1885)

La utilización del salto vertical como método de valoración de esta cualidad física aparece
ampliamente divulgada en la bibliografía específica, bien midiéndolo sin el apoyo de una
tecnología muy sofisticada , tests de Abalakov , test de Sargent , o bien utilizando materiales
de alta precisión como las plataformas de fuerza ((C. Bosco & Komi, 1979b; Cavagna, et al.,
1971) o bien utilizando las plataformas de contacto (C. Bosco & Komi, 1979a) .La facilidad
de ejecución de las pruebas y su similitud con gran número de gestos comúnmente
utilizados en la práctica deportiva, nos permite evitar gran cantidad de problemas asociados
a procesos de familiarización con los mismos.

Test de Sargent
Propuesto por Sargent (1921) ha sido utilizado cuyo objetivo es la medición de la altura
alcanzada en un salto vertical con ambas piernas. La potencia del salto esta correlacionada
con la altura alcanzada.
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Figura 92. Protocolo de ejecución del test de Sargent (C. Bosco, 1994)

En el test de Sargent, hay que diferenciar dos fases, en la primera, denominada marcado de
altura el ejecutante se coloca frente a una pizarra de pared con los pies juntos, sin elevación
de los talones, tronco recto y un brazo o los dos extendidos por encima de la cabeza a la
anchura de los hombros. Se debe evitar que la línea de los hombros esté inclinada respecto
al suelo, es decir, los dos hombros deben estar a la misma altura. Desde esta posición se
debe señalar con el dedo medio en la pizarra, para ello el debo se debe impregnar de yeso o
magnesia.

En la segunda fase, el sujeto se coloca a unos 20 cm de la pared con el cuerpo extendido y
los brazos caídos. Cuando lo desee debe efectuar un salto con contramovimiento y
utilización de los brazos en la fase de impulso. Durante la fase de vuelo se debe extender al
máximo el tronco y el brazo. Se debe tocar la pizarra con los dedos impregnados en la fase
más alta del salto.

Se medirá la diferencia de alturas entre las dos marcas del sujeto, desde lla máxima altura
alcanzada y la posición de parado. Se pueden realizar varios intentos dejando entre ellos un
tiempo mínimo de recuperación de 1 minuto.
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Se ha encontrado un coeficiente de validez superior a 0,80 y una fiabilidad (test-retest) de
0,87

Test de Abalakov
La diferencia entre el test de Abalakov (1938) y el de Sargent (1921) consiste en la forma de
medición. En el primero se coloca una cinta entre las piernas unida a un cinturón y a una
pieza metálica sobre la que se desliza. El test de Abalakov mejora la precisión de la medida
y evita los problemas inherentes a la primera fase del test de Sargent. Se puede realizar con
tan solo una cinta de modista fijada a la cintura del ejecutante y aguantada entre dos dedos
del evaluador, que mantiene la mano apoyada en un lugar fijo para que no se mueva.

Figura 93. Protocolo de ejecución del test de Abalakov con una cinta fijada en la cintura (C. Bosco,
1994)

Durante la fase de vuelo el cuerpo debe permanecer recto y debe caerse sobre el mismo
punto de despegue. La distancia de vuelo es la diferencia entre la distancia en el punto de
referencia estando parado y erguido antes de iniciar el salto y la alcanzada en el mismo
punto en la fase más alta del salto.

Los resultados obtenidos con los tests de Sargen y Abalakov están relacionados con:
-Fuerza explosiva
-capacidad de reclutamiento de U.M.
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-Reutilización de energía elástica.
-Coordinación inter e intra muscular.
-Coordinación brazos-piernas
-Porcentaje de FT

Hay que tener en cuenta que los test anteriores no miden exactamente la altura del salto ya
que la medición inicial se efectúa con los pies completamente apoyados en el suelo (talones
en contacto con el suelo) y el despegue se efectúa con los pies completamente extendidos.

Variantes
Los test de Abalakov permiten algunas variaciones que ayudan a detectar los procesos
implicados en el salto.
•

Salto sin utilización de brazos que permite detectar la coordinación y la contribución
de los brazos al comparar el resultado con el obtenido utilizando los brazos.

•

Salto con una sola pierna. Se puede utilizar para detectar asimetrías en la potencia
de las piernas.

•

Salto con sobrecarga. Permite diseñar curvas de carga (Kg) – altura (cm) que son
muy buenos indicadores de la potencia del tren inferior. Los saltos con cargas
elevadas son difíciles de medir debido a la poca precisión del sistema .

•

Salto con una pierna situando el pié sobre un cajón de 20-40 cm y el otro pié en el
suelo. Tiene el mismo efecto que el salto sobre una pierna pero se elimina parte de
la energía elástica que se acumula en el contramovimiento.

A través de las leyes de la mecánica sabemos que la altura alcanzada en un salto vertical
depende de la velocidad de despegue, ahora bien, no se puede atribuir dicha velocidad sólo
a la acción de los músculos extensores de las piernas, los diferentes segmentos que forman
el cuerpo intervienen en la acción en distintas proporciones. No sólo intervienen los brazos
en la potenciación de la fuerza en el salto, se ha observado una acción importante en la
coordinación del movimiento del tronco en la acción (Munkasy & McNitt-Gray, 1998). En
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salto sin acción de brazos se ha visto una contribución temporal similar del tronco, muslo y
pierna. En saltos altos, se considera más importante la sincronización tronco-muslo que la
de muslo-pierna. Al comparar la coordinación tronco-muslo y muslo-pierna en saltos se
encontraron diferencias significativas entre saltos con o sin ayuda de brazos. La velocidad
de despegue contribuye en un 76% del total.

Tabla 17. La contribución de los distintos segmentos a la altura del salto se (Luhtanen & Komi, 1978).

También se ha de los demostrado que cuando se utiliza el SJ, la posición de los pies y el
ángulo de la rodilla pueden afectar al rendimiento. Martin y Stull (1969) determinaron que la
mayor altura del salto se produce en ángulos de rodilla de alrededor

de 115º (en

contraposición a los 90º utilizados habitualmente) con los pies separados alrededor de 5 a
10 pulgadas lateralmente y 5 pulgadas en la dirección de antero-posterior.

En los últimos años han aparecido estudios en los que se han desarrollado modelos
mecánicos a partir de datos obtenidos sobre plataformas junto con otros instrumentos. Se
han construido modelos de la acción del tren inferior de tres segmentos (Spagele, Kistner, &
Gollhofer, 1999) que permiten optimizar las acciones de salto.

Saltos sobre obstáculos
Los saltos sobre obstáculos ha sido una forma de test utilizada por algunos entrenadores de
atletismo (Vitori, Locatelli, Martín-Acero, Padullés) como medida de la reactividad. Se utilizan
5 a 7 vallas a una altura y separación definidas y se cronometra el tiempo empleado entre la
caída del primer obstáculo y la caída del último. Cuando se mide la acción de los pies se
utilizan obstáculos bajos y se evita, en lo posible, la flexión de las rodillas.
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Figura 94. Saltos reactivos sobre vallas con toma de tiempo (Padullés, 1984)

4.4.1.2.5. Cálculo de la potencia mecánica a partir de un test de salto vertical
La medida de la altura del salto es directamente proporcional al tiempo de vuelo y a la
velocidad de despegue. Una de las fórmulas más conocidas del cálculo de la potencia
mecánica obtenida a partir de la altura alcanzada en el salto vertical es la denominada
fórmula de Lewis, La fórmula y el nomograma

fueron desarrollados por Mathews y su

estudiante Lewis y aparece publicada por primera vez en el libro de Fox y Mathews “Interval

Training Conditioning for Sports and General fitness” (1974), la única referencia que
aparece es “cortesía de la Oficina de Investigación Naval”.

Siendo
P = Potencia (Kgm·seg.-1)

Pc = peso (Kg)

h = altura (m)

La conversión al Sistema Internacional de Unidades nos obliga a proporcionar la potencia en
W , para ello el peso debe ser en N, ya que Kg en unidad de masa , para ello se debe
multiplicar Pc por 9,8 con lo que se obtiene
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Siendo
P = Potencia (W)

m = masa (Kg)

h = altura (m)

Al observar estas fórmulas nos aparece otro problema, en los textos consultados no se
indica si el cálculo de la potencia se refiere a la potencia media o al pico de potencia.
Teniendo en cuenta que en un salto el tiempo de subida y el tiempo de caída son iguales, se
pueden utilizar las fórmulas de Newton de caída líbre de cuerpos

h = V0 · t + 0,5 · g · t 2
Siendo
V0 = velocidad (m·s –1) al inicio de la caída = 0 m·s –1
h = altura de caída (m)

t = tiempo de caída (s)

g = aceleración de la gravedad (m·s-2) = 9.8 (m·s-2)

Como la velocidad inicial es 0

h = 0,5 · g · t 2
De donde

t = h 0.5 / 4,9 0.5

Teniendo en cuenta que la velocidad media (Vm) es

Vm = h / t
Substituyendo t

Vm = h / ( h 0.5 / 4,9 0.5 ) = 4,9 0.5 · h / h 0.5
Siendo

h = h 0.5 · h 0.5
Tenemos que
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Vm = 4,9 0.5 · h 0.5

Sabiendo que la potencia media (Pm) es

Pm = F · Vm
Y siendo la fuerza

F=m·a=m·g
Siendo
m = masa del sujeto (Kg)

g = aceleración de la gravedad (m·s-2) = 9.8 (m·s-2)

Por lo tanto podemos afirmar que el valor de potencia obtenido se refiere a la Potencia
media

Siendo
P = Potencia (W)

m = masa (Kg)

h = altura (m)

Harman y cols. (1996) han determinado experimentalmente el pico de potencia y la potencia
media a partir de la altura alcanzada. Para ello han utilizado una plataforma de fuerza con
registro continuo de la fuerza de reacción en el tiempo y han evaluado a 17 sujetos, los
valores obtenidos se compararon con la fórmula de Lewis.
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Figura 95. Gráfica superior; la línea contínua muestra la potencia, la línea discontinua el
desplazamiento del CDG. La gráfica inferior; la línea contínua muestra la fuerza de reacción vertical y
la discontínua la velocidad del CDG. Las líneas verticales muestran a: inicio del movimiento, b:
instante del despegue u c: momento en el que se toma contacto de nuevo con la plataforma.

La ecuación de Harman y Cols. que predice el pico de potencia en W es

La ecuación que predice la potencia media en W es

Siendo
Pp = Pico de Potencia (W)

m = masa (Kg)

h = altura (cm)

Recientemente Cavanan y col. han revisado la formulación de cálculo de potencia máxima
en saltos verticales en mujeres a partir de los datos obtenidos en plataforma de fuerza
(Canavan & Vescovi, 2004)

Sayers.SJ

Pp(W) = 60.7 x h (cm) + 45.3 x m (kg) -2055
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Sayers.CMJ

Pp(W) =51.9 x h (cm) + 48.9 x m (kg) -2007

Canavan CMJ

Pp(W) = 65.1 x h (cm) + 25.8 x m (kg) - 1413.1

4.4.1.2.6. Test de lanzamientos
La distancia alcanzada en lanzamientos ejecutados con artefactos de diferentes pesos ha
sido utilizada como valor de referencia de la fuerza y la potencia del tren superior y del
tronco. La distancia alcanzada depende de las características antropométricas del sujeto, al
igual que en algunas de las pruebas de salto.

Figura 96. Balones de distintos tamaños
y pesos utilizados en los test de lanzamiento

En este tipo de pruebas se puede hacer una valoración absoluta, correspondiente a la
distancia alcanzada, o relativa, en función del peso y talla del ejecutante.

En los test de lanzamientos se pueden utilizar:
-Balones medicinales
-Pesos de atletismo
-Discos de pesas
-Otros.

Los resultados obtenidos dependen además del peso utilizado, de la forma de ejecución:
-Lanzar con una o dos manos.
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-Hacia delante o hacia atrás.
-De pié, de rodillas o sentado.
-Con desplazamiento previo.

Lanzamiento de balón medicinal por encima de la cabeza.
El ejecutante se sitúa detrás de la línea de lanzamiento de pié con los pies separados a la
altura de los hombros y orientado en la dirección del lanzamiento. Balón cogido con las dos
manos por encima de la cabeza. Desde posición estática de pies, llevar el balón atrás
flexionando las piernas y elevando los talones en caso necesario, se lanza hacia delante sin
despegar los pies del suelo ni sobrepasar la línea de lanzamiento.
Éste test se utiliza en las pruebas de ingreso del INEF y es un buen indicador de la fuerza
explosiva general.

Variantes
Con el fin de aislar el tren superior del inferior se han diseñado distintas formas del mismo
lanzamiento. Manteniendo la misma forma de agarre del balón el atleta debe estar
-De rodillas
-Con una rodilla en el suelo.
-Sentado.

Lanzamientos con dos manos hacia atrás
Como en el caso anterior se pretende medir la fuerza explosiva general, con mayor
incidencia de la parte posterior del cuerpo. En la posición inicial el ejecutante da la espalda a
la dirección de lanzamiento, con el peso soportado con las dos manos, con brazos
extendidos entre las piernas que se hallan en flexión. El lanzamiento se efectúa provocando
una extensión del tronco y brazos hacia atrás.

Existen dos formas de ejecución, en la primera no se permite que el sujeto separe los pies
del suelo. En atletismo se acostumbra a permitir que el atleta sobrepase la línea de
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lanzamiento. Los lanzadores de peso efectúan la prueba lanzando desde el contenedor del
círculo de lanzamiento.

Se acostumbra a utilizar el peso de 7,250 Kg en hombres y el de 4 Kg en mujeres.
Es un test de fuerza general que los entrenadores rusos utilizaron ampliamente en los
saltadores, tanto como en test y detección de talentos, como en el entrenamiento ya que
está altamente correlacionado con los resultados en saltos, especialmente triple salto.

El mismo lanzamiento puede realizarse lanzando hacia delante. Partiendo en la misma
posición, pero de cara a la dirección del lanzamiento. Con el balón o peso a la altura del
pecho. Puede ejecutarse de pié, muy utilizado por los lanzadores de peso, o bien sentado
con las piernas extendidas y abiertas con el fin de aislar el movimiento de la parte superior
del tronco.

Otra prueba de fuerza general utilizada por los lanzadores de martillo es el lanzamiento de
peso (7,250 Kg) o de peso con anilla (hasta 15 Kg) lateral con dos manos. El sujeto se sitúa
de pié tras la línea de lanzamiento y dando la espalda a la dirección del lanzamiento. Para
lanzar el deportista efectúa una torsión manteniendo los brazos extendidos y los pies en el
suelo.

Lanzamientos con una mano
Lo forman todas las variaciones del lanzamiento de peso y se realizan
con distintos artefactos:
-Balones medicinales
-Pesos
-Pelotas pequeñas lastradas
-Barras
Las distintas variantes del lanzamiento se basan en el uso de los distintos artefactos,
variando el peso y la forma de ejecución.
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Los lanzamientos pueden hacerse desde la posición de parado, de pié, de rodillas o
sentado; o bien, con desplazamiento, lineal o circular. , Si se utiliza un elemento pesado (4
a 7,250 Kg) empujando el artefacto, como en la técnica de lanzamiento de peso, o con el
brazo extendido efectuando una rotación del tronco. Si el artefacto es ligero (pelotas de
200gr a 1 Kg), lanzando como en lanzamiento de jabalina.

4.4.1.2.6. Diseño de curvas de fuerza
Con el fin de explicar mejor el comportamiento del sistema neuromuscular del deportista,
nos encontramos que necesitamos información sobre las formas de respuesta del sistema
ante distintas cargas, para ello se diseñan las curvas que relacionan la fuerza aplicada con
la velocidad de la carga. Estas curvas se modifican en función del tipo de entrenamiento por
lo que se han convertido en una herramienta indispensable para el entrenador, ya que
indican qué está pasando, si se está en el camino deseado. Utilizando cualquier test de
lanzamiento de forma controlada y utilizando cargas progresivas se puede trazar una gráfica
que reproduce perfectamente las curvas de F-V y que es sensible a los cambios aportados
por el proceso de entrenamiento.

Figura 97. Curvas que relacionan la carga lanzada con la distancia alcanzada (Padullés, 1995)

En la figura 14 se pueden observar dos test de lanzamientos efectuados con cargas
progresivas en los que se puede que la curva se ha desplazado especialmente por la zona
de carga alta, posiblemente por efecto del entrenamiento de fuerza en el que se ha incidido
en la fuerza máxima.
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4.4.1.2.8. Test de Potencia Anaeróbica
Test de Margaria
Una de las pruebas de valoración funcional más conocida es la prueba de potencia
anaeróbica general (Margaria, Aghemo, & Rovelli, 1966). En esta prueba se trata de subir
unas escaleras (de dos en dos) a la máxima velocidad.
Conociendo el desnivel (h) y el tiempo empleado (t) se calcula la potencia mecánica
empleada

Pm = p · h / t	
  
Pm = potencia (Kg·m·s-1)
p = peso (kg)
h = altura entre el 3º y 9º escalón (m)
t = tiempo (s)

Figura 98. Protocolo del test de Margaria

Este test ha sido ampliamente utilizado en la determinación de la máxima potencia
anaeróbica aláctica.

Test de Margaria – Kalamen
Tras una carrera inicial en plano de 6 metros, se debe subir lo más rápidamente posible una
escalera, subiendo de tres en tres escalones y tomando el tiempo en el contacto con el
tercer y el noveno escalón (Kalamen, 1968).
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Conocida la altura de cada escalón, la altura medida será la del escalón multiplicada por
seis.
Pm = p · h / t	
  
Pm = potencia máxima (Kg·m·s-1)
p = peso (kg)
h = altura entre el 3º y 9º escalón (m)
t = tiempo (s)

Tabla 18. Tabla de clasificación del test de Margaria – Kalamen

Figura 99. Programa de cálculo del test
(http://www.altorendimiento.net/fuerza-y-potencia-/test-de-potencia-de-margaria-kalamen.html )

4.4.1.3. Test de laboratorio
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Existe un consenso general sobre la necesidad de la valoración de la fuerza y la potencia en
el rendimiento humano y especialmente en el atlético. Se hace necesario tener un
conocimiento de los niveles de fuerza muscular individual tanto o para las capacidades
funcionales no vales como para las capacidades atléticas así como para la prescripción de
los ejercicios de rehabilitación. Normalmente, los test que se efectúan en el laboratorio se
dividen en tests isométricos, isotónicos o isocinéticos en función de la forma de evaluar las
acciones musculares. Estas pueden ser concéntricas, excéntricas o isométricas y se pueden
realizar en cadenas cinéticas abiertas o cerradas.
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4.4.1.3.1. Tests isométricos

Las contracciones isométricas son aquellas en las cuales la longitud del músculo permanece
constante, de hecho la realidad ha demostrado que esto no es así ya que cuándo se
produce una contracción en la que la acción muscular no puede superar la resistencia
externa, el músculo se acorta estirando de los tendones que se hallan en extremos.
Exteriormente no aparece de movimiento por lo tanto no existe un trabajo externó aparente.
Los tests isométricos también llamados estáticos tienen la ventaja de que se realizan
rápidamente y con gran facilidad lo que permite evaluar al grupos numerosos. Existe una
gran variedad de instrumentos de medida utilizados en este tipo de test; sistemas de resorte,
cables y galgas extensiométricos o incluso se pueden utilizar dinamómetros isocinéticos
ajustando la velocidad a cero. En muchas ocasiones se utilizan las plataformas
dinamométricas para hacer este tipo de valoraciones. Conviene recordar que los primeros
test que se realizaron a finales del siglo xix fueron de tipo isométrico y con ellos se inició el
camino de la valoración en actividad física.

La primera desventaja de la valoración isométrica es que los valores registrados
corresponden a un ángulo específico de todo el recorrido del movimiento. En muchas
ocasiones este tipo de información resulta pobre y encontramos en la literatura algunos
resultados conflictivos en los cuales se ha utilizado la valoración isométrica para predecir
rendimientos dinámicos.

Por lo general la valoración de fuerza isométrica se ha mostrado muy fiable con unos
coeficientes de fiabilidad que oscilan entre 0.85 y 0.99. En cambio se han encontrado
diferencias significativas en los valores medios en pruebas realizadas en días separados
que seguramente pueden atribuirse al aprendizaje.

Proporcionan información sobre
•

Contracción máxima voluntaria (Fmax)

•

Ritmo de desarrollo de la fuerza (RFD)
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Se deben tener encuentra varios factores cuando se efectúa un test isométrico (Brown &
Weir, 2001), lo primero a tener en cuenta este el ángulo articular con el que se va a efectuar
el test. Una vez detenido el ángulo se considerará número de repeticiones, la duración de
cada contracción y la recuperación entre contracciones. Sale en sugiere que una
contracción isométrica de cinco segundos de duración es suficiente para alcanzar el pico de
fuerza, pero algunos sujetos sólo pueden mantener esta fuerza alrededor de un segundo.
(Caldwell, et al., 1974). Se recomiendan que la duración de la contracción sea de 4
segundos. En General se recomienda un tiempo de incremento de la fuerza del orden de un
segundo ir un mantenimiento de unos 4 segundos. La recuperación entre contracciones
puede ser de 1 minuto

(D.G. Sale, 1995) y 2 minutos (Chaffin, 1975). El número de

contracciones utilizadas en este tipo en press acostumbra ser de 2 a 3, ya que un número
bajo de repeticiones minimiza el efecto de la fatiga sobre los datos de fuerza.

Los dinamómetros isométricos, ampliamente utilizados en los laboratorios hace algunos
años, han pasado a ser usados en los test de campo.

4.4.1.3.2. Valoración isocinética
Cuando se habla de una acción isocinética nos estamos refiriendo a que la velocidad es
constante y viene impuesta por una adaptación automática de la resistencia que opone la
máquina al movimiento del sujeto. El tipo de valoración que tiene más fiabilidad, por ello los
dinamómetros isocinéticos se han mantenido en los centros de estudio, a pesar de su alto
costo, baja correlación con los resultados deportivos y poca aplicabilidad. Son muy utilizados
en diagnóstico y rehabilitación.
El análisis de los datos obtenidos mediante tests isocinéticos proporciona una gran cantidad
de información:
•

Torque

•

Potencia

•

Angulo

Registrada durante todo el arco de movimiento y sobre articulaciones aisladas o en grupo.
Estrictamente hablando el peak torque o o pico del momento torsional, es una medida de la
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máxima fuerza conseguida por un individuo a lo largo de un rango de movimiento y para una
velocidad angular dada.

4.4.1.4. Evaluación con instrumentos de bajo costo
La reducción en los costos y la mejora tecnológica ha permitido utilizar instrumentos
sofisticados directamente en la pista o el gimnasio por los propios entrenadores y
deportistas. Tal como se ha indicado en el capítulo anterior, resulta difícil determinar cuando
un test se puede denominar “de campo” o de laboratorio, nosotros vamos a englobar en la
primera denominación a todos los test que no precisen de instrumental sofisticado. Las
condiciones impuestas a cualquier medición deben ser mantenidas en todos los test si se
quiere que estos tengan validez, tanto si se efectúan en una pista como en un centro
médico.

Los científicos han observado las enormes posibilidades de algunos test de campo y los han
incorporado a sus baterías de test de laboratorio. Los test de Bosco están siendo utilizados
ampliamente tanto en laboratorios cómo en la pista, tanto en investigación, cómo en el
propio entrenamiento. En estos momentos la determinación de que un test es de campo o
de laboratorio no viene dada por el lugar de ubicación del test, sino por el instrumental
utilizado y el personal que lleva a cabo las pruebas.
Desgraciadamente, en muchos casos, los resultados obtenidos no proporcionan suficiente
información de cara a hacer predicciones sobre el rendimiento de los deportistas, y no
discriminan las distintas manifestaciones de fuerza y potencia necesarias en el gesto
deportivo, como pueden ser:
•

Capacidad contráctil

•

Comportamiento visco-elástico

•

Comportamiento reflejo

•

Capacidad de reclutamiento

•

Coordinación

•

Estructura del músculo

Deben tenerse en cuenta todas las posibilidades de acción muscular y por tanto las
situaciones:
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•

Concéntrico

•

Excéntrico

•

Concéntrico-excéntrico

•

Excéntrico-concéntrico

•

Isométrico
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4.4.1.4.1. Test de Bosco

La evaluación de las características neuromusculares por medio de test de campo hace
practicamente imposible determinar, por ejemplo, la contribución de la fuerza explosiva de las
piernas, tanto en el test de Abalakow como el de Seargent. Estas pruebas se realizan con la
intervención de los brazos, tronco y piernas. Por lo tanto, no es totalmente correcto atribuir la
entidad de la prestación a la capacidad que tiene la estructura muscular de los extensores de
las piernas para desarrollar cantidades elevadas de potencia mecánica.

Figura 100. Sistema Vertisonic basado en la medida por ultrasonidos

Las pruebas de salto implican complejos fenómenos neuromusculares que involucran algo más
que la parte puramente muscular (componente contráctil), también la elástica capaces de
almacenar y reutilizar elevadas cantidades de energía. Por otra parte, la influencia de la
capacidad de coordinación entre las extremidades superiores e inferiores, así como la
contribución a la producción de energía cinética por parte de la acción violenta y rápida del
tronco. De ahí que dos atletas que habiendo obtenido la misma medida, no presenten idénticas
características en los extensores de las piernas ya que el resultado se ha podido obtener por
contribuciones

diferentes

componentes

neuromusculares

como

son

la

capacidad

contráctil, elástica, refleja, potencia m ecánica, etc.A
etc. partir de 1983, se dio un gran
impulso científico y tecnológico en esta materia, gracias a la introducción de la plataforma y
los tests de Bosco (Ergojump), con los que se pretende valorar de forma indirecta las
distintas expresiones de la fuerza de las extremidades inferiores, a partir de la medición del
tiempo de vuelo, mediante el cual se calcula también la elevación del centro de gravedad en
los saltos. En algunos tests de la batería de Bosco también se registran los tiempos de
361

Capítulo 4
Evaluación instrumental

Josep María Padullés Riu

contacto y la potencia mecánica desarrollada, expresada en W/kg. Por otra parte, en 1987
Carmelo Bosco propuso, a partir de los tests por él creados, que se podía obtener una
estimación indirecta bastante fiable (r = 0,85) del porcentaje de fibras rápidas en el músculo
vasto lateral, sin tener que recurrir a la cruenta biopsia muscular.

Foto 29. Procesador y plataforma de contactos

Por medio de los test se pretende evaluar:
1. Potencia Explosiva
2. Elasticidad Muscular
3. Estructura Funcional de las piernas. (método Indirecto de evaluación

del % de FT)

4. Stiffness
5. Fuerza Reactiva
6. Resistencia a la Fuerza Veloz (Speed endurance)
7. Equilibrio Intramuscular entre velocidad y fuerza.

La potencia explosiva de los músculos extensores de la pierna se puede evaluar
métodos diferentes. Pero para poder observar tan

con

sólo la influencia del componente

contráctil del músculo sin interferencias de la potenciación por acumulación de energía
elástica o por coordinación intramuscular, se debe usar el salto SJ.
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Se puede hacer una evaluación de la elasticidad del músculo por medio de diferentes tipos
de saltos y rebotes. El más popular es el de saltos reactivos repetidos

y

de salto en

contramovimiento.

Foto 30. Carmelo Bosco, creador de los test que llevan su nombre

Los test de Bosco han demostrado ser un instrumento válido en valoración funcional y
control del entrenamiento, por ejemplo comparando resultados de un mismo atleta en tests
realizados en distintos días, ofreciendo así datos de gran interés. Los resultados obtenidos
resultan de gran ayuda en el entrenamiento ya que a partir de ellos se puede:

•

Diseñar la curva carga-altura de salto

•

Diseñar la curva fuerza-velocidad

•

Seleccionar las cargas óptimas de trabajo

•

Seleccionar la altura óptima de salto en D.J.

•

Determinar en Nº de repeticiones ideal

•

Crear test específicos a cada especialidad
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Foto 31. Test realizado por David Canal sobre pista con zapatillas de clavos de competición
utilizando una plataforma de rayos infrarojos sin contactos (Padullés, 2000)

La batería funcional del test de Bosco está constituida por 6 pruebas estandarizadas:
•

Squat Jump (SJ)

•

Squat Jump con cargas progresivas (barra sobre los hombros), hasta llegar a una carga
similar al peso corporal (SJ bw), o incluso superior. También conocido como Load Jump
(LJ).

•

Counter Movement Jump (CMJ).

•

CMJ-AS, es decir, con utilización de brazos. También conocido como test de Abalakov.

•

Drop Jump (DJ), salto en profundidad con una altura de caída de 10 a 100 cm.

•

Rebound Jump (RJ), es decir saltos repetidos, continuos, que podemos dividir en:

a

a) CMJ continuos, con una duración que oscila entre 5 y 60 segundos.
b) Saltos reactivos continuos, con una duración entre 5 y 7 segundos, realizados con una
ligera flexión de la rodilla.

A partir de los resultados de los test anteriores, Bosco ha creado un polinomio que permite
determinar de forma indirecta el % de FT en músculo vasto externo.
La batería de test introducida por Bosco prevé la ejecución de diversas pruebas de salto en las
que se modifican las condiciones históricas que preceden a la contracción ( posición estática
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frente a pre-estiramiento o acción rítmica), las características específicas del músculo mismo
como la longitud y velocidad del estiramiento o del acortamiento, con o sin carga adicional.
Las pruebas deben ser realizadas escrupulosamente, con determinación y máximo empeño, el
atleta debe ser estimulado y motivado a obtener los resultados óptimos. Esto se puede obtener
fácilmente si los atletas son informados de la naturaleza de la prueba y del objeto de la
valoración. Las pruebas deben realizarse sin prisa debido a que se debe prever, las primeras
veces, la posibilidad de cometer algunos errores de ejecución y también dar la posibilidad a los
atletas de probar en numerosas ocasiones hasta que no tomen conciencia del movimiento
requerido.

Los resultados de los test se deben juzgar en base al sexo, edad, disciplina deportiva, años de
entrenamiento, periodo de la estación agonista (fase de la preparación, entrenamiento general,
especial, periodo agonístico, después de un periodo de reposo, infortunio, convalecencia etc.).

Es necesario registrar siempre el lugar, la hora y las condiciones ambientales (espacio abierto o
cerrado, campo deportivo, si es posible la temperatura y la humedad).

Si se observa escrupulosamente todo lo anterior se tiene la seguridad de haber realizado una
valoración diagnóstica fiable y reproducible, y cuyos valores puedes ser utilizados sin
problemas.

Modalidad operativa
•

Antes de efectuar la prueba es necesario hacer un buen calentamiento de los músculos
extensores de las piernas, especialmente en condiciones de temperatura baja.

•

No realizar la prueba después de la ejecución de una actividad física elevada debido a
que los fenómenos de fatiga pueden influenciar en los resultados.

•

La sucesión de test debe efectuarse de tal modo que el mas fatigoso se realice el
último.

•

El periodo en que se realizan los test debe coincidir con el periodo en se realizan los
entrenamientos.
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•

Después de cada prueba, conceder el adecuado periodo de reposo (no necesariamente
largo, mas bien al contrario, debe ser muy breve cuando no verificamos fenómenos de
fatiga, salvo después de la prueba de 15-60 s. de saltos continuos).

•

Usar indumentaria deportiva; zapatillas de goma y preferiblemente pantalón corto.

•

La plataforma debe estar siempre cubierta por una superficie antideslizante.

Salto desde media sentadilla o squat jump (SJ)
El squat jump (SJ) es un ejemplo de contracción concéntrica (precedido de una breve fase
isométrica) y permite, mediante la altura alcanzada por el atleta en este test, valorar la
fuerza explosiva de los miembros inferiores, así como la capacidad de reclutamiento
nervioso.

En esta prueba el sujeto debe efectuar un salto vertical partiendo de la posición de medio Squat
(rodilla flexionada a 90º), con el tronco derecho y las manos en las caderas. El sujeto debe
efectuar la prueba sin emplear contramovimiento hacia abajo; el salto desde la posición "de
parado" debe ser realizado sin el auxilio de los brazos, constituye una prueba simple, de fácil
aprendizaje y de elevada estandarización.

Foto 32. Inicio del Squat Jump

El sujeto se coloca sobre el tapiz de la plataforma de contacto con las manos en las
caderas y las piernas flexionadas por la rodilla en un ángulo de 90º. Después de mantener la
posición durante 5" para eliminar la mayor parte de la energía elástica acumulada durante la
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flexión, el sujeto ejecuta un salto lo más alto posible, evitando cualquier acción de
contramovimiento y sin soltar las manos, cayendo en la misma posición con los pies y las
piernas extendidas. El hecho de colocar las manos en la cadera pretende eliminar la acción
de los brazos durante el salto. Luhtanen y Komi (1978) encontraron mejoras de un 10% por
la ayuda que puede proporcionar los brazos en un salto vertical.

El Squat Jump permite por medio de la altura conseguida por el sujeto en este test, el valorar la
fuerza explosiva de los miembros inferiores; el valor de la elevación depende de la velocidad
vertical del sujeto en el momento del despegue, y tal velocidad es fruto de la aceleración que
los miembros inferiores imprimen al centro de gravedad. Sabiendo que el recorrido articular de
los miembros inferiores de 90º ( el ángulo de la rodilla es igual a 180º en el momento del
despegue) , por esta razón es estándar in todos los sujetos que efectúan el SJ.

Para la correcta ejecución del test es necesario seguir las reglas siguientes:
a) planta del pié en contacto con el suelo o plataforma.
b) ángulo de la rodilla de 90º
c) manos en las caderas y tronco derecho.
d) ángulo de la rodilla en el despegue = 180º
e) caída con los pies hiperextendidos.

Ya que el arco del movimiento en el cual la musculatura imprime tensión es igual para todos
los sujetos (90º), es evidente que la aceleración positiva del cuerpo hacia lo alto es el producto
de un gran desarrollo de tensión (fuerza) en un tiempo muy breve (entre 280 y 320 ms. según
se trate de sujetos con alto o bajo porcentaje de FT en las piernas).
Puede suceder que algún sujeto no logre eliminar algún ligero contramovimiento, en este caso
el operador se debe acercar al sujeto y presionar con una mano hacia abajo, contra el hombro
del atleta y soltarla repentinamente, en este punto el sujeto debe saltar rápidamente hacia lo
alto.
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Foto 33. Fase de vuelo en SJ

Características del SJ
-

-

Cualidad examinada:
o

fuerza explosiva

o

capacidad de reclutamiento nervioso

o

expresión de un porcentual elevado de FT.

Modalidad de activación:
o

-

trabajo concéntrico (positivo).

Relación con otros parámetros y funciones:
o

correlación con sprint,

o

con el test de Abalakow, Seargent,

o

con salto de longitud desde parado,

o

con el pico de fuerza registrado en máquinas Cybex a una velocidad de 4.2
rad·s-1 (C. Bosco, et al., 1983)

Para varios autores, es difícil realizar un SJ totalmente correcto, por cuanto resulta casi
inevitable un pequeño contramovimiento previo.
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Figura 101. La gráfica muestra el recorrido y la velocidad del CDG en un test
SJ medidos con plataforma de fuerza. Estos datos han sido calculados a partir
de la fuerza, masa del sujeto y tiempo (Padullés, Marina. 1999)

Salto en contramovimiento (CMJ)
El counter movement jump (CMJ) es un test en el que la acción de saltar hacia arriba se
realiza gracias al de ciclo estiramiento – acortamiento (CEA). Es decir, se trata de una
contracción concéntrica precedida de una fase breve y rápida de contracción excéntrica
necesaria para la inversión del movimiento. Según Bosco, la cualidad analizada es la fuerza
explosiva con reutilización de energía elástica y aprovechamiento del reflejo miotático, así
como la capacidad de reclutamiento nervioso y la coordinación intra e intermuscular. Otros
autores (Bobbert, Gerritsen, Litjens, & Van Soest, 1996) sugieren que el incremento del
rendimiento en este salto con respecto al SJ es debido fundamentalmente a que el CMJ
permite crear un estado de pre activación bastante más intenso, que posibilita una
generación de tensión más rápida y una contracción muscular más intensa y eficaz,
facilitando la producción de más trabajo durante la fase de acortamiento muscular. Se ha
observado la intervención del reflejo miotático o reflejo de estiramiento.

Cualidad investigada:
•

fuerza explosiva

•

capacidad de reclutamiento nervioso
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•

expresión del porcentaje de FT

•

reutilización de la energía elástica

•

coordinación intra e intermuscular.

Tipo

de

actividad.

Trabajo

concéntrico

precedido

por

una

actividad

excéntrica

(contramovimiento). Durante la fase de trabajo excéntrico el sistema nervioso se ve solicitado y
tanto los elementos elásticos en serie activos (cross bridge) como los pasivos (tendones) son
estirados con el consiguiente almacenamiento de energía elástica que es reutilizada durante la
fase de empuje. La pre activación del sistema nervioso que se pone de manifiesto durante el
trabajo excéntrico permite a los sujetos con un % alto de fibras lentas el disponer de tiempo
para reclutar unidades motrices tónicas (ST) que requieren de un tiempo de activación más
largo que las fásicas. De este modo, al inicio del empuje (trabajo positivo) la actividad nerviosa
manifiesta su máximo nivel, tanto en sujetos rápidos como lentos, poniendo de manifiesto una
diferencia notable con respecto al SJ en el cual se produce un incremento progresivo del
desarrollo de la fuerza y de la actividad mioeléctrica.(C. Bosco, et al., 1987).

Relación con otros parámetros y funciones:
Correlación con los resultados en sprint, con el test de Abalakow, de Seargent, con salto de
longitud desde parado, con el pico del momento de fuerza registrado en un dinamómetro
isocinético Cybex, con la fuerza isométrica máxima, con el área de las fibras veloces del
músculo vasto lateral (Mero y col., 1991) y con el % de fibras veloces presentes en los
extensores de las piernas (Bosco y Komi, 1979a).
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Figura 102. Comparación entre test SJ y CMJ en jóvenes españoles de 13 años (Padullés, 1990)

En esta prueba el sujeto se dispone en posición erecta con las manos en las caderas, a
continuación debe realizar un salto vertical después de un contramovimiento hacia abajo (las
piernas deben llegar a doblarse 90º en la articulación de la rodilla). Durante la acción de flexión
el tronco debe permanecer lo mas derecho posible con el fin de evitar cualquier influencia del
mismo en el resultado de la prestación de los miembros inferiores. El objeto de esta acción de
contramovimiento, es aprovechar la energía elástica que se acumula en el cuádriceps en el
momento de flexionar las piernas (Komi y Bosco 1978).

Debido a que el movimiento hacia abajo se realiza con una aceleración muy modesta y los
extensores se activan sólo en el momento de la inversión del movimiento, se puede afirmar que
el estiramiento de los elementos elásticos y la consiguiente reutilización de la energía elástica
se ve limitada, por ello la mejora de la prestación con respecto al SJ se debe también al uso del
reflejo miotático (factor de tipo coordinativo).
La contribución de la elasticidad de los músculos y los tendones es mucho mayor en
aquellas acciones que incluyen un ciclo de estiramiento acortamiento. Muchos experimentos
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han demostrado el aumento de la eficiencia mediante este tipo de gesto (Asmussen, E. y
Bonde-Petersen-1974). Durante un salto vertical simple, el almacenamiento y la
recuperación de energía elástica en el músculo y el tendón contribuyen en un 25-50% a la
mejora de la actuación tras un gesto de contramovimiento (Shorten-1987). Komi y Bosco
(1978) apuntan similares diferencias en estudios realizados en estudiantes de educación
física de ambos sexos (SQ:19.2; CMJ:23.3 en mujeres /SQ:40.3; CMJ:35.5 en hombres).

Para que pueda acumularse energía potencial elástica es imprescindible que tenga lugar
una contracción excéntrica de la musculatura implicada, la cual actuará frenando el
movimiento. La eficacia de esta acción dependerá de los siguientes factores:

•

La duración de la fase de acoplamiento entre la fase excéntrica y concéntrica. La
utilización de la energía elástica es mayor cuando una fase excéntrica es seguida
inmediatamente por una acción concéntrica. El incremento de la fase de
acoplamiento lleva a una pérdida de energía elástica (E. Asmussen & BondePetersen, 1974)

•

La velocidad de ejecución de la fase concéntrica. Cuanto mayor es la velocidad de
ejecución mayor es su contribución al ciclo estiramiento acortamiento (Thys y cols.,
1975).

•

La carga externa con que se realiza la acción. La fuerza en las acciones de
contramovimiento se ven influenciadas por la carga externa con las que se realiza el
ejercicio (King, 1993)

•

La composición de fibras de que disponga la musculatura implicada. Algunos
trabajos parecen atribuir mayor eficacia a los músculos en los que predominan las
fibras tipo II (FT), 17% frente a un 4% de mejora del CMJ respecto al SJ.
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Figura 103. Fuerza expresada en función del tiempo, registrada durante
la ejecución de un salto vertical efectuado con los pies juntos por
individuos rápidos (FT 60%) y lentos (FT 40%) (Bosco y Komi, 1979).

La magnitud de la energía elástica almacenada se incrementa con la velocidad de ejecución
de la fase excéntrica (Bobbert, Huijing, & van Ingen Schenau, 1987). Específicamente
depende de la velocidad en que se realiza la fase de amortiguación. A bajas velocidades de
la fase excéntrica le corresponde una mayor pérdida de energía elástica.

No obstante, no podemos ignorar que la mejora del salto por acción del contramovimiento,
se debe, además de a la energía elástica acumulada, al reclutamiento reflejo de UM (reflejo
miotático o de estiramiento). La participación de cada componente, elástico o reflejo, variará
en cada sujeto, aunque Bosco (1985) lo sitúa en un 70% y un 30% respectivamente
respecto al total de mejora.

La cantidad máxima de energía acumulable como energía elástica se expresa como (Bosco,
1986):

Donde (m) es la masa corporal; (g) la aceleración de la gravedad; (h máx.) es la altura de
centro de masa al inicio del movimiento donde la velocidad del mismo es cero; (h. min.) es la
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altura del centro de masa al inicio de la fase ascendente una vez finalizada la fase
excéntrica.

Cuando se realiza un SJ, h máx. y h min. son iguales, por lo que no existe acumulación de
energía elástica. El autor (Bosco-1986) propone un índice de elasticidad a partir de los tests
SJ y CMJ:

Siendo:
SJ la altura alcanzada en Squat Jump y CMJ la altura alcanzada en salto con
contramovimiento

Comparando los resultados del test de Abalakov (ABK) y el test de CMJ efectuados con
Ergo Jump se detecta la acción de los brazos y nos permiten conocer los beneficios que la
acción coordinada de los brazos tienen sobre la capacidad de salto vertical. Su ejecución es
igual a la del CMJ, pero en este caso el ejecutante no permanece con los brazos en la
cintura, sino que con una acción coordinada de los mismos deberá incrementar la capacidad
de impulso (Harman, Rosenstein, Frykman, & Rosenstein, 1990).
Con la utilización de los brazos (test llamado popularmente de Abalakov), observaremos la
incidencia y efectividad de éstos en el salto. C. Vitori propone el cálculo de un índice de
utilización de brazos.

Siendo:
ABK la altuara alcanzada en Abalakov y CMJ la altura en CMJ
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Figura 104. Pantalla del programa MathLab que muestra las fuerza
vertical en un CMJ con respecto al tiempo. Las integraciones sucesivas
permiten calcular la velocidad y la posición (Linhorne, 2001)

Salto en profundidad o "drop jump" (DJ)
El test propuesto por Bosco, consiste en caer desde una altura para posteriormente elevarse
lo máximo posible. El drop jump (DJ) permite analizar la fuerza explosivo-reactivo-balística.
La elevación del sujeto es producida por el componente contráctil, por la reutilización de la
energía elástica acumulada durante la fase de frenado y por el plus de fuerza, obtenido
gracias a la incorporación posterior de unidades motoras por vía refleja. Parece ser que
cayendo desde alturas de no más de 40 cm se utiliza preferentemente el tríceps sural, y en
alturas mayores hay mayor protagonismo del cuádriceps.

Figura 105. Propuesta de ejecución del DJ desde diferentes
alturas y sin utilización de brazos (C. Bosco, 1994)
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Nos permite valorar la capacidad de fuerza refleja, aunque sin poder aislar la participación
de componentes elásticos. En la actualidad la forma más precisa para poder valorar este
componente, en seres humanos, consiste en el registro de la actividad eléctrica del músculo
durante su contracción (EMG) (Basmajian, 1976).

Figura 106. En las dos curvas se observa la diferencia en las fuerza de reacción en DJ entre sujetos
no entrenados y entrenados, en estos no existe amortiguación después del impacto, el tiempo de
contacto es menos y la fuerza impulsiva mayor (Padullés y Marina ,2000)

Cuanto mayor sea el número de unidades motrices (UM) activadas en un determinado
instante, mayor será el número de fibras que van a despolarizarse produciendo una mayor
actividad eléctrica. Desafortunadamente, las técnicas electromiográficas presentan una
reproductibilidad insuficiente para detectar pequeños cambios en el grado de actividad
neuronal. Ello es debido a que la fiabilidad del registro electromiográfico integrado (IEMG)
depende de la estabilidad de la impedancia de los electrodos, de la colocación de los
electrodos en el mismo punto para cada toma, de la realización de mediciones a la misma
longitud muscular y de las condiciones de fatiga en que se realice la prueba (Bigalnd-Ritchie,
Johansson, Lippold, & Woods, 1983).

La habilidad del músculo de provocar la máxima fuerza en un período breve de tiempo,
durante el ciclo de estiramiento-acortamiento (excéntrico-concéntrico)

representa el

stiffness de los músculos comprometidos en el movimiento. La prueba de DJ o los saltos
pliométricos son los sistemas más utilizados para evaluar el stiffness. No es necesario usar
instrumentos sofisticados y caros cómo una plataforma fuerza, el ErgoJump permite medir
la altura saltada y el tiempo de contacto con el suelo.
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El efecto de la activación nerviosa en el stiffness muscular se demostró fácilmente por
medio del análisis electromiográfico de los músculos de la pierna durante la ejecución de
saltos pliométricos. De hecho, el EMG registrado durante la ejecución de DJ demostró un
aumento de la actividad durante fase excéntrica del DJ en alturas moderadas, sin embargo
cuando se aumentó la altura de caída, la actividad EMG disminuyó.

Figura 107. Gráfica que muestra la altura alcanzada en DJ en función de la altura de caída (C. Bosco,
1994)

La facilitación neural de la fuerza tiene un punto de ruptura para una cierta carga de
estiramiento. Este punto de ruptura corresponde a la altura óptima de caída, la que provoca
el estímulo más eficaz de la conducta neuromuscular de los músculos extensores de la
pierna y que permite alcanzar la mayor elevación

del centro de gravedad durante la

ejecución del salto vertical.

Test de saltos repetidos (RJ)
El rebound jump consiste en la ejecución de saltos seguidos, sin pausa entre ellos, sobre la
plataforma de saltos buscando alcanzar la máxima altura en cada uno de ellos. Nos puede
servir para valorar la potencia anaeróbica alactácida si lo realizamos, por ejemplo, durante
menos de 15 segundos a la máxima intensidad. Si alargamos la serie de saltos continuos a
60 segundos, podremos valorar la potencia anaeróbica lactácida.

Test RJ5
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Si se realiza el test de saltos continuos durante 5 segundos (RJ5), sobre la parte anterior del
pie y utilizando los brazos, pero intentando bloquear las rodillas (aunque una ligera flexión
es casi inevitable). Se debe buscar la mayor altura con el menor tiempo de contacto con el
suelo. Obtendremos una valiosa información de la fuerza reactiva de los extensores del
tobillo, de gran utilidad para valorar atletas velocistas, saltadores y, en general, deportistas
de especialidades en los que interviene la potencia explosiva. Se calcula que el uso de los
brazos en este test contribuye entre un 15 y un 25 % en el resultado de altura de vuelo
alcanzado.
Conociendo el tiempo de vuelo y el tiempo de contacto de cada salto se puede valorar la
energía consumida durante el impulso, y el resultado medio de los mejores saltos se tiene
en cuenta como dato de potencia máxima realizada por los músculos extensores de las
articulaciones inferiores. La fórmula utilizada es la siguiente:

Potencia relativa (w x kg-1) = 2 g2 x tv2 x (8 tc)-1
Siendo:
tv es el tiempo de vuelo y tc es el tiempo de contacto.

Test de saltos repetidos de los 15" – 60”.
Según Bosco, la habilidad de ejecutar, por mucho tiempo, una actividad muscular a alta
velocidad y potencia explosiva

se denomina resistencia a la fuerza veloz o speed

endurance. La base del fenómeno fisiológico debe encontrarse tanto en las propiedades
metabólicas como en las

propiedades neuromusculares. Para evaluar la habilidad

específica de producir potencia explosiva durante un cierto período de tiempo se

ha

introducido un método simple que consiste en la ejecución de saltos continuos, similar a
CMJ, por un período entre de 15-60s (C. Bosco, Tihanyi, et al., 1982).
Este test se puede utilizar para la valoración de los procesos metabólicos que mantienen el
trabajo muscular por un periodo que puede variar entre 15 y 60 segundos. El método de
ejecución de los saltos es idéntico al del CMJ, con la sola diferencia de que se ejecutan de
forma seguida y durante un periodo preestablecido.
Comparando en tanto por cien de pérdida de potencia o habilidad de saltar durante un
cierto período, se puede evaluar la resistencia a la fuerza veloz de un atleta. Por medio de

378

P = g2 . Tv . Tt / (4N · (Tt - Tv))
Capítulo 4
Evaluación instrumental

Josep María Padullés Riu

esta prueba se puede observar el cambio de potencia muscular debido tanto a la influencia
metabólica cómo a la implicación del sistema neuromuscular. La prueba es muy sensible a
las capacidades anaeróbicas láctica y aláctica en función del período de trabajo en el test.

El sujeto debe mantener el tronco erguido y las manos en las caderas. Se debe prestar
especial atención a la flexión de las piernas, que deben alcanzar el ángulo de 90º en las
rodillas. En la ejecución de pruebas de larga duración (30-60 s.) se puede observar que al
final de la prueba y por efecto de la fatiga, las rodillas no llegan a flexionarse hasta el ángulo
deseado (90º). Cuando esto se produce, la prueba de valoración de la potencia mecánica no
puede considerarse válida ya que las mínimas variaciones angulares pueden modificar las
condiciones de trabajo biomecánico de los miembros inferiores.
Con el fin de que el test proporcione informaciones rigurosas, el sujeto debe esforzarse al
máximo de principio a fin, sin intentar distribuir el esfuerzo en el tiempo. De media, se
debería conseguir un ciclo completo por segundo, o sea un salto por segundo, por lo tanto
en 15s no se deberían conseguir más de 15 saltos. En caso de conseguir realizar más
saltos quiere decir que no se ha respetado la variación angular de 90º, flexionando menos
se tarda menos tiempo durante la fase de contacto, realizando por ello un mayor número de
saltos. El número de saltos no guarda correlación con la potencia mecánica desarrollada ya
que si se es poco potente se empleará un mayor tiempo de contacto y un menor tiempo de
vuelo que en sujetos fuertes, con ello se observa que el tiempo total del ciclo resulta
invariable.
Es posible calcular la potencia media en una serie de saltos repetidos (RJ) a partir del
tiempo total de la prueba Tt, el tiempo de vuelo Tv y el número de saltos N (E. Asmussen
& Bonde-Petersen, 1974; C. Bosco & Komi, 1979b).

P = Potencia relativa (W/kg) g = aceleración de la gravedad (m/s2)
Tv = tiempo de vuelo (s)

Tt = tiempo total (s) N = nº de saltos
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Salto con carga creciente hasta el peso corporal (LJ)

El Load Jump (LJ) consiste en la realización de saltos SJ con cargas crecientes hasta llegar
al peso corporal, es muy útil para establecer curvas de fuerza-velocidad. Valora la fuerza
dinámica máxima (relativa) y, en el caso del SJ con el peso corporal, correlaciona con la
fuerza isométrica máxima.

Foto 34. Ejecución del test LJ sobre plataforma de contactos (Padullés, 1996)

Con este test se puede obtener el Índice de Bosco, que relaciona fuerza y velocidad. Se
trataría de realizar un SJ con una carga del peso corporal y otro sin sobrecarga.

Índice de Bosco = SJpc / SJ0
Así, según el valor de la relación SJpc/SJ se pueden determinar algunas características del
sujeto y el efecto producido por el entrenamiento. Cuanto más alto sea el índice, más nos
acercamos a un trabajo de fuerza máxima, y si es más bajo, estaremos en la fuerza
velocidad. No obstante, también podría ser muy buena muestra de evolución del
entrenamiento que las alturas de los dos SJ fueran mayores que en un test anterior, aunque
el índice final no variara.
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Figura 108

Este test nos permite determinar la curva F-V para los extensores de piernas. Consiste en
realizar el test de SJ, pero con una carga añadida que va incrementándose en cada intento.
En ocasiones se emplean como cargas porcentajes relativos al peso corporal
(0%-25%-50%-75% y 100%) del sujeto testado, pero otras veces se emplean cargas
estándards (0-20-40-60-80-100 kilos).

Figura 109. Relación entre fuerza y velocidad en el salto, se puede observar
que al aumentar la carga disminuye la velocidad angular (Viitasalo, 1985)
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En la ilustración pueden verse dos métodos de establecer la relación entre fuerza y
velocidad. La curva A (círculos abiertos) muestra la relación entre la velocidad angular de la
articulación de la rodilla (electrogonometría) y la fuerza concéntrica desarrollada en una
plataforma de fuerza. La curva B (círculos cerrados) indica la relación entre la carga de salto
(de 0 a 80 kg) y la altura alcanzada en el salto (calculada a partir del tiempo que dura el
salto desde una plataforma). El método práctico más simple (curva B) guarda una buena
correlación con la técnica de laboratorio (curva A) (Viitasalo, 1985).
Dispositivos de medida de salto
Existen otras herramientas para la medición de la altura del salto vertical a partir del tiempo
de vuelo como:
•

AthletJump IBV

•

Axon Jump

•

ErgoJump

•

ErgoJump Plus

•

Ergotest EJ

•

Just Jump Pad

•

MuscleLab

•

OptoJump Next

•

QuatroJump

•

SpeedLight6

•

WinLaborat

4.4.2. La evaluación de la velocidad
A la hora de hablar de velocidad, debemos distinguir dos manifestaciones claramente
diferenciadas y no necesariamente interdependientes:
•

La velocidad de movimientos cíclicos

•

La velocidad de movimientos acíclicos

En ambos casos es universalmente aceptado que existen tres fases durante su ejecución:
También se puede hablar de formas elementales o integrales, las primeras abarcan:
•

el tiempo de reacción,
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•

el tiempo de un movimiento,

•

la frecuencia (el tempo) de los movimientos locales.

Las formas integrales están representadas por la rapidez de ejecución de los movimientos
deportivos (el tiempo de la carrera de velocidad, las aceleraciones de los futbolistas, los
golpes del boxeador, etcétera).

Foto 35. Ergómetro de carrera Best de 1928

Dos aspectos condicionantes destacan al analizar la velocidad acíclica: la velocidad máxima
potencial que cada deportista posee sobre los gestos técnicos (velocidad del jugador), y la
velocidad idónea de juego en función del desarrollo táctico de la acción (velocidad del
equipo). Desde el punto de vista fisiológico, la velocidad pura depende fundamentalmente
de la capacidad anaeróbica aláctica y en menor medida de la potencia anaeróbica láctica.

Respecto a la velocidad del gesto técnico, Martín-Acero (1995) distingue dos factores
determinantes de la eficacia de acción (del acto motor rápido):
•

energéticos (la producción y utilización de energía y la fuerza como elemento
trasmisor de energía en los gestos específicos)

•

informacionales (sensación y percepción del movimiento, control y regulación de la
acción, coordinación y técnica).
4.4.2.1. Test de control de los corredores de velocidad

El control del entrenamiento de los corredores resulta algo complejo que no puede evaluarse
con una sola prueba, la propuesta de utilización de una u otra batería de test responde a
cada autor, normalmente en función de sus necesidades y posibilidades.
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Tabla 19. Propuesta de test de predicción del nivel inicial en la carrera de 100 m (Grosser & Starischka, 1988).
4.4.2.2. Evaluación del tiempo de reacción
La valoración del tiempo de reacción precisa de la utilización de tecnología de alta precisión,
pues de lo contrario caeríamos en elevados errores de medición. Para valorar el tiempo de
reacción en condiciones de alta velocidad se utilizan dos metodologías: el uso de
cronómetros y el uso de la electromiografía. Los cronómetros son utilizados unidos a un
sistema electromecánico que al ser abierto o cerrado lo pone en marcha o para, permitiendo
medir el tiempo de respuesta a estímulos (iguales o variados) prefijados que pueden
aparecer a intervalos regulares o irregulares. Con el fin de aumentar la precisión de las
medidas es necesario utilizar cronómetros de elevada precisión que permitan registros hasta
la milésima de segundo.
Este tipo de tecnología es la que se utiliza en el atletismo para medir los tiempos de
reacción en la salida. En este caso, la puesta en marcha del cronómetro está conectada a la
pistola del juez de salida, mientras que la parada está relacionada con la presión que el
atleta realiza sobre los tacos de salida.

Tabla 20. Calificación de los tiempos de reacción simple
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La importancia del TR resulta ser mayor en aquellos ejercicios, donde sus valores son
comparables con el tiempo de los movimientos que preceden a la reacción (la más típica es
la situación que se presenta en los juegos con pelota y los combates cuerpo a cuerpo). Por
ejemplo, el tiempo de las reacciones específicas en el boxeo y la esgrima oscila dentro de
los límites de 0,3-0,7 s; el tiempo de ejecución del toque y el ataque, 0,25-0,47 s. Resulta
evidente que el TR representa alrededor del 50% de los gastos totales de tiempo en la
ejecución del ejercicio (Godik, 1989).
En los deportes de carácter cíclico el "aporte" del TR al resultado es relativamente pequeño:
por ejemplo, en la carrera de 100 m representa el 2-3%, en la carrera de 1.000 m, el 0,02%.
Se distinguen reacciones
•

simples

•

complejas.

El tiempo de reacción simple se da cuando se conoce con anterioridad tanto el tipo de señal,
como la forma de respuesta (por ejemplo, cuando se enciende el bombillo, oprimir un botón;
al disparo de arrancada, comenzar la carrera). La duración de las reacciones simples es
relativamente pequeña y, generalmente, no supera los 0,3 s.
En condiciones de laboratorio la medición del TR se realiza con la ayuda de reacciómetros
(cronorreflejómetros).

Foto 36. Medida del Tr y de la fuerza en la salida de la atleta
Niurka Montalvo (López y Padullés, 1999)

La señal (sonora, lumínica o táctil) debe ser estándar. El error de la instalación de medición
no debe superar las unidades de milisegundo. Por ejemplo, al medir el TR a un excitador
lumínico deben estar estandarizados: la distancia entre el deportista y la señal, la forma, el
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color y la brillantez de la señal, el fondo sobre el cual ésta aparece, el nivel de iluminación
del local, las dimensiones y la forma del transductor, el esfuerzo que se le aplica, la forma de
respuesta (conexión o desconexión).
En condiciones competitivas la forma de medición del TR está condicionada por las
particularidades del inicio del movimiento, o por las condiciones de ejecución de los
elementos del ejercicio competitivo. Por ejemplo, en los starting block

se colocan

transductores de fuerza o de contacto, cuyo error permisible de puesta en marcha no debe
superar de 1 a 2 ms. La pistola de salida, los transductores y la instalación para la medición
del tiempo (IMT) están unidos entre sí de tal forma, que el disparo de la pistola activa el
cronómetro, y la presión sobre el contacto la detiene.
Recientemente se ha diseñado en España un sistema bajo la supervisión del Dr. J.L. López
del Amo (2005) que permite la medición del TR en la salida y con el que se puede observar
la reacción y la fuerza ejercida en cada uno de los apoyos del starting block.

Figura 110. Registro de la salida con bloques sensorizados, la línea amarilla indica la voz de “listos”,
la verde corresponde al disparo y las líneas roja y azul a las fuerzas ejercidas por la atleta sobre los
tacos. Los tiempos están registrados en la escala horizontal (López del Amo, 2005)

La reacción compleja se caracteriza porque el tipo de señal y, como consecuencia de esto,
la forma de respuesta son desconocidos (estas reacciones son propias fundamentalmente
de los juegos con pelota y los combates cuerpo a cuerpo, donde los movimientos de
respuesta del deportista están determinados totalmente por las acciones del contrario). Es
sumamente difícil registrar el tiempo de esta reacción en condiciones competitivas. La
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reacción compleja se divide en reacción de selección y reacción ante el objeto en
movimiento (ROM).
Para medir el tiempo de reacción de selección (TRS) en condiciones de laboratorio, al
deportista se le muestran vistas fijas con situaciones de juego o de combate. La duración de
la exposición de cada vista fija o los intervalos de tiempo entre las exposiciones deben estar
normalizados. Al evaluar la situación el deportista toma una decisión y oprime uno de los
botones de la pizarra (a cada botón corresponde una determinada decisión táctica que es la
conveniente en esta situación: por ejemplo, oprimir el primer botón significa que es
necesario hacer un pase a la derecha; el segundo, lanzamiento al aro; el tercero, comenzar
a conducir el balón. El comienzo de la exposición se pone en funcionamiento el cronómetro,
y la presión del botón se detiene.

Foto 37. Instrumento utilizado en el Inefc de Barcelona
para la medida del tiempo de reacción complejo

Los resultados de la aplicación de esta prueba serán:
•

el tiempo de la reacción (TR),

•

la exactitud de la decisión

Son posibles cuatro variantes de reacción:
1) rápido y exacto,
2) rápido e inexacto,
3) lento y exacto
4) lento e inexacto.
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Cuando se miden a la vez el TR y la exactitud de la decisión tomada se muestran
situaciones diferentes en contenido, pero iguales en complejidad.
La medición del tiempo de reacción ante el objeto en movimiento (ROM) se realiza de la
siguiente forma: en el campo visual del deportista aparece un objeto (éste puede ser un
contrario, una pelota, un punto en la pantalla, etc.), al cual es necesario reaccionar con
determinado movimiento. La duración de estas reacciones es de 0,3-0,8 s. Para los
deportistas experimentados (por ejemplo, para los porteros), que adivinan con bastante
exactitud los movimientos del contrario o de la pelota, el tiempo de la ROM puede ser
considerablemente menor.
La dependencia del TR a muchos factores influye en su nivel de estabilidad. Incluso, en el
caso de una cantidad considerable de variaciones repetidas, la estabilidad del TR es, por lo
general, pequeña: con 3 a 5 repeticiones el coeficiente de reproducibilidad no supera el
0,40; para 7-11 repeticiones, 0,60-0,70; para 19 a 25 repeticiones, 0,75-0,85.

Tabla 21. Variación del Tiempo de reacción (s/1000)
de 178 hombres de 17 a 53 años (Godik, 1989)

El nivel de información del TR en la carrera de 100 m. es bajo. Por ejemplo, el TR en la
salida del vencedor en la final de 100 m en los XXII Juegos Olímpicos A. Wells resultó igual
a 0,192 s, mientras que el de Alexandr Aksinin (cuarto lugar) fue de 0,132 s. Por eso, por la
rapidez de reacción es difícil evaluar las posibilidades potenciales del corredor en el ejercicio
competitivo. Por consiguiente, no es conveniente emplear los indicadores del TR como
indicadores de control en todos los deportes.
Las dependencias entre los indicadores de tiempo de las reacciones simples no específicas
son pequeños. Esto se debe a que la rapidez de estas reacciones está condicionada, en una
medida considerable, por el grado de asimilación de los movimientos que preceden a la
reacción. Por eso, el corredor velocista que reacciona rápidamente a la señal de arrancada,
puede resultar no tan rápido en el momento de la arrancada en la natación, en el remo,
etcétera.

388

Capítulo 4
Evaluación instrumental

Josep María Padullés Riu

Esta misma causa explica la ausencia de dependencia entre los indicadores de tiempo de
las reacciones complejas. No existen dependencias (o son muy pequeñas) entre las formas
elementales e integrales de manifestación de las cualidades de velocidad. Por eso, no es
conveniente emplear para el control del nivel de la preparación especial pruebas, tales como
el tiempo de la reacción simple no específica, el tiempo del movimiento local, la frecuencia
de los movimientos con la mano, etcétera.

4.4.2.3. Rapidez y velocidad de un movimiento aislado acíclico (TM)
En la carrera de velocidad, al igual que en otras acciones deportivas, después del TR,
suelen continuarse con una acción técnica que denominamos tiempo de movimiento, que es
el tiempo transcurrido desde el inicio de la respuesta motora hasta el final de un
desplazamiento simple solicitado al sujeto (Grosser & Starischka, 1988). Se define como la
capacidad de realizar movimientos acíclicos, como por ejemplo, el golpeo en tenis, una
acción en esgrima, etc. Normalmente se entiende que son aquellos movimientos
desarrollados, de forma aislada, contra resistencias poco importantes y ejecutados a la
máxima intensidad.

La rapidez es la capacidad de los procesos neuromusculares y de la propia musculatura,
para realizar una acción motora en un mínimo tiempo. Martín Acero (1994) la define como
aquella característica que permite mover rápidamente, libres de sobrecarga, uno o más
elementos del cuerpo.

El TR y el TM no tienen por qué ser similares, se puede tener un mediocre TR y por el
contrario un excelente TM. Normalmente, el TM depende del segmento en que sea medido.
Así, el brazo es aproximadamente, un 30% más rápido que la pierna. El lado dominante,
aproximadamente, un 3% más rápido que el contrario. También, la dirección del movimiento
el movimiento del brazo hacia adelante es más rápido que hacia atrás en un 7%.
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Lógicamente, al ser una capacidad dependiente de la fuerza, su evolución es paralela a
ésta, especialmente, cuando la resistencia a superar va siendo cada vez mayor. También, la
técnica es un aspecto 'importante, por lo que el grado de experiencia tiene un papel
significativo. El tipo de fibra muscular dominante, será otro de los parámetros a tener en
cuenta.
4.4.2.4. La valoración de la aceleración
La aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, por lo tanto es el
cociente entre los incrementos de velocidad y el tiempo necesario para ello, La aceleración
es la manifestación de aplicar una fuerza a un cuerpo cuando la fuerza de oposición es
menor que la fuerza aplicada. Puede manifestarse aumentando o disminuyendo la velocidad
o a través del cambio de su dirección o sentido.
Como ya se ha comentado, es

una de las fases más importantes de la carrera de

velocidad, a la vez que un aspecto diferenciador entre el buen velocista y el que no lo es.
Los sujetos con bajo nivel presentan una fase de aceleración más corta y menos intensa.
Analizando los velocistas más destacados podemos observar que a los 10 metros de carrera
ya se encuentran al 45% de su máxima velocidad, por el 35% que tenía en el momento de
despegar los tacos. A los 20 metros están al 80%, a los 30 metros al 90%, y los 40 metros
ya están por encima del 95%, para alcanzar su máxima velocidad entre los 10 - 20 metros
restantes».
En el caso de aceleración en carrera, esta dependerá fundamentalmente depende de dos
factores:
•

técnica de salida

•

fuerza explosiva.

En algunas especialidades, especialmente en las que la velocidad media de carrera es
inferior a la máxima que puede alcanzar el corredor como en las carreras de resistencia o
los 110 m. vallas, se puede observar un incremento de velocidad (aceleración) en la fase
final, el atleta acelera en la parte final para alcanzar la mejor posición o , en el caso de las
vallas, cuando ya no debe pasar ningún obstáculo.
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Figura 111. Gráfica de la velocidad de record del mundo de C. Jackson en 110m vallas (Gil, 2005)

En los deportes de equipo se dan aceleraciones a partir de distintas velocidades iniciales y
con cambios en la trayectoria de la carrera (cambios de dirección). La observación nos
demuestra que una buena fase de aceleración está condicionada por una adecuada puesta
en acción y una buena base condicional (fuerza explosiva). En deportes de cooperaciónoposición precisan, además, de una correcta toma de decisión.
Para llevar a cabo la evaluación de la aceleración, se utilizan normalmente tests de carreras
de corta distancia y pruebas de fuerza explosiva.

Figura 112. Velocidad y aceleración en la carrera de velocidad según Primakov(Godik, 1989)

La correlación entre la velocidad y la aceleración en la carrera, durante la salida de la
carrera de velocidad, se expone en la gráfica de Primakov. Vemos que a los 30 m la
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aceleración no es igual a cero (a= 1 m/s2) y, por consiguiente, en este momento todavía no
se ha alcanzado la V max
En las pruebas de carreras cortas, debido a su rápida ejecución, y al poco tiempo de
duración de la prueba, es necesario controlar los elementos que puedan influir en la misma,
ya que por pequeña que sea está influencia, la variación en el resultado puede ser decisoria.
En estos casos, es necesario concretar en los sujetos la posición de salida, asegurándonos
que siempre realizan la misma modalidad. Por otro lado, debido a que la medición se realiza
en segundos, décimas y centésimas, la actuación del examinador, a la hora de poner en
marcha el cronómetro para iniciar la prueba y detenerlo al terminar, ha de ser experta y que
garantice un mínimo de fiabilidad. Para su control se recomienda el uso de aparatos
electrónicos como son las células fotoeléctricas. No podemos olvidar que dada la enorme
variabilidad que se puede dar en un cronometraje manual, hace que en algunos deportes
(atletismo, natación, etc...) sólo se considere válido el cronometraje electrónico.
Un tercer aspecto decisivo en estas pruebas, y que nos debe hacer desistir de realizar, en
su caso, este tipo de tests, son las condiciones climatológicas. Aquí incluyen la velocidad del
viento y las condiciones del suelo, refiriéndose este último aspecto, al inconveniente de
pérdida de velocidad en caso de suelo mojado, debido a las condiciones atmosféricas.

Carrera de 30 m con salida de pie
El objetivo del test es determinar la velocidad de reacción y velocidad cíclica máxima y la
capacidad de aceleración. A la orden de salida se ha de recorrer a la mayor velocidad
posible, desde la salida de pie una distancia de 30 m. Se mide el tiempo desde la voz de
"ya" hasta cruzar la línea de llegada a 30 m. Señalización de las líneas de salida y de
llegada; cronómetro y en caso de disponer se pueden utilizar barreras fotoeléctricas.

Tabla 22. Resultados de niños con disposición para la carrera de sprint (según Balsevich 1970)
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Test de 30 m: 2 x 30 m

Muy utilizado en futbol, el objetivo valorar la capacidad de aceleración en 5 m y 20 m, y la
velocidad máxima en 30 m. Se utilizan cuatro células fotoeléctricas situadas a la salida, a 5
m, a 15 m y a 30 m y un cronómetro.
El futbolista tiene que empezar a correr desde parado desde un cono situado a 1/2 metro
por detrás de la primera célula fotoeléctrica. A continuación debe acelerar lo más
rápidamente posible manteniendo la velocidad hasta un cono situado 2 m por detrás de la
última célula fotoeléctrica (así nos aseguramos que no frene antes de recorrer la distancia
objetivo). Evaluación: se evalúa la capacidad de aceleración de 0 a 5 m y de 0 a 15 m, así
como la velocidad máxima de 0 a 30 m.
Cada futbolista realizará dos repeticiones separadas por un período de recuperación de
entre 3 y 5 min.

Carrera con sobrecarga, arrastre o cuesta
Un indicador utilizado por algunos entrenadores de atletismo es el tiempo en 30 o 60 m
utilizando un cinturón o un chaleco lastrado, pero el más utilizado en atletismo es la carrera
de 30 m partiendo de parado y arrastrando un trineo de arrastres con sobrecargas
conocidas ( 5, 10, 15, 20 o 25 kg ).

Foto 38. Arrastre de trineo con 10 Kg de la campeona de España Elena Córcoles (Padullés, 2002)
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La utilización de trineos con cargas crecientes permite el trazado de curvas que relacionan
la carga arrastrada con la velocidad y la aceleración.

Figura 113. Gráfica que muestra las curvas de velocidad en el tiempo para distintas situaciones
(Arriscado, Olsson y Padullés, 2010)

Del mismo modo puede utilizarse una cuesta con una distancia y pendiente conocida.

Test de fuerza explosiva
Como hemos dicho anteriormente, la aceleración está directamente relacionada con la
fuerza explosiva del sujeto, por lo tanto, la medición de esta capacidad de fuerza puede
proporcionar información sobre la capacidad de aceleración de los deportistas. Los tests
más utilizados para medir esta capacidad han sido expuestos en el apartado de la fuerza,
podemos enumerar aquí las siguientes pruebas:
•

Prueba de Abalakov.

•

Prueba de triple salto desde parado.

•

Salto vertical con pies juntos.

•

Test de Seargent
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•

Salto horizontal con pies juntos.

•

Salto horizontal con brazos atrás.

•

Batería de test de Bosco

Existe una alta correlación entre los tiempos obtenidos en 30 y en 100 m. y los test de squat
jump y CMJ que ya fue observada por Padullés (1992), Bosco (1990) y García Manso
(1996).

Figura 114. Relación entre el tiempo en 100m sobre terreno irregular y el
resultado en el test de CMJ en niños y jóvenes (J. Padullés, 1992)
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4.4.2.5. Valoración de la velocidad máxima

Los métodos mas utilizados para valorar la velocidad máxima se basan en la medida del
tiempo sobre una distancia corta a partir de una fase previa de aceleración.

Figura 115. Protocolo de test básico de carrera lanzada

Pueden utilizarse distancias de 10 a 30 m con fase previa de 20 a 40 m. Con el fin de
asegurar que se alcanza la máxima velocidad se recomienda tomar 30 m con tiempos
intermedios cada 10 m.
Al igual que se ha observado con la aceleración, existe una correlación entre los resultados
en los test de Bosco y la velocidad máxima que puede alcanzar el sujeto

4.4.2.6. Baterías de test de control de los corredores de velocidad
El control del entrenamiento de los corredores resulta algo complejo que no puede evaluarse
con una sola prueba, la propuesta de utilización de una u otra batería de test responde a
cada autor, normalmente en función de sus necesidades y posibilidades.
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Figura 116. Matriz de correlación entre las diferentes pruebas y el rendimiento
sobre 100 metros (J. M. García Manso, et al., 1998)

La figura 32 muestra las dependencias entre diferentes pruebas y el resultado en la carrera
de 100 m siendo:
T-100 = tiempo sobre los 100 metros
A-10 = Aceleración en la puesta en acción
T-30 = Aceleración en el primer tramo de la carrera
DVI = Déficit de velocidad inicial
VMx = Máxima velocidad
SJ = Fuerza explosiva
SJbw = Fuerza máxima dinámica
IB = SJbw/ SJ Equilibrio entre la fuerza y la velocidad
T-300 = Resistencia anaeróbica
T-2000 = Resistencia aeróbica
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Tabla 23. Propuesta de Grosser y Starischka (1988)
de test de predicción del nivel inicial en la carrera de 100 m.

La planificación a largo plazo se determina con unos valores de referencia a conseguir en
cada una de las fases con los test de pruebas de baremo o control para velocistas
(Tabatschnik, 1982).

Tabla 24. Valores de referencia por categorías

En muchas ocasiones cuando se pasan baterías de pruebas se debe buscar una relación
entre los resultados obtenidos en los test y la predicción del resultado en competición. Para
especialidades de 100 y 200 m el entrenador británico Frank Dick propuso las siguientes
tablas de control de carrera en entrenamiento, los tiempos se pueden tomar de forma
manual y su correlación es con los tiempos eléctricos obtenidos en competición.
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Tabla 25. Tiempos de predicción de marcas en 100 y 200 m

Teodor Popov (1986) determina como elementos clave la reacción a la salida, la capacidad
de aceleración, y la resistencia a la velocidad. Las tablas contienen información sobre los
factores fundamentales del resultado en la disciplina de los 100 m. Así, el test de 30 m. con
salida lanzada, informa sobre el factor de velocidad máxima, la carrera de 100 m en
competición y la carrera de 150 m. dan información del nivel de resistencia a la velocidad, el
salto de longitud de parado, el salto quíntuple y el decasalto informan sobre el nivel de la
fuerza, fuerza-velocidad y resistencia especial en velocidad-fuerza.

Tabla 26. Valores de referencia para test de 100 m.
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4.5. Instrumentos de medida utilizados en análisis mecánico de la carrera

“¿Cual es esta extraña pasión del espíritu humano,
esta capacidad de inventar, de crear, de buscar lo que no existe, y encontrarlo?”.
Tito Maccio Plauto;(251-184 a.C.)

La tecnología es una disciplina que hace uso de la ciencia y de la ingeniería para diseñar
instrumentos que ayuden al ser humano en sus necesidades. El deporte hace uso de ella en
tanto que se van creando nuevas necesidades de conocimiento y de mejora de los métodos
de entrenamiento, competición y control.

4.5.1

Instrumentos

de

registro

y

análisis

de

imagen.

Fotografía

y

Cinematografía.
Puesto que la respuesta parpadeo del ojo humano es de 10 imágenes por segundo, no
puede ver los detalles de un objeto en movimiento. Por otra parte, el ojo no hace un registro
del movimiento,

el instrumento de registro es el cerebro, el cual pierde información

rápidamente de los detalles que ha podido tomar de los objetos que se mueven.
posibilidades de mantener en la memoria los detalles dependen

Las

de la cantidad de

información que contiene el objeto, de la velocidad del objeto y de sus partes, de las
interferencias, etc. Ante esta situación se crea la necesidad de congelar el movimiento y
desde la aparición de dispositivos de registro de la imagen, los investigadores empiezan a
hacer uso de aparatos que proporcionan imagen fija a partir del movimiento.
Etienne-Jules Marey (1830-1904) fue fisiólogo y cronofotógrafo, desde 1863, Marey
perfeccionó los primeros fundamentos de su “método gráfico”, que estudiaba el movimiento
utilizando instrumentos de registro y gráficos. Utilizando polígrafos e instrumentos de
registro similares tuvo éxito en analizar con diagramas el caminar de un hombre y de un
caballo, el vuelo de los pájaros y los insectos.
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Foto 39. Vuelo del pelicano de Marey publicada en 1882

Los estudios de Marey despertaron mucho interés y llevaron a Leland Stanford y Eadweard
Muybridge a proseguir sus propias investigaciones, por medio de la fotografía, en el
movimiento de los caballos. En Octubre de 1878 la revista Scientific American publicó seis
grabados hechos sobre negativos ampliados de fotografías de Muybridge, donde se veía a
un caballo moviéndose al paso y al trote. La revista proponía a sus lectores que recortaran
las ilustraciones y las montaran en un zootropo, un cilindro que produce la ilusión de
movimiento cuando gira y las imágenes se observan a través de una ranura lateral. El efecto
que se consigue se basa en la persistencia retiniana. Cuando el ojo humano ve una serie de
imágenes similares y con cambios continuos que se suceden con la suficiente velocidad —
diez o más imágenes por segundo— el cerebro las interpreta como un movimiento real,
dando la impresión de un movimiento continuo.

Foto 40. Imagen del galope tomada por Muybridge (1830-1904)

Eadweard Muybridge creó una nueva herramienta de investigación del movimiento en
humanos y animales, fue motivado por la labor de Janssen, astrónomo que había tenido
éxito en la obtención de imágenes de las estrellas. Muybridge se dedicó a registrar los
movimientos de los seres humanos y de los animales del zoológico de Filadelfia. Las fotos
resultantes fueron publicadas con ayuda de la Universidad de Filadelfia en 1887 en el libro
Animal Locomotion, el cual causó un gran impacto en la época y que ha continuado siendo
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hasta hoy la obra de referencia básica sobre el movimiento humano y animal. Escribió
también The Attitudes of Animals in Motion (1881) que junto con Animal Locomotion incluyen
100.000 planchas fotográficas (Muybridge, 1957).

Foto 41. Imágenes animadas de “pareja danzando” para
zoopraxiscope creado por Eadweard Muybridge

Más tarde publicó una obra llamada The Human Figure in Motion (1901) en la que hace un
análisis de los movimientos de los seres humanos (Muybridge, 1955). Actualmente podemos
considerar a Muybridge como el padre de la fotografía estroboscópica y por extensión del
análisis del movimiento en hombres y animales.

Foto 42. Imagen publicada por Muybridge en The Human Figure in Motion (1901)

En 1882, Marey, inspirado por Muybridge, perfeccionó la escopeta fotográfica, basada en el
revólver fotográfico inventado en 1874 por el astrónomo Jules Janssen, y capaz de tomar
doce exposiciones en un segundo. En 1882 Marey abrió la Estación fisiológica en el Bois de
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Boulogne, fundada por la ciudad de Paris, con Georges Demeny como asistente. Marey
abandonó rápidamente su escopeta y en 1882 inventó una cámara de placa fija
cronomatográfica equipada con un obturador de tiempo. Utilizándola, tuvo éxito al combinar
en una placa varias imágenes sucesivas en un simple movimiento.

Foto 43. Fusil fotográfico de Marey

Entre 1890 y 1900, Marey (asistido por Demeny hasta 1894, y a continuación por Lucien Bull
y Pierre Nogues) realizó un número considerable de tiras de película de análisis del
movimiento, de gran calidad estética y técnica, incluyendo el famoso gato cayendo. En 1894
publicó Le mouvement, un trabajo importante que cubría todas sus investigaciones. Ejerció
una considerable influencia en los inventores pioneros del cine. Sus trabajos, ampliamente
difundidos por la prensa internacional, fueron una fuerte inspiración para Thomas Edison y
Louis Lumière, entre otros.

Desde los pioneros del siglo XIX hasta nuestros días se ha producido una evolución
imparable en los métodos de registro de la imagen. A principios del siglo pasado se dio un
gran avance en la miniaturización de los sistemas mecánicos de las cámaras, en la mejora
de las ópticas y en el desarrollo de materiales fotosensibles.

Harold E. Edgerton (1903-1990) puede ser considerado el padre de la fotografía
estroboscópica por sus experimentos realizados en el MIT a lo largo de medio siglo.
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Foto 44. Edgerton haciendo explotar un globo con un soplete

La imágenes de alta velocidad obtenidas por Edgerton continúan siendo una referencia para
los estudiosos por la calidad obtenida con medios que hoy podemos considerar primitivos.
Algunas de sus imágenes se han convertido en verdaderos iconos del siglo XX.

Foto 45. Imagen de Edgerton en la que se puede ver una bala atravesando una manzana

Desde la segunda mitad del siglo XX la evolución puede ser atribuida a los cambios
introducidos en la tecnología electrónica, fundamentalmente en el campo de la
miniaturización y la integración de componentes. Gracias a ella se crearon los sistemas de
registro de video y fotografía sobre soporte magnético y electrónico.

Tipos de cámaras de video actuales:
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La función de las cámaras es capturar la imagen proyectada en el sensor, a través de las
ópticas, para poder transferirla a un sistema electrónico. Las cámaras de video han tenido
una rápida evolución en los últimos años, desde las primeras cámaras de video que iban
equipadas con tubos Vidicon hasta las más modernas cámaras provistas de sensores CCD
(Charge Coupled Devide) y CMOS.

-

Cámaras Alta Resolución

Las cámaras de video han tenido una rápida evolución en los últimos años, y en la
actualidad están apareciendo un gran número de cámaras con mayor resolución de la
estándar (>1 megapíxel), llegando hasta los 22 megapíxels que permiten la observación con
mayor detalle de las imágenes obtenidas.

-

Cámaras de visión artificial

Las cámaras que se utilizan en visión artificial requieren una serie de características
específicas, como el control del disparo de la cámara para capturar las piezas que pasan por
delante de la cámara exactamente en la posición requerida. Las cámaras de visión artificial
son más sofisticadas que las convencionales, ofreciendo un completo control de los tiempos
y señales, de la velocidad de obturación, de la sensibilidad y de otros factores
fundamentales tanto en aplicaciones científicas como industriales. Hay múltiples tipos de
cámaras que se han separado dentro de esta página web según sus características de
utilización en los grupos que puede ver a su izquierda.

Foto 46. Cámara de visión artificial

-

Cámaras inteligentes

La constante miniaturización de los componentes ha permitido el desarrollo y la proliferación
de las cámaras inteligentes. Estas cámaras incorporan los elementos tradicionales de las
cámaras convencionales (sensor y electrónica asociada a la captura) pero además se
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acompañan de un procesador, memoria y sistema de comunicaciones con el exterior (Puerto
Serie. I/O, Ethernet), y por tanto componen en si mismas un sistema completo de visión
artificial.

-

La cámara lenta y la cámara de alta velocidad

La evolución de la fotografía y de la cinematografía ha permitido ralentizar y congelar el
movimiento con el fin de poder analizarlo en todos sus detalles, pero conviene hacer una
puntualización y aclarar la diferencia entre cámara lenta y de alta velocidad. En el primer
caso las imágenes se tomas a baja frecuencia, entre 18 y 30 imágenes por segundo, y se
reproducen a una velocidad baja con lo que se tiene la sensación de ralentización del
movimiento.
La toma da vistas de alta frecuencia con cámaras de alta velocidad, 50 a 1000 f·s-1 permite
hacer más lento el movimiento, hasta el punto de casi pararlo manteniendo su continuidad,
nos permite dar una mirada a lo invisible, tenernos siempre en la mente nuestra
preocupación por el análisis del movimiento para mejor comprenderlo y enseñarlo (Piasenta,
2000). La cámara muy lenta permite ver ciertos detalles para los cuales el ojo es ciego, ese
tipo de visionado no nos permite ciertas observaciones, especialmente el ritmo de ejecución
del gesto deportivo.
En este apartado se incluyen las cámaras y sistemas de grabación de muy alta velocidad
capaces de capturar desde 1.000 a 1.000.000 imágenes por segundo.

Foto 47. La cámara MotionBlitz Cube 4 se presenta con varias
opciones monocromo y color, y puede incluir memoria para grabación
variable. Esta cámara tiene una resolución de 1280x1024 píxels y
puede capturar 1.000 imágenes por segundo a su máxima resolución,
o hasta 93.000 imágenes por segundo a resoluciones inferiores.
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Los sistemas y cámaras de alta velocidad (slow motion) se emplean en multitud de
aplicaciones, industriales, científicas, militares y de aeronáutica. Entre las aplicaciones más
destacadas se encuentran: pruebas de "crash" de automoción, estudio de proyectiles,
balística, control de fabricación, estudios de fluidos, control de turbulencia, visualización de
explosión, biomecánica, anuncios de publicidad.
Actualmente han aparecido en el mercado doméstico una gama de cámaras de fotografía
digital fabricadas por Casio que incorporan las características de alta resolución y alta
velocidad a unos precios totalmente asequibles a cualquier entrenador.

Foto 48. Cámara Exilim EXF1 que permite hasta 1200 f·s

-1

	
  

-

Cámaras 3D

Cámaras para medida de dimensiones 3D, permiten hacer medidas de formas en 3D a
velocidades superiores a los 30.000 imágenes por segundo. Estas cámaras están basadas
en sensores de fabricación propia. El sistema completo está compuesto por un láser de
línea y la cámara, además del software de triangulación que permite obtener las medidas
3D.
Estas cámaras, utilizan la interface digital Camera Link para su conexión con el PC. Esta
interface proporciona una gran velocidad de captura y transmisión y una fácil integración.
Este tipo de cámaras, en modo 3D, puede llegar a adquirir hasta 30.000 perfiles por
segundo, cada uno de ellos incluye 1.536 coordenadas 3D de alta calidad. Los cálculos de
triangulación se ejecutan dentro de la cámara y se transfieren al ordenador a través de su
conexión digital.
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Foto 49. Cámara 3D

Algunas de estas cámaras puede funcionar en modo Multiscan, permitiendo de esta forma
adquirir diversas características de las imágenes como: forma 3D, y Nivel de Gris de la
imagen simultáneamente. Todas las características del objeto se capturan cuando el
producto pasa por debajo de la cámara funcionando de forma lineal y se envían al PC vía la
interface Camera Link.
-

Cámaras térmicas

Utilizadas en termografía, se basan en el registro de la radiación infrarroja emitida por los
objetos, personas o animales. El color depende de la temperatura y se puede determinar
con gran precisión la temperatura en cada parte del cuerpo.

Foto 50. Imagen térmica de una atleta corriendo (Padullés, 2005)

Pueden trabajar en fotografía estática o en video y permiten ver detalles invisibles al ojo
humano.
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Foto 51. Imagen térmica superpuesta a la de video en la que se pueden observar las distintas
temperaturas alcanzadas por los músculos implicados en una acción de flexión de piernas en una
máquina yoyo (Padullés, 2005)

-

Fotogrametría

Una cámara de imagen fija es adecuada para la exploración y el análisis de las posiciones
seleccionadas durante un patrón de movimiento. Por ejemplo, la postura frente a la pelota
de golf, postura en la acción de escribir en el teclado, al inicio del levantamiento de barra de
pesas. En todos estos casos, las acciones, en este caso estáticas, pueden ser fotografiadas
y comparadas con otras (Adrian & Cooper, 1995). Podemos obtener una serie de fotografías
de un patrón de movimiento con dispositivos como una cámara motorizada de 35 mm que
permita secuencia gráfica o un avance automático rápido. La realización de medidas
temporales o espaciales sobre una fotografía se denomina fotogrametría.

Foto 52. Medida de la distancia del último paso antes de la batida en salto de longitud del campeón
del mundo de atletas ciegos Barakas (Padullés, 2007)

-

Cinegrametría y videogrametría

Las variables fundamentales en utilizadas en el análisis de la carrera las podemos dividir en:
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•

Temporales
o Tiempo de carrera
o Tiempo del paso
o Tiempo de contacto
o Tiempo de vuelo
o Frecuencia del paso

•

Espaciales
o Posición
o Distancia de carrera
o Longitud del paso
o Distancia de frenado en el paso
o Distancia de aceleración del paso
o Ángulos articulares
o Ángulos segmentarios

•

Espacio-temporales
o Velocidad media de la carrera
o Velocidad instantánea
o Aceleración media de carrera
o Aceleración instantánea
o Velocidades angulares articulares
o Velocidades angulares segmentarias

•

Dinámicas
o Fuerza de frenado en el apoyo
o Fuerza de impulsión
o Potencia media del paso
o Potencia instantánea
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Para poder medir las variables citadas se debe hacer uso de tecnología más o menos
sofisticada que va desde la cinta métrica, la tiza y el cronómetro a los sistemas mas
complejos de análisis automático de imagen. Las cámaras digitales se han convertido en
una herramienta inestimable en análisis del movimiento por su capacidad de registro,
velocidad, calidad de imagen y, muy especialmente, por su bajo precio.
Las secuencias de imágenes proporcionadas por las cámaras permiten obtener información
temporal de las acciones registradas, la frecuencia de registro determina el tiempo
transcurrido entre dos imágenes consecutivas.

Figura 117. Tiempo entre dos imágenes de una película (Gutiérrez Dávila, 1999)

El tiempo entre dos imágenes t (s) corresponde a:

t =1/f
Siendo f la frecuencia en número de imágenes por segundo (Hz).

Para poder disponer de información espacial se hace imprescindible el uso de referencias
situadas dentro del campo de visión de la cámara. Las referencias deben estar situadas en
posiciones conocidas y medidas.
La precisión de las medidas temporales dependerán de la velocidad de la cámara, por
ejemplo con una cámara filmando a 25 Hz sólo se puede obtener una precisión de 0,040s,
411

Capítulo 4
Evaluación instrumental

Josep María Padullés Riu

tiempo excesivo cuando se pretende valorar acciones que se dan en la carrera, como el
apoyo que pueden tener una duración de 0,80s. Se recomienda disponer de un mínimo de
10 imágenes por cada acción a medir, por lo tanto para medir el tiempo de apoyo en carrera
se debe filmar a un mínimo de 100 Hz.

Figura 118. Referencias visuales utilizadas durante el cronometraje o la filmación (Piasenta, 2000)

Cuando se filma a baja velocidad resulta especialmente difícil que el sujeto coincida en su
paso por la referencia con la imagen, una solución es utilizar mas de una referencia para
cada distancia como se puede observar en la figura 117.
Con el din de evitar errores de paralelismo entre las referencias y el observador, estas
deben estar alineadas con la línea de visión de la cámara o el cronometrador tal como se ve
en las figuras 117 y 118.
Cuando se toman

tiempos a partir de referencias en pista y contando el número de

imágenes en el vídeo se puede crear la tabla y la gráfica de tiempo en cada tramo, tabla 27.

Atleta

tr(s) t20(s) t40(s) t60(s) t80(s) t100(s) n.pas fp(Hz) dx(m)

412

Capítulo 4
Evaluación instrumental

Josep María Padullés Riu

Bolt

0,146 2,89 4,64 6,31 7,92

9,58

41

4,28

2,44

Gay

0,144 2,92

9,71

46

4,74

2,17

44,5 4,52

2,25

4,7

6,39 8,02

Powell 0,134 2,91 4,71 6,42

8,1

9,84

Tabla 27. Tiempos parciales tomados cada 20m de la final del Campeonato del Mundo del 2009

Figura 119. Gráfica que muéstrala relación distancia-tiempo en una carrera de 100m en la que se han
tomado los tiempos a partir de una filmación situando las referencias cada 10m (Watkins, 1983)
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Figura 120. Método de medida de tiempo mediante video con seguimiento del atleta,
las referencias sirven para corregir los errores de paralelismo

Posteriormente se puede trazar la gráfica de desplazamiento respecto del tiempo, así como
las de velocidad respecto al tiempo o al espacio, a partir de los datos obtenidos se puede
crear la tabla 28.

Tabla 28. Tabla transformada a partir de la gráfica con el fin de obtener la distancia
en función del tiempo por extrapolación en la curva de la figura 118
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Figura 121. Distancias recorridas cada segundo obtenidas a partir de la curva de la figura 118..

Al disponer de la tabla y la gráfica de desplazamiento con respecto al tiempo se puede crear
la tabla y trazar la curva de velocidad con respecto al tiempo (figura 121)

Figura 122. Gráfica de la velocidad y el desplazamiento con respecto al tiempo
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La transformación por extrapolación de la tabla de tiempos con respecto al espacio definido
en tabla y curva de espacios recorridos por unidad de tiempo facilita el trazado de la curva
de velocidad. Una vez obtenida se puede trazar la curva de aceleración con respecto al
tiempo partiendo de la variación de la velocidad en cada segundo (fig. 122)

Figura 123. Curvas de aceleración, velocidad y desplazamiento (Watkins, 1983)

Figura 124. Imagen de video del estudio sobre las carreras de velocidad
en el Campeonato del Mundo Sevilla'99. (Ferro, et al., 2003)

El uso de cámaras de alta velocidad facilita enormemente la medida de los parámetros
temporales de la carrera ya que permiten hacer coincidir la imagen con el paso del atleta por
la referencia,
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Foto 53. Imagen tomada a partir de una filmación a
210 Hz con una cámara doméstica Casio FH100
(Padullés, 2010)

Tabla 29. Tiempos parciales medidos a partir de las imágenes obtenidas mediante una cámara de
alta velocidad Casio F1en modo panorámico con referencias verticales de la carrera de 100 m. del
Miting ISS-2009 (Padullés, 2009)

Figura 125. Gráficas de tiempos y ve velocidades parciales de los atletas O. Pistorius y A. García
Fresneda de la carrera de 100 m. del Miting ISS-2009 (Padullés, 2009)
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Foto 54. . Referencias pintadas en la pista que permiten medir la longitud del cada paso efectuado
por el atleta (Padullés, 2010)

El correcto procesamiento de los datos obtenidos a partir de las imágenes captadas con
cámaras de alta velocidad proporciona información inestimable sobre la mayoría de los
parámetros cinemáticos de la carrera. Las herramientas informáticas como los programas
tipo hoja de cálculo facilitan el cálculo, registro y graficación de los datos logrados a partir de
las imágenes.
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Tabla 30. Datos obtenidos a partir de filmación en alta velocidad de los
primeros pasos del atleta Oscar Pistorius en el Miting ISS (Padullés, 2009)

En algunos casos deben medirse parámetros cinemáticos que resulta difícil de medir por
medio de filmación y análisis 2D manual directamente sobre la imagen, en estas situaciones
debe hacerse uso de las herramientas de análisis cinegramétrico mediante digitalización de
los puntos articulares y la creación de modelos reducidos del cuerpo humano (mono) que
permiten analizar cada punto articular y cada segmento, así como calcular los centros de
masas de cada segmento y de todo el cuerpo. En la figura 127 se puede ver un estudio de
Berstein de 1936 de la carrera del corredor Ladoumege, plusmarquista europeo de la época
(Gazienko & Fejgenberg, 2000)
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Figura 126. Secuencia del lado derecho del paso de carrera de medio fondo
tomada a 187 imágenes por segundo por N.A. Berstein en 1936

Durante el campeonato del mundo de 1977 se realizó un análisis de video a partir de dos
pasos de carrera (Kersting, 1998). Para cada una de las cámaras se midieron los
parámetros siguientes:
•

Ángulo de la rodilla en el instante del apoyo,

•

Ángulo de la rodilla en la fase de sostén,

•

Velocidad angular media de la rodilla

•

Velocidad angular instantánea de la rodilla

•

Velocidad angular de la extensión de la cadera en el apoyo

•

Ángulo del tronco en el apoyo

•

Ángulo de elevación de la rodilla

En estas situaciones la colocación de la cámara es crítica, debiendo estar colocada a la
misma altura del sujeto y perfectamente perpendicular, lo mas alejada posible, y cubriendo
un espacio pequeño. En el caso anterior se analizaron los ángulos de dos pasos de carrera.
Existe la posibilidad de efectuar un análisis en tres dimensiones de todos los parámetros
cinemáticos, para ello se debe disponer de un mínimo de 2 cámaras y un espacio
perfectamente calibrado. Como ejemplo de este tipo de análisis presentamos el modelo
utilizado por nuestro equipo en numerosas investigaciones en competición sobre marcha,
carrera y salto mediante el sistema APAS (Ariel Performance Analysis System, San Diego
CA). Los estudios directos sobre

acciones competitivas no permiten la utilización de

sistemas automáticos ya que no existe la posibilidad de pones marcadores sobre el sujeto.
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Normalmente hemos utilizado un modelo de 18 puntos con el fin de crear las articulaciones y
los segmentos móviles del cuerpo humano: del 1 al 8 representan correlativamente al pie,
tobillo, rodilla, cadera, hombro, codo, muñeca y dedos del lado izquierdo y del 9 al 16 del
lado derecho. El 17 representa a la barbilla y el 18 vértex.
Dichos segmentos vienen representados por una línea recta y las articulaciones
correspondientes, por puntos.
El análisis cinemático que hemos seguido es el de calibración del espacio, filmación,
captura, digitalización, transformación a 3D, filtrado y presentación de resultados.

Calibración: es la determinación de la posición, orientación, y características ópticas y
electrónicas de las cámaras. Para un análisis en un solo plano tan solo necesitamos un
sistema de coordenadas fijas (FCS). El origen puede ser cualquier punto y las coordenadas
de los marcadores se tomarán en relación a este sistema. Para cuerpos en movimiento
necesitaríamos además un sistema de coordenadas local que se colocará en un extremo del
cuerpo en movimiento. Las coordenadas de cada punto se tomarán respecto al sistema local
y no respecto al sistema fijo. Una vez identificados los sistemas de coordenadas se usan
una serie de ecuaciones para determinar la posición de los marcadores en dicho sistema.
Estas ecuaciones tienen en cuenta factores externos como orientación y colocación de las
cámaras y factores internos como características de la lente, posición del marcador etc. Las
cámaras deben estar fijas y debemos conocer sus características. Se utiliza el término DOF
(degrees of freedom) para establecer la localización y orientación de cada segmento en el
espacio. Habitualmente se utilizan sistemas de coordenadas con 6 DOF; 3 vienen dados por
la posición x,y,z en el espacio y los otros 3 determinan por el grado de rotación sobre cada
eje que nos permiten establecer un BCS (body coordenate system) Los parámetros internos
de la cámara determinan como las coordenadas de un punto de la imagen se derivan, dando
una posición espacial de un punto respecto a una cámara. Los parámetros externos
caracterizan la relación geométrica entre la cámara y la escena o entre diferentes cámaras.
Nuestro equipo utiliza un sistema de referencias espaciales que se ha construido con 12
barras rígidas de aluminio con dos bolas reflectantes en cada barra. Las dimensiones del
espacio de referencia son 2mx2mx2m.
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Foto 55. Calibración mediante un cubo construido mediante barras de aluminio de 2x2x2m situado en
la zona a estudiar, en este caso en la zona de batida de salto de longitud (Padullés, Torralba y de
Fuentes, 1998)

Filmación: Mediante dos cámaras fijas de alta velocidad sincronizadas que se han situado a
90º sobre trípodes fijos. La primera filmación se realiza sobre el cubo de calibración. Una vez
realizada la primera filmación se inmovilizan las cámaras y se retiran las referencias. Para
poder llevar a cabo el estudio cinemático, se realiza la grabación de cada uno de los sujetos
del estudio en el momento de su competición. Cuando se debe hacer una digitalización
manual la velocidad de filmación se fija entre 30 y 100 imágenes por segundo.

Captura: Las imágenes deben ser transferidas al ordenador para su tratamiento, para ello
son convertidas en archivos que pueden ser leídos por el ordenador. Las actuales cámaras
crean archivos de imagen que no precisan de la acción de captura, simplemente la copia en
el disco duro.

Digitalización: Es la obtención de las coordenadas planas de la posición que ocupa cada
marcador dentro de la imagen para cada cámara. La transformación de la imagen en
coordenadas implica la reducción de datos. Una vez detectados los marcadores, debe
determinarse el centro y convertirlos en un par de coordenadas. Es en esta fase donde se
producen grandes variaciones según si el proceso es manual o automático. Mientras que
con digitalización manual cada marcador debe ser identificado frame a frame por el
investigador con digitalización automática la posición se obtiene en tiempo real.
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Figura 127. Imagen digitalizada de un corredor, en este caso se
ha utilizado un modelo de 16 puntos (Padullés, 1996)

Las digitalización de imágenes sin marcadores implica que la misma debe ser manual sobre
pantalla de ordenador o pantalla sensible. La digitalización de las referencias debe repetirse, al
menos, dos veces para minimizar los errores. Con la digitalización manual estimamos la
posición de los marcadores anatómicos frame a frame en dos dimensiones respecto al plano
focal de la cámara. Usando dos o más cámaras podemos determinar la posición
tridimensional de los marcadores.

Transformación: Es el paso de las imágenes 2D de cada cámara a un sistema 3D. Se utiliza
el método DLT (direct linear transformation),con el fin de poder realizar los cálculos de las
coordenadas que permiten atribuir una posición espacial en tres dimensiones a los puntos
digitalizados en un mínimo de 2 fotogramas, captados por sendas cámaras en el mismo
instante

Figura 128. Salto de longitud de J. Viedma en la que se puede apreciar la
trayectoria del cdg (Padullés, Torralba y de Fuentes, 1998)
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Filtrado: En el filtrado de datos se ha utilizado el algoritmo Cubic Spline y su objetivo es
minimizar los posibles errores generados en la digitalización manual. El sistema de filtrado
elegido dependerá de la velocidad del gesto, de los artefactos producidos durante la
digitalización (digitalización manual > digitalización automática) y de la precisión necesaria.

Tratamiento y Presentación de resultados: la extracción de datos es el último proceso del
análisis. Debemos tener muy claro qué datos queremos extraer antes de realizar ninguna de
las otras fases ya que de ello dependerá la colocación de las cámaras y marcadores y el
sistema de filtro utilizado. En la actualidad los sistemas informáticos nos permiten preparar
reportes estándares para la práctica diaria o personalizarlos según las necesidades del
momento. Lo más habitual es el uso de gráficos espacio/tiempo pero también se utilizan con
frecuencia libros de datos Excel o diagramas de palos de la representación del movimiento
Los resultados obtenidos se presentan en tablas de datos y gráficos. Se integran y se
sincronizan con las imágenes filmadas y digitalizadas.

Figura 129. Posición vertical del cdg de un salto de longitud de J. Viedma (Padullés, Torralba y de
Fuentes, 1998)

El tedioso proceso de extracción de coordenadas de una imagen utilizando la digitalización
manual ha sido reemplazado por sistemas de extracción electrónica de datos. Este proceso
implica colocar marcadores en el sujeto e identificadores (calibradores) dentro del volumen
de las cámaras.

Pese a que los principios de la técnica de digitalización manual siguen vigentes, con la
aparición de la digitalización automática, la velocidad, precisión y fiabilidad de estos
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sistemas ha avanzado de forma espectacular. La posición de los marcadores para estudios
clínicos puede ser reconstruida y los marcadores registrados automáticamente en tiempo
real. La precisión de estos sistemas está limitada por la precisión de las técnicas que
determinan la posición de los marcadores. El error es de +/- 1mm. Pese a que se continua
trabajando para minimizar este error, probablemente ya cumple todos los requisitos para el
análisis de la marcha convencional, pero como ya hemos dicho, no puede aplicarse a
situaciones reales de competición.

Ventajas
Digitalización
manual

Inconvenientes

No precisa marcadores

Proceso muy largo

Se producen menos
artefactos lumínicos

No obtenemos datos en tiempo real
Poco útil en la práctica diaria
Precisa colocar marcadores

Datos en tiempo real
Digitalización
automática

Pérdida de marcadores y artefactos
lumínicos

Muy rápido
Permite el uso como
sistema de biofeedback

Algoritmos de compensación de
marcadores no siempre son adecuados
al tipo de paciente, hay que vigilar

Tabla 31. Tipos de digitalización, ventajas e inconvenientes.

Como ya hemos comentado, para poder realizar una digitalización automática necesitamos
colocar marcadores en la superficie del paciente. Existen dos tipos de marcadores: activos y
pasivos. Los marcadores activos emiten luz de forma secuencial, a frecuencias adaptables
según el movimiento de manera que en cada instante solo hay un LED encendido. Las
cámara detectan esta luz y únicamente describen la posición estableciendo una relación
espacio/tiempo. Estos marcadores activos precisan de un suplemento de energía para
incrementar el contraste respecto al fondo y deben ser activados estroboscópicamente para
facilitar su identificación. Habitualmente consisten en LEDs de baja potencia. La frecuencia
lumínica que utilizan estos marcadores es muy baja, casi rozando los infrarrojos para evitar
interferencias lumínicas. Estos marcadores limitan la libertad de movimientos del sujeto,
tienen un ángulo de emisión limitado y requieren sincronización temporal entre LEDs para
conseguir su activación de manera secuencial.
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Figura 130. Ejemplo de colocación del equipo en el sistema BTS

Los marcadores pasivos reflejan la luz y aparecen proyectados en la pantalla como puntos
brillantes. Para determinar la posición de los marcadores, las cámaras detectan la diferencia
de intensidad lumínica. Habitualmente están hechos a base de papel reflectante. Son menos
engorrosos para el sujeto pero requieren un sistema de procesamiento de datos más
inteligente. La ventaja respecto a los marcadores activos es que al no precisar fuentes de
energía externas no limitan la libertad de movimientos y permiten detectar un mayor número
de rotaciones. Todos los marcadores son detectados al mismo tiempo hecho que permite
una interpretación de los datos más rápida (aunque más compleja)
Los errores que afectan a la precisión de este sistema se pueden clasificar como: debido a
limitaciones del equipo técnico o por errores en la medida del sujeto. Se precisan
configuraciones de más de 8 cámaras para obtener resultados precisos.

instrumento
utilizado
objeto a
calibrar
marco de
calibración
calibración
camara
identificación
marcadores
coordenadas
marcadores

Figura 131. Tipos de errores en la digitalización (Medina, 2009)
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La evolución de los sistemas visión artificial empieza está permitiendo la creación de
equipos que hacen un seguimiento automático de algunos objetos (tracking) sin necesidad
de utilizar marcadores.

Figura 132. Seguimiento automático (tracking) efectuado
con el programa de software libre Kinovea (Padullés, 2010)

Por medio de cámaras y programas basados en inteligencia artificial se pueden reconocer
objetos incluidos en las imágenes registradas y efectuar medidas automáticas sobre ellos.

Foto 56. Marcadores de detección de las distintas partes del vehículo
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Figura 133. Detección automática de marcadores en una prueba de impacto. El seguimiento
automático de cada uno de los marcadores permite obtener información de todas las variables
cinemáticas asociadas. Prueba realizada con el programa Image Pro 5.0 AMS de Media Cybernetics

Figura 134. Detección, recuento y seguimiento automático
de partículas con el programa Image Pro 5.0 AMS de Media Cybernetics
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4.5.2. Instrumentos de medida directa
Medida manual del tiempo

La primera variable que medimos ya que es la indicadora del resultado de la carrera es el
tiempo de carrera, para ello utilizamos cronómetros o instrumentos que pueden actuar como
tales. La diferencia en la calidad de la medida viene dada por el propio cronómetro, pero
desde que se han creado los modelos electrónicos la diferencia la marcan los dispositivos
asociados. Según la IAAF la respuesta de hombre en comparación con la máquina se
estima en 250 s/1000 de promedio, es por ello que no se admite el cronometraje manual en
las competiciones oficiales de atletismo.

Medida automática del tiempo
Para poner en marcha y parar el sistema de medida de tiempo se
han creado diferentes aparatos que lo hacen de forma automática
evitando

los

errores

humanos

que

se

producen

en

el

cronometraje manual. Todos los sistemas de medida disponen de
un dispositivo denominado sensor o transductor.
El término sensor se refiere a un elemento que produce una señal
relacionada con la cantidad que se está midiendo. Por ejemplo,
en el caso de un elemento para medir temperatura mediante
resistencia eléctrica, la cantidad que se mide es la temperatura y el sensor transforma una
entrada de temperatura en un cambio en la resistencia. Un sensor es un dispositivo que, a
partir de la energía del medio donde se mide, da una señal de salida transducible que es
función de la variable medida.
Se denomina transductor a todo dispositivo que convierte una señal de una forma física en
una señal correspondiente pero de otra forma física distinta. Es, por tanto, un dispositivo que
convierte un tipo de energía en otro. Con frecuencia se utiliza el término transductor en vez
de sensor. Los transductores se definen como el elemento que al someterlo a un cambio
físico experimenta un cambio relacionado. Es decir, los sensores son transductores. Sin
embargo, en un sistema de medición se pueden utilizar transductores, además de sensores,
en otras partes del sistema para convertir señales de una forma dada en otra distinta.
Dado que hay seis tipos de señales: mecánicas, térmicas, magnéticas, eléctricas, ópticas y
moleculares (químicas), cualquier dispositivo que convierta una señal de un tipo en una
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señal de otro tipo debería considerarse un transductor, y la señal de salida podría ser de
cualquier forma física «útil». En la práctica se consideran transductores aquellos que ofrecen
una señal de salida eléctrica. Ello se debe al interés de este tipo de señales en la mayoría
de procesos de medida.

Desde el punto de vista de la ingeniería electrónica, la clasificación de los sensores se hace
de acuerdo con el parámetro variable: resistencia, capacidad, inductancia, añadiendo luego
los sensores generadores de tensión, carga o corriente, y otros tipos no incluidos en los
anteriores grupos. Si bien este tipo de clasificación es poco frecuente, es el elegido en este
texto, pues permite reducir el número de grupos a unos pocos y se presta bien al estudio de
los acondicionadores de señal asociados.

Tabla 32. Sensores utilizados en medidas de fuerza, potencia y velocidad
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En la medida de la fuerza, la potencia y la velocidad no se dispone de sensores primarios de
estas variables y deben ser calculadas por los resultados de la medición de otras variables,
por ejemplo:
•

El desplazamiento, la velocidad y la aceleración están relacionadas entre sí
por operaciones de diferenciación e integración.

•

Conociendo la longitud de un segmento del cuerpo

es posible, por los

resultados de la medición del ángulo articular en uno de los extremos del
segmento (en este caso, del ángulo de la articulación del codo), calcular la
trayectoria de la articulación en el otro extremo del segmento.
•

Conociendo la masa que debe desplazarse y las variables cinemáticas (d, V o
a) se puede determinar la fuerza F o la potencia P.

•

La deformación de un objeto elástico está relacionada con la fuerza aplicada.

Foto 57. Velocímetro que utiliza el mecanismo de una caña de pescar
y una dinamo construido en 1940 (Hochmuth, 1973)

Se puede deducir la velocidad a partir del desplazamiento. Teniendo en cuenta que la
velocidad es la tasa de variación o la derivada primera de la posición o desplazamiento
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D = ∫ V dt =
∫ ∫ A (dt)2

V = velocidad
D = desplazamiento
t=tiempo.
Análogamente, la aceleración A es la tasa de variación o la derivada primera de la
velocidad. La aceleración es además la derivada segunda del desplazamiento

Las inversas de estas relaciones se pueden expresar como las integrales

A partir de estas relaciones se puede observar que sí es posible medir una de estas
variables (desplazamiento, velocidad o aceleración), las otras dos variables se pueden
calcular u obtener con métodos de diferenciación o integración analógicos o digitales.
A partir de las premisas anteriores en las que se ha explicado como de suelen calcular los
distintos parámetros mecánicos a partir de la detección de otras señales, se entiende que se
utilizarán los sensores más sencillos y fiables en la detección primaria. Los sensores de
posición, desplazamiento y proximidad cumplen ampliamente con las condiciones
anteriores. Los sensores de desplazamiento miden la magnitud que se desplaza un objeto.
Los sensores de posición determinan la posición de un objeto en relación con un punto de
referencia. Los sensores de proximidad son una modalidad de sensor de posición y
determinan en qué momento un objeto se mueve dentro de una distancia crítica del sensor.
Los anteriores son dispositivos cuyas salidas son, en esencia, del tipo todo o nada
(encendido o apagado).
Los sensores de desplazamiento y de posición se pueden clasificar en dos tipos básicos:
sensores de contacto, en los cuales, el objeto que se mide está en contacto mecánico con el
sensor, y sensores sin contacto, en los que no hay contacto físico entre el objeto y el sensor.
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Foto 58. Henry efectuando un test de 50y con
tomas de tiempo cada 5y en la azotea del
Harmon Gymnasium. Para tomar los tiempos
utiliza interruptores mecánicos que son
activados cuando pasa el atleta (Henry &
Trafton, 1951)

En los métodos de desplazamiento lineal
por contacto, en general se utiliza un eje sensor en contacto directo con el objeto que se
monitorea. El desplazamiento de este eje se monitorea mediante un sensor. Su movimiento
se aprovecha para provocar desplazamientos de piezas en un sistema fotoeléctrico,
cambios de voltaje eléctrico, resistencia, capacitancia o inductancia mutua.

Foto 59. Velocímetro ErgoRunner en el cual el atleta tiene el hilo sujeto a su
cintura y se va desenroscando a través de un encoder rotativo (Bosco, 1993)

Cuando se trata de efectuar un diagnóstico de la función y la
disfunción de los pies, los sensores de contacto, fuerza o
presión se colocan en las superficies plantares del sujeto.
Estos sensores proporcionan información sobre tiempo de
contacto, fuerza o presión en las zonas del pié en las que se
han colocado. Resultan de gran utilidad en el análisis
podológico dinámico de la carrera y la marcha.
En las medidas directas de fuerza en la carrera se acostumbra a utilizar plataformas de
fuerzas que miden las fuerzas sobre la plataforma en uno o tres ejes.
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Figura 135. Plataforma de fuerzas y gráfica de fuerzas de dos atletas con patrones
de apoyo distintos medidos con un sistema Dinascan IBV (Padullés, 1998)

En la medida de la fuerza en la salida pueden utilizarse bloques sensorizados que pueden
situarse directamente en la pista, incluso en competición. Proporcionan datos sobre la fuerza
que ejerce el atleta en la salida, tiempos de reacción, presión ejercida por cada pié, tiempos
de impulsión de cata pié, etc.

Foto 60 y Figura 136. Estudio de la salida utilizando bloques sensorizados (López del Amo, 2005)

En los sensores en los que no hay contacto normalmente se recurre a los cambios en el
medio (luz, ultrasonidos, presión de un fluido, etc.) que provoca el objeto o sujeto a medir
en las proximidades de dichos sensores.
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Foto 61. Medida de la velocidad de aproximación en la carrera de triple
salto de la recorwoman catalana Marisa Diaz utilizando fotocélulas
situadas a 1, 6 y 11m de la tabla de batida (Padullés, 1995)

Las células fotoeléctricas (CF) se comportan como un conmutador activado por luz. Cuando
se conectan a un sistema de medida del tiempo, un mecanismo electrónico activa de
sistema cuando la luz es interrumpida por el paso del atleta, equivale a la pulsación manual
del botón start/stop o split en un cronometraje manual.

Podemos encontrar diferente 3 tipos de fotocélulas:
•

Sensores fotoeléctricos directos: Sin contacto físico, el sensor fotoeléctrico puede
detectar cualquier material, no importa la forma cuando esta cerca. La CF emite una
luz infrarroja que rebota en el objeto y es detectada por la misma CF.

•

Sensores fotoeléctricos unidireccionales: Estas CF constan de un receptor y un
emisor distintos pero función con el mismo esquema que los directo. Se pueden
lograr grandes alcances y una detección fiable de objetos reflectantes o brillantes.
Cuando

la

fuente

de

luz

es

láser,

considerablemente.
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•

Sensores fotoeléctricos reflejados: la CF contienen el emisor y el receptor. Emiten
una luz que es reflejada por un espejo o superficie reflectante.

Figura 137. Fotocélulas unidireccionales por laser DSD Laser System

Suelen estar protegidos contra perturbaciones electromagnéticas externas (EMI), las
distancias de detección pueden ser hasta de 500 m en modo barrera, la velocidad de
respuesta de estos detectores es alta en modos de conmutación y pueden servir para
detectar colores.Para ambientes muy luminosos pueden estar polarizados los haces de luz,
también existen de fibra óptica de forma que la detección puede llevarse a puntos
inaccesibles por el propio sensor o bien detectar objetos muy pequeños (micras) Pueden
trabajar en light ON y dark ON (modo luz y modo oscuridad)

Figura 138. Sistema telemétrico Microgate Racetime2 Light Radio
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Cuando se pretende obtener medidas de la velocidad instantánea los dispositivos basados
en el efecto Doppler de las ondas de radar resultan especialmente efectivos ya pueden
cubrir grandes distancias y trabajan a una frecuencia de 30Hz. Podemos decir que las
medidas obtenidas reflejan la velocidad instantánea.
Una vez procesada la señal se obtiene información sobre tiempos, distancias, velocidades y
aceleraciones.
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Figura 139. Velocímetro Stalker Acceleration Testing System y gráfica de la velocidad y la aceleración
con respecto a la distancia y al tiempo de un intento de triple salto (Padullés, 2003)

Las velocidades instantáneas de carrera también se pueden medir por un sistema láser.
Durante las competiciones de carreras de velocidad en el campeonato del Mundo de Atenas
se utilizaron seis de los sistemas descritos colocados a 15m detrás de la línea de salida.
Los rayos láser se dirigieron a la parte baja de la espalda de los atletas, lo que permitió
determinar la velocidad instantánea a partir del instante en que los atletas iniciaron la carrera
después de salir del starting que comienza hasta que habían cruzado la meta.

Figura 140. Medidor de distancia y velocímetro laser Laveg Jenoptik, Jena (Alemania). utilizado en la
medida de las velocidades instantáneas en el Campeonato Mundial de Atenas en 1997(Kersting,
1998)
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Las tecnologías RFID se agrupan dentro de las denominadas Auto ID (automatic
identification, o identificación automática). RFID (siglas de Radio Frequency IDentification,
en español identificación por radiofrecuencia) es un sistema de almacenamiento y
recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas,
transpondedores o tags RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir
la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio.

Figura 141. Sistema de cronometraje por medio de radiofrecuencia (http://www.freelap.fr/index.php)

Las etiquetas RFID son unos dispositivos pequeños, similares a una pegatina, que pueden
ser adheridas o incorporadas a un producto, un animal o una persona. Contienen antenas
para permitirles recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia desde un emisorreceptor RFID. Las etiquetas pasivas no necesitan alimentación eléctrica interna, mientras
que las activas sí lo requieren. Una de las ventajas del uso de radiofrecuencia (en lugar, por
ejemplo, de infrarrojos) es que no se requiere visión directa entre emisor y receptor.

Sistemas transportados por el atleta
El sistema más utilizado para detectar la posición de un objeto o persona que se mueve es
el GPS, ampliamente utilizado en vehículos. Es un sistema de geoposicionamiento basado
en la recepción por parte de un pequeño dispositivo (GPS) de las señales provenientes de
varios satélites estacionarios. La información enviada corresponde a la de los relojes que
incorporan los satélites que, a su vez, están sincronizados. Los desfases entre los tiempos
recibidos permite detectar la posición del receptor.
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Foto 62. GPS Garmin de muñeca y FRW con receptor externo. Iincluyen monitor de Fc y registro en
memoria de las posiciones y Fc para su posterior tratamiento mediante programas de ordenador.

La utilización de GPS por parte de deportistas de deportes colectivos permite hacer un
seguimiento de algunas variables cinemáticas del jugador en competición. Existe una
limitación en el uso que viene determinada por la frecuencia de muestreo de los sistemas
GPS, actualmente está fijada en 1Hz, a todas luces insuficiente cuando se deben valorar
acciones de corta duración.
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Figura 142. Gráfica de recorrido, velocidad, Fc y altura durante un partido de polo (Padullés, 2004)

En las imágenes de la figura 142 se puede ver el recorrido (superior izquierdo), la velocidad,
la altura y la Fc (inferior) de un jugador de polo en un partido de competición. Este deporte
permite ser controlado por GPS debido a que no se dan grandes cambios en las trayectorias
y las velocidades.
En deportes de largo recorrido con cambios de dirección poco bruscos puede utilizarse el
GPS sin demasiados problemas, pero una limitación difícilmente solucionable viene dada
por el hecho de que las señales solo pueden ser recibidas al aire libre, lo cual excluye su
utilización en deportes que se realizan en espacio bajo techo.
A partir de las velocidades obtenidas por medio de los sistemas GPS y de la altura por
medio del altímetro integrado se pueden trazar mapas 3D de los recorridos de los
deportistas.
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Figura 143. Velocidad y aceleración (derecha) y trayectoria (izquierda) en slalom (Padullés, 2008)

Instrumentos basados en acelerómetros
La incorporación de los acelerómetros a los instrumentos de medida en el deporte ha
resultado providencial ya que tienen la ventaja de su pequeño tamaño asociado a la gran
precisión obtenida en la medida.
Las limitaciones debidas al uso de GPS, uso al aire libre y sin grandes aceleraciones, se
pueden subsanar integrando acelerómetros en los propios sistemas. Estos dispositivos
permiten detectar las aceleraciones que se producen entre dos medidas consecutivas de
posición. Integrando los datos de aceleración se obtiene la velocidad, con una segunda
integración se obtiene la distancia recorrida.

Figura 144. Datos de un partido de rugby obtenidos con dispositivos Spi Elite incorporados en la
indumentaria de cada jugador (Gpsportspain)
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El entrenador de esquí suizo Patrick Flaction ha diseñado un instrumento denominado
Myotest que permite realizar los test de Bosco sin necesidad de utilizar plataformas de
contactos. Fijado a la cintura del atleta calcula la potencia, la fuerza y la velocidad de una
acción deportiva mediante la medición de la aceleración. El sensor que hay en el interior de
Myotest registra la aceleración (la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo) a la
que está sometido el aparato durante una acción deportiva. Al indicar el peso del cuerpo o
de la carga, según el ejercicio, Myotest calcula automáticamente la fuerza desarrollada
(masa x aceleración) y la expresa en Newtons. La integral de la aceleración permite calcular
la velocidad en centímetros por segundo [cm/s] y la potencia en vatios [W] multiplicando la
fuerza por la velocidad.

Figura 145. El instrumento Myotest debe fijarse en el cinturón cuando se miden los parámetros
asociados al salto vertical o a la carrera. Cuando se mide el desplazamiento de una carga, pesas o
discos de máquinas, debe fijarse en dicha carga.

En una comunicación personal con P. Flaction, este nos integró en nuestro dispositivo
Myotest una adaptación que permite la realización de test de análisis de la carrera basados
en los datos obtenidos con el acelerómetro (figura 145 derecha). Puede calcular la
velocidad, aceleración, distancia recorrida, oscilaciones verticales, etc. La comodidad que
representa para el deportista, ya que solo debe llevar un instrumento que pesa menos de
100gr fijado a la cintura es enorme ya que proporciona los datos necesarios para tener toda
la información del entrenamiento.
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Microsensores inerciales

Recientemente la Universidad Politécnica de Catalunya ha desarrollado un nuevo sensor
que integra acelerómetros, giroscopios y magnetómetros y que aporta información cinética y
estática muy detallada en comparación con los sistemas existentes hasta el momento. Con
el proyecto se pretende desarrollar un sistema de análisis ambulatorio de la marcha y el
equilibrio, con detección de caídas.

Foto 63. Sistema de detección de caídas en personas de 3ª.
Edat mediante sensores inerciales en 9 ejes (UPC, Inefc)

Los mismos dispositivos pueden ser utilizados para la detección de todos los parámetros
cinemáticos y dinámicos de la carrera en tiempo real ya que transmiten las señales
mediante Bluetooth de alta intensidad que puede ser captada por un ordenador en un radio
de 100m.

Teléfonos móviles y PDAs
Algunos de los actuales terminales de teléfonos móviles, denominados también teléfonos
inteligentes incluyen en su interior un GPS de alta calidad y uno o varios acelerómetros
triaxiales. Las posibilidades aportadas son infinitas, permiten obtener todos los datos
cinemáticos a partir de la integración de las señales y de las posiciones obtenidas por su
propio GPS. Pueden almacenar los datos en su propia memoria y ser procesados con los
programas integrados en el teminal y pueden transmitir los datos desde el terminal a
cualquier ordenador conectado a internet.
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Figura 146. Terminal Apple Iphone 3G (centro) con programa
de análisis de carrera (izquierda) y de salto (derecha)

Figura 147. Pantallas de programas para Iphone en las que podemos ver la trayectoria realizada por
el atleta en una carrera de montaña. los datos de tiempo, velocidad y distancias de una carrera de
cross. Las aceleraciones y las vibraciones registradas en una plataforma vibratoria (Padullés, 2010)

Integración de señales
En alguna ocasiones se deben analizar variables que son obtenidas condistintos equipos, en
estos casos se deben sincronizar las señales obtenidas .

Figura 148. Distribución de las fotocélulas y las cámaras utilizados para el análisis del triple salto en el
campeonato Europeo de Atletismo de Ciegos y Deficientes Visuales (Padullés, 1995)
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En la figura 154 se puede observar la disposición de cuatro barreras fotoeléctricas situadas
a -11, -6, -1 y +1 m de la tabla de batida con el fin de obtener las medidas de la velocidad y
la aceleración en la parte final de la carrera y batida del triple salto. Las cámaras de vídeo
situadas en la parte frontal y lateral se han utilizado para el análisis tridimensional.

Foto 64 y Figura 149. Análisis de la salida (Čoh, Peharec, Bačić, y Kampmiller . 2009) y EMG de la
musculatura empleada en la carrera integrada con imagen (Schollhorn W., 1999)

En muchas ocasiones queremos observar cuales son los músculos implicados en la carrera,
para ello se hace uso de la EMG integrada con otros sensores. En la figura 155 se pueden
ver las imágenes de dos estudios que analizan los parámetros mecánicos por medio de
cinegrametría y las respuestas musculares mediante EMG.

Foto 65. Instrumento integrador de señales telemétrico Plux que permite la recepción de 8 señales
analógicas (ECG, EMG, aceleración, fuerza etc.) , y una digital (Padullés, 2009)
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“En el estudio de la verdad se pueden establecer tres objetivos:
uno, descubrirla cuando se busca; otro, demostrarla cuando se posee,
y por último, separarla de lo falso cuando se examina”.
Blaise Pascal (1623-1662)

CAPÍTULO 5
Creación de nuevos instrumentos
La necesidad de conocer los efectos del entrenamiento que se aplica a los deportistas, el
cual se ha diseñado a partir de las experiencias de otros entrenadores e investigadores, y en
el peor de los casos, en base a la intuición del propio entrenador, nos lleva a buscar
sistemas que nos den información sobre lo que ocurre en el deportista como consecuencia
de las cargas aplicadas. Si no se evalúa es como ir a ciegas, sin saber si se dan los efectos
previstos.
El estar bien documentado y formado, no garantiza que el entrenamiento aplicado tenga las
consecuencias previstas. Los estudios y experiencias que se han publicado se han realizado
con otras personas, distintas de los deportistas que se están entrenando, lo cual no
garantiza que estos den la misma respuesta a los estímulos del entrenamiento. Por todo ello
se hace imprescindible tener un control del entrenamiento, más allá de los resultados que
pueda ir proporcionando la propia competición.
Los instrumentos de medida y control se han convertido en herramientas imprescindibles
cuando se quiere disponer de información de los efectos de las cargas del entrenamiento,
no solamente a nivel condicional, también las variables técnicas pueden ser evaluadas a
través de instrumentos.
En nuestro caso, nos encontramos con la necesidad de disponer de instrumentos que en
muchos casos eran inasequibles por su elevado precio, por lo que como entrenadores no
podíamos disponer de ellos. En otros casos, los instrumentos que podíamos encontrar en el
mercado no se ajustaban a las necesidades que teníamos como investigadores o
entrenadores. Por todo ello decidimos empezar a construir nuestro propio instrumental,
adaptado a nuestras necesidades y posibilidades. Nos impusimos la condición que cualquier
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instrumento diseñado por nuestro equipo debería cumplir con unos criterios de calidad que
los hicieran superiores a los que ya existían en el mercado.
Antes de explicar cómo se han diseñado, construido y validado los instrumentos
explicaremos los fundamentos sobre los que se han basado.

5.1. Métodos de cálculo de las variables de carrera.
“Los conocimientos autónomos deben convertirse en acciones prácticas
y volver a la teoría para enriquecer los contenidos obtenidos dichas prácticas:
Lo que se oye, se olvida. Lo que se ve, se recuerda.”
Lo que se hace, se comprende. (Piasenta, 2007).

Como se ha explicado en la primera parte de la tesis, el rendimiento en la carrera depende
de muchos factores: mecánicos, fisiológicos, psicológicos, sociales, etc. En este apartado
nos vamos a centrar en las variables que podemos estudiar por medio de instrumentos
diseñados y construidos por nosotros mismos.
Las variables a estudiar son de tipo mecánico, todas ellas provienen de medidas espaciotemporales y pueden medirse con instrumentos de bajo costo. Cuando nos referimos a
instrumentos baratos no queremos decir que no son precisos en sus mediciones ni
complejos en su diseño, sino que se los costos de construcción se han reducido.

Las variables que podemos estudiar con los instrumentos diseñados por el autor son:
•

Referidos a la carrera: tiempo de carrera, velocidad media, aceleración media,
tiempo medio del paso, frecuencia media del paso y amplitud media del paso.

•

Referidos al paso de carrera: tiempo del paso, frecuencia del paso, tiempo de
contacto, tiempo de vuelo, velocidad vertical, desplazamiento vertical, velocidad
resultante, ángulo de despegue, distancia estimada del paso.

•

Referidos a la fuerza y la potencia: tiempo de vuelo, tiempo de contacto, velocidad de
despegue, altura y potencia relativa de salto en SJ, CMJ, ABK, DJ, RJ, SJbw,
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5.1.1. Medida de tiempo de carrera y de la velocidad media
El tiempo de carrera tc es el tiempo transcurrido entre el inicio de la misma y la llegada,
también podemos hablar de tiempos parciales o en un tramo de la carrera, como el tiempo
transcurrido entre el paso del atleta por dos puntos.

Figura 150.Tiempo entre dos referencias

La velocidad media de la carrera o la parcial en un tramo se conoce a partir de la distancia y
del tiempo empleado en recorrerla.

V = dc / t
V = velocidad media (m·s-1)
dc= distancia de carrera (m)
t = tiempo (s)

La medida del tiempo puede ser manual o automática. En el primer caso solo se precisa de
un cronómetro. La precisión de la medida es baja debido al cronometrador, se estima un
desfase de 25 s/100 con respecto a la medida automática, y se requiere buena experiencia
por parte del evaluador. Los actuales cronómetros electrónicos tienen una precisión de
1/100 de segundo.
Las medidas automáticas se pueden realizar por medio de fotocélulas que activan el inicio
(start) de la medición y el final (stop) del sistema de cronometraje. Cuando el inicio se
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efectúa por medio de sonido se puede poner en marcha por medio de un detector de sonido
(relé sónico o ultrasónico).
En algunos casos se puede controlar el cronómetro mediante una plataforma de contactos
situada en el suelo que al pisarla activa el sistema.

5.1.2. Medida de velocidades y aceleraciones parciales.
Cuando es necesario disponer de tiempos parciales, como en el caso de querer observar la
dinámica de la velocidad, trazar curvas de espacio recorrido respecto al tiempo o conocer la
aceleración, se debe poder tomar el tiempo en cada uno de los espacios parciales.

Figura 151. Tiempos parciales tomados en distintas distancias

La medida del tiempo puede ser manual o automática, cuando deben tomarse tiempos
parciales en espacios cortos resulta recomendable utilizar sistemas automáticos como las
fotocélulas.

La velocidad media de cada tramo parcial se conoce a partir de la distancia y del tiempo
empleado en recorrerla.

V1 = d1 / (t1 - t0)
V = velocidad parcial (m·s-1)
d1= espacio parcial (m)
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t1 = tiempo parcial (s)

Tabla 33. Tabla de tiempos tomados con cuatro fotocélulas y un cronómetro en una carrera de 30m.
Se han calculado las velocidades y las aceleraciones (Padullés, 2005)

Las velocidades medias en cada tramo se han calculado a partir de la distancia y el tiempo
empleado en recorrerlo.

Figura 152. Relación entre la distancia y el tiempo en recorrerla en una carrera de 30 m con parciales
cada 10 m (padullés, 2005)
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Figura 153. Gráfica de la velocidad respecto a la distancia (azul) y curva de regresión polinómica de
3r orden (Padullés, 2005)

La aceleración media es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. En este caso se
plantea un problema que ya se discutió en el análisis por medio de imagen. Conocemos la
velocidad media en cada tramo y el tiempo. Podemos asumir que la variación que puede
darse en cada tramo de la velocidad es lineal, por ello en las gráficas de velocidad, el valor
de la velocidad media del tramo coincidiría con la mitad del tiempo en intervalo. Por ejemplo,
el tramo que va de los 10 a los 20 m se ha recorrido en un tiempo de 1,200 s, la velocidad
media obtenida (10 / 1,2) es de 8,33 m·s-1, asumimos que dicha velocidad correspondería a
la alcanzada en la mitad del tramo (15m).

Figura 154. Gráfica de las velocidades medias en cada tramo (barras) y línea de la velocidad (rojo)
media y sus puntos de correspondencia en el espacio (Padullés, 2005)
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A partir de los datos anteriores podemos calcular las aceleraciones medias entre tramos a
partir de las relaciones velocidad – tiempo. La aceleración corresponde a la pendiente de las
rectas que forman la gráfica, por lo tanto podemos afirmar que :

A1-2 = (V2 – V1) / ((t2 / 2) – (t1 / 2))

A1-2 = aceleración (m·s-2) entre los tramos 1 y 2
V2 y V1= velocidades parciales (m·s-1)
t1 y t2 = tiempos parciales (s)

En las primera fase de la carrera, si se parte de una velocidad 0, se puede aplicar el mismo
criterio en el cálculo de la aceleración, en este caso la velocidad inicial será 0 y el tiempo
necesario para obtener la velocidad media en el intervalo se asume como la mitad del
tiempo empleado (t1-t0) / 2.

A0-1 = V1 / (t1 / 2)
A0-1 = aceleración (m·s-2)
V1= velocidad parcial (m·s-1)
t1 = tiempo parcial (s)

Figura 155. Gráfica de la aceleración en la carrera de 30m (Padullés, 2005)
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Existe la posibilidad de obtener gráficas de la velocidad a partir de de la curva de regresión.
Cuando se ha obtenido la función de regresión

Y = 0,6519x3 - 6,3234x2 + 20,986x - 15,315

Se puede substituir x por t y Y por V

V = 0,6519t3 - 6,3234t2 + 20,986t - 15,315

Y crear una tabla de tiempos (con los incrementos de t que se desee) y velocidades en el
intervalo válido. A partir de este momento se pueden calcular las aceleraciones.

A1-2 = (V2 – V1) / (t2 – t1 )

Figura 156. Tabla y gráfica de la aceleración en un intervalo (Padullés, 2005)
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Se recomienda efectuar una regresión polinómica de 3r orden para cada una de las tablas
de velocidad.
Como en el apartado anterior, la medida del tiempo puede ser manual o automática. En el
primer caso solo se precisa de un cronómetro con memoria. Se recomiendan las medidas
automáticas que se pueden realizar por medio de fotocélulas o plataformas de contactos.

Foto 66. Cronómetro Seiko S129 controlado por fotocélulas
telemétricas diseñadas por el autor (Padullés, 1998)

Se precisa un elemento de control (barrera fotoeléctrica) para cada tiempo parcial, mas uno
al inicio. El uso de procesadores como el ErgoJump Plus permite el registro de los tiempos
en archivos y el cálculo automático de la velocidad, así como la posibilidad de volcar los
datos obtenidos al ordenador.
5.1.3. Medida del tiempo, la frecuencia y amplitud media del paso
El tiempo, la amplitud y la frecuencia del paso determinan la velocidad de la carrera, tal
como se ha visto en el capítulo 2, por lo tanto, en el análisis resulta fundamental disponer de
datos fiables sobre los mismos.
Para un control sencillo y barato debe disponerse, al menos de un sistema de cronometraje
que proporciona el tiempo empleado en recorrer el tramo de carrera y una cámara con la
que se pueden contar el número de pasos empleados en recorrerla. Los entrenadores muy
expertos pueden contar los pasos de los atletas sin ayuda de cámaras.
El tiempo medio de cada paso puede calcularse:

Tmp = (t1 – t0) / np
Tmp = tiempo medio del paso (s)
t1 y t0 = tiempo (s)
458

Capítulo 5
Creación de nuevos instrumentos

Josep María Padullés Riu
np = nº de pasos

La frecuencia media del paso es el número de pasos realizados por unidad de tiempo.
Puede calcularse:

Fm = np / (t1 – t0)
Fm = frecuencia media (Hz)
np = nº de pasos
t1 y t0 = tiempo (s)

Figura 157. Mediante cualquier sistema de registro de imagen se
puede contar el número de pasos realizados por el atleta en el intervalo

La amplitud media del paso se obtiene a partir de la relación entre la distancia recorrida y el
número de pasos realizados.

Dmp = d / np
Dmp = distancia media (Hz)
d = distancia de carrera (m)
np = nº de pasos

5.1.4. Medida del tiempo, la frecuencia y la amplitud de cada paso
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Cuando las medidas realizadas a partir de valores medios son insuficientes, por ejemplo en
los pasos finales del salto de longitud, debemos medir las características individuales de
cada paso. Para ello debemos disponer de un sistema de registro de los tiempos cada vez
que el atleta toma contacto con el suelo.

Tp1 = ta2 – ta1
Tp1 = tiempo del paso (s)
ta2 y ta1 = tiempo al inicio del apoyo

Teniendo en cuenta que la frecuencia del
paso es la inversa del tiempo del paso:

f1 = 1 / Tp1 = 1 / (ta2 – ta1)
f1 = frecuencia del paso (Hz)
Tp1 = tiempo del paso (s)
ta2 y ta1 = tiempo al inicio del apoyo

Figura 158. Esquema del sistema que permite tomar todos los datos temporales de la carrera
(Padullés, 1996)

Si se conoce la distancia de carrera (d1) y los tiempos en el inicio y final del intervalo (t0 y t1)
se puede calcular la velocidad

V1 = d1 / (t1 - t0)
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La velocidad instantánea es también

V1 = f1 · d1

Podemos asumir que cuando la velocidad es constante la velocidad media en el intervalo
coincide con la velocidad instantánea de cada paso, por lo tanto

d1 = V1 / f1 = V1 · Tp1 = V1 · (ta2 – ta1)

V1 = velocidad parcial (m·s-1)
d1 = distancia del paso (m)
f1 = frecuencia paso (Hz)
Tp1 = tiempo del paso (s)
ta2 y ta1 = tiempo al inicio del apoyo

El esquema muestra las características de un sistema que permite tomar los tiempos de
carrera (t1 - t0) por medio de un cronómetro y dos fotocélulas (FC) y los tiempos al inicio del
contacto (ta2 – ta1) por medio de una plataforma de contactos o de infrarrojos conectada a
otro crono.
Se puede utilizar un solo crono si existe una distancia suficiente entre las FC y la plataforma,
de forma que el atleta siempre active antes la primera FC y no active la segunda FC antes
de abandonar el contacto con la plataforma.

5.1.5. Medida del tiempo de contacto y de vuelo en cada paso.
Para poder medir los tiempos de contacto (apoyo) y de vuelo de cada uno de los pasos se
hace necesario el uso de un procesador que pueda detectar cuando se encuentra activada
la entrada (contacto) y cuando no (vuelo) y debe poder tomar los tiempos con una precisión
de 1/1000 s.
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Figura 159. Plataforma de infrarrojos situada en el pasillo de carrera que conectada a un proceador ErgoJump
Plus permite detectar los tiempos del paso (tc, tv y tp) (Padullés, 1999)

La entrada se genera a través de una plataforma de contactos (PCT) o de infrarrojos (PIR)
que actúan como un interruptor cerrando y abriendo el circuito cuando hay contacto con el
suelo (fase terrestre) o cuando se abandona (fase aérea).

Foto 67. Salida de la recordwoman catalana de 100 m vallas Marta Miró utilizando starting
sensorizado para la medida de la fuerza y plataformas OptoJump para medir los tiempos de apoyo y
vuelo, así como la frecuencia y amplitud del paso (Gori, F.; López del Amo, J.L. y Padullés, J.M. ;
2009)

El tiempo de cada paso puede calcularse a partir de los tiempos de vuelo y de contacto.
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tp = t c + t v
f = 1 / tp = 1 / (tc + tv)

f = frecuencia del paso (Hz)
tp = tiempo del paso (s)
tc = tiempo de contacto
tv = tiempo de vuelo

5.1.6. Medida del desplazamiento y la velocidad vertical (oscilación)
Es conocido que los movimientos que se desvían de la dirección de la carrera perjudican la
eficacia de esta. Los movimientos verticales del centro de masas del corredor indican la
eficacia de este.

El desplazamiento vertical del corredor (h) durante la fase aérea de la carrera puede
medirse a partir del tiempo de vuelo (tv). Teniendo en cuenta que la fuerza que se opone al
desplazamiento vertical es la gravedad a partir de la fórmula del movimiento uniformemente
acelerado podemos deducir la altura sabiendo la velocidad inicial y el tiempo de subida (ts),
desde el despegue hasta el instante en que se alcanza la máxima altura.

h = v0·t – ½ g · t2

Teniendo en cuenta solo la caída, donde la velocidad inicial es cero, la altura es:

h = ½ g·t2

Como el tiempo de caída (tb) es igual al ts y a su vez es:

tb = t v / 2
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La altura de vuelo será

h = ½ g · ( tv / 2)2 = 1/8 g · tv2
h = 1,225 · tv2

Siendo
h = desplazamiento vertical del CDG (m)
g = aceleración de la gravedad (9,8 m·s2)
tv = tiempo de vuelo (s)

A partir del valor de h o de del tv se puede calcular la velocidad vertical en el instante del
despegue (vy) aplicando las fórmulas de energía cinética (Ec) y potencial (Ep) cuando se
produce la caída de un objeto desde una altura h. En la parte mas alta, inicio del movimiento
de caída desde la altura h, Ec es cero mientras que Ep es máxima. En la fase final de la
caída la Ep es cero y la Ec es máxima.

Ec = ½ m · vy2
Ep = m · g · h

De donde

Ec = Ep
½ m · vy 2 = m · g · h

Por lo tanto

½ vy 2 = g · h
Vy = (2 · g · h) -0,5
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Vy = (2 · g · 1,225 · tv2) -0,5
Vy = tv · (2,45 · g) -0,5

Vy = velocidad vertical en el despegue (m·s-1)
g = aceleración de la gravedad (9,8 m·s-2)
h = altura alcanzada en la fase de vuelo (m)

Utilizando una plataforma, PCT o PIR conectada a un procesador tipo Ergojump puede
detectarse la altura del vuelo y la velocidad vertical en el instante del despegue en cada
paso de carrera. Existen pruebas, como el triple salto, en las cuales la medida del
desplazamiento vertical es fundamental siendo uno de los mejores indicadores de la técnica.
En el caso particular del triple salto o de los multisaltos se puede utilizar el sistema igual que
en la carrera.

Figura 160. Secuencia de triple salto realizado con el programa Dartfish de la atleta Cira Romero en
la que se puede observar la trayectoria del CDG.(Padullés, 2008)

5.1.7. Medida de la velocidad resultante, módulo y ángulo
Cuando la velocidad horizontal es constante, el módulo de la resultante del vector velocidad
en el instante del despegue puede calcularse a partir de sus componentes. Para ello
asumimos que la velocidad media horizontal en el espacio cronometrado es igual a la
velocidad horizontal del paso en el instante del despegue, es decir que consideramos que
no ha habido variaciones de velocidad. La resultante es:

Vr = (Vx2 + Vy2)-0,5
Vr = (Vx2 + 2·g·h)-0,5
Vr = (Vx2 + 2·g·1,225·tv2)-0,5
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Vr = (Vx2 + 2,45·g·tv2)-0,5

Siendo
Vr = velocidad resultante (m·s-1)
Vx y Vy = componentes de la velocidad

Figura 161. Componentes de la velocidad en el instante del despegue del ataque de la valla del
recordman mundial Dayron Robles (Padullés, 2009)

El ángulo del vector velocidad en el instante del despegue puede calcularse:

α = arc tan (vy / vx )
α = arc tan ((2·g·h) -0,5 / vx )
α = arc tan ((2·g·1,225·tv2) -0,5 / vx )
α = arc tan ((2,45·g·tv2) -0,5 / vx )

Siendo
α = ángulo de la resultante respecto a la horizontal (grados)
Vx y Vy = componentes de la velocidad
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Para poder efectuar las medidas de la velocidad resultante y del ángulo es imprescindible
poder disponer de dos fotocélulas y un cronómetro o un procesador para efectuar las
mediciones del tiempo de carrera en intervalo. Una plataforma de contactos o PIR, y otro
procesador para efectuar las mediciones

Figura 162. Sistema basado en FC conectadas a un crono o procesador y PIR o PCT conectada a un
procesador que permite hallar la componentes y el ángulo del vector velocidad en el instante del
despegue (Padullés, 1999)

5.1.8. Medida de la fuerza de impulsión
La medición de las fuerzas (cinética) que subyacen de los movimientos del cuerpo durante
la carrera proporciona una indicación directa de las cargas a las que está sometido en cada
contacto pie-suelo. Las características de la fuerza de reacción del suelo (FRS), la
distribución de la presión sobre la superficie plantar del pie y los perfiles de aceleración de
los segmentos de la extremidad inferior se utilizan comúnmente en la biomecánica deportiva
para medir estas cargas. Cada uno de estos parámetros está estrechamente relacionado.
La medida de las fuerzas en la carrera, tal como se ha indicado en el capítulo anterior, se
efectúa mediante plataformas dinamométricas. Las citadas plataformas son caras y precisan
de personal especializado para hacer un uso correcto de las mismas, por medio de PCT o
PIR se pueden hacer medidas aproximadas de los valores de la fuerza vertical, tanto en
salto como en carrera.
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La medida indirecta de la fuerza en el salto, o en el vuelo de la carrera se puede realizar
solo sobre la componente vertical de la fuerza (Fy) a partir de la igualdad entre la cantidad
de movimiento y el impulso mecánico.

CDM = m · v
Impulso = F · t
Como
CDM = Impulso
Entonces

m · Vy = Fy · t

Por lo tanto

Fy = m · Vy / t

Si aceptamos que el tiempo de impulsión es aproximadamente la mitad del tiempo de
contacto

Fy = m · Vy / (tc/2)
Fy = 2 · m · Vy / tc
Fy = 2 · m · tv · (2,45 · g) -0,5 / tc
Fy = 3,13 · m · tv · g -0,5 / tc
Siendo
Fy = fuerza vertical (n)
m = masa del sujeto (Kg)
g = 9,8 m·s-2
tv = tiempo de vuelo (s)
tc = tiempo de contacto (s)
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Tabla 34. Medidas de fuerza y potencia para distintos valores cinemáticos del instante final del
impulso de carrera (Padullés, 2010)

Figura 163. Gráficas de fuerzas en carrera obtenidas con plataforma de fuerza
Dinascan IBV (Padullés, 2001)

5.1.9. Medida de la potencia mecánica en carrera
En la medida indirecta de la potencia en su componente vertical se pueden utilizar las
fórmulas propuestas por Bosco para saltos repetidos

P = g2. tv . tt / (4N · (tt - tv))
Siendo
P = potencia relativa (W/Kg)
g = 9,8 m·s-2
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N = nº de saltos o pasos
tv = tiempo de vuelo (s)
tc = tiempo total (s)

Para saltos individuales se puede aplicar la fórmula

P = 2 g2 · tv2 / (8 · tc)
P = potencia relativa (w x kg-1)

La ecuación de Harman y Cols. que predice la potencia media es

Pm = 21.2 · h + 23.0 · m + 1.393
Del mismo modo se puede predecir el pico de potencia en Watts

Pp = 61.9 · h + 36.0 · m + 1.822
Siendo
Pm = potencia media
Pp = Pico de Potencia (W)
m = masa (Kg)
h = altura (cm)

Tal como se ha presentado en el capítulo 4 hay otras fórmulas que pueden ser empleadas
para calcular el pico de potencia en W si bien no han sido experimentadas en carrera
(Sayers, Harackiewicz, Harman, Frykman, & Rosenstein, 1999).
Sayers (1999)

Pp (W) = 60.7 x h (cm) + 45.3 x m (kg) -2055

Sayers (1999)

Pp (W) =51.9 x h (cm) + 48.9 x m (kg) -2007

Canavan (2004)

Pp (W) = 65.1 x h (cm) + 25.8 x m (kg) - 1413.1

En todos los casos se hace imprescindible el uso de una plataforma conectada a un
procesador.
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5.1.10. Resumen de las aplicaciones de los instrumentos de análisis

Tabla 35. Instrumentos necesarios para la medida de cada una
de las variables de carrera (Padullés, 2010)

Tabla 36. Instrumentos necesarios para la medida de varias variables de carrera (Padullés, 2010)

5.2. Diseño de sistemas de medida de los parámetros de carrera.
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“Los científicos explican lo que es, los ingenieros crean lo que jamás ha sido”
Albert Einstein.

5.2.1. Diseño de un procesador electrónico.
La creación de un nuevo procesador surgió a raíz del abandono de la fabricación de las PDA
de Psion que estábamos utilizando. Por causas del destino, en una visita del autor a un
mercado de material de segunda mano, el popular “Encants Vells” encontramos una partida
de procesadores Psion amontonados en el suelo. Ni que decir tiene que los adquirimos
todos a un precio irrisorio y pudimos seguir construyendo sistemas de medida de salto.

Foto 68. Primeros procesadores diseñados para la ejecución de los test de Bosco,
Globus (izquierda) y ErgoJump basado en una PDA Psion

A finales de 1995 se nos terminaron los procesadores y nos planteamos la necesidad de
diseñar uno nuevo partiendo de cero. Como condición nos impusimos no utilizar un
dispositivo comercial de consumo, como puede ser una PDA, sino que utilizaríamos
componentes industriales, ya que su permanencia en el mercado es mucho mayor.
Aprovechando que se diseñaba un modelo completamente nuevo decidimos incruirle
algunas novedades.

•

Teclado de membrana simplificado y específico con 5 teclas

•

Posibilidad de utilizar como cronómetro

•

Entrada para FC
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•

Conectividad a ordenador por RS232

•

Archivos estándar (txt) que pueden ser leídos en Excel

•

Posibilidad de trabajar con baterías recargables o conectado a la red

El cerebro del sistema es un micro controlador MC68HC705J1A. Este dispositivo forma
parte de la familia de micro controladores de bajo coste y alto rendimiento diseñados por
Motorola basados en la familia M68HC05 de MC de 8-bits, funciona a una frecuencia de
2,1 MHz.
El micro controlador es el responsable de la gestión

de las órdenes (programa)

almacenadas en la memoria Eeprom y de los datos introducidos a través del teclado. Una
vez procesados, los datos son almacenados en una memoria interna del propio controlador
y enviados al display para su visualización y al adaptador RS232

que los manda al

dispositivo que se halle conectado, normalmente suele ser una impresora.
En la memoria, de tipo Eeprom, se almacena el programa. La memoria Eeprom tiene la
ventaja de que para borrar la información no se requiere luz ultravioleta,
programar grupos de caracteres o palabras,

se pueden

las palabras almacenadas en memoria se

pueden borrar de forma individual, las no requieren programador y para reescribir no se
necesita hacer un borrado previo.
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Figura 164. Diagrama de bloques del hardware del Ergujump Plus (padullés, 1998)

Una manera de conectar a dos dispositivos es mediante comunicaciones serie asíncronas.
En ellas los bits de datos se transmiten "en serie" (uno de tras de otro) y cada tiene su
propio reloj. Previamente se ha acordado que ambos dispositivos transmitirán datos a la
misma velocidad. El chip MAX 232 permite adaptar los niveles RS232 y TTL, permitiendo
conectar un PC con un micro controlador. Sólo es necesario este chip y 4 condensadores
electrolíticos de 22 micro-faradios. El esquema es el siguiente:

Figura 165. Esquema de conexión del módulo de comunicaciones MAX232
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Figura 166. Ergojump Plus terminado y plano de la caja ( Padullés, 1998)

5.2.1.1. Validación del ErgoJump Plus
Comparación de procesadores.
Con la finalidad de validar el nuevo procesador, este ha sido sometido a diversas pruebas
de validez y fiabilidad. Para poder comparar con otros instrumentos ya validados como el
ErgoJump y el MuscleLab se ha construido un dispositivo de sincronización que permite
activar hasta cuatro procesadores al mismo tiempo con una sola señal de entrada. El tiempo
de respuesta es de 5 milisegundos y las posibles diferencias entre los tiempos de salida son
menores a los 50 microsegundos.

Foto 69. Caja de sincronización de procesadores con una misma señal de entrada (Padullés, 1998)
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Comparación entre procesadores: ErgoJump Psion vs ErgoJump Plus vs MuscleLab
La primera prueba de validación ha sido la comparación entre el ErgoJump Plus (EJ+) y dos
procesadores validados y ampliamente utilizados como sol el ErgoJump (EJ) y el MuscleLab
(ML) que son utilizados como gold estándar. Se han comparado los tiempos de vuelo y la
altura de salto de un total de 50 saltos efectuados por deportistas expertos en la ejecución
de los mismos

Tabla 37. Comparación del Tv medido con los instrumentos ErgoJump y MusacleLab
y el diseñado por el autor Ergojump Plus (Padullés, 2000)

Figura 167. Gráfica de dispersión y la línea de tendencia del Tv medido con el instrumento ErgoJump
y el instrumento diseñado por el autor Ergojump Plus (Padullés, 2000)

476

Capítulo 5
Creación de nuevos instrumentos

Josep María Padullés Riu

Figura 168. Gráfica de dispersión y la línea de tendencia del Tv medido con el instrumento ErgoJump
y el MuscleLab (Padullés, 2000)

La validez en la comparación entre EJ+ y EJ
CCI = 1 (1-1)
p = .000

Figura 169. Gráfica de dispersión y la línea de tendencia del Tv medido con el instrumento MuscleLab
y el instrumento diseñado por el autor Ergojump Plus (Padullés, 2000)

La comparación con el ML ha ofrecido los mismos valores estadísticos
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CCI = 1 (1-1)
p = .000

Comparación con el nuevo instrumento de medición de saltos de Ergotest
Con el fin de comparar las posibles variaciones que podría tener el sistema el sistema EJ+
en comparación con otro EJ+ igual pero fabricado con otra partida de procesadores, se les
ha sometido a las mismas pruebas anteriores, además se ha comparado con un nuevo
procesador creado por Ole Olsen, creador del MuscleLab.

Tabla 38. Valores estadísticos del tiempo de vuelo en diferentes test de Bosco en condiciones reales
medido con el nuevo instrumento Ergotest y el instrumento diseñado por el autor Ergojump Plus
(Padullés, 2005)

Entre los dos EJ+ no aparecen diferencias y la R2 es igual a 1
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Foto 70. Conexión de 4 instrumentos a una plataforma de saltos a través de una caja de
sincronización diseñada y construida por el autor (Padullés, 2005)

Figura 170. Gráfica de dispersión y la línea de tendencia de la altura de vuelo en saltos, entre dos
instrumentos del mismo modelo
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Figura 171. Gráfica de dispersión y la línea de tendencia del Tv en diferentes test de Bosco en
condiciones reales medido con el nuevo instrumento Ergotest y el instrumento diseñado por el autor
Ergojump Plus (Padullés, 2005)

La comparación con el procesador Ergotest ha ofrecido
CCI = 1 (1-1)
p = .000

Análisis comparativo entre el instrumento ErgoJump Plus y osciloscopio Velleman a
partir de una onda cuadrada
Con el fin de valorar la fiabilidad del sistema se creado una prueba de test-retest totalmente
automática, su objetivo ha sido evitar la variabilidad en este tipo de pruebas debido a los
cambios que produce el propio sujeto a controlar.
Con el fin de evitar variaciones y poder controlar perfectamente los tiempos utilizados para
validar el instrumento se ha utilizado un generador de funciones que ha producido una onda
cuadrada de 0 a 5 volts con una frecuencia ajustable por el operador. La señal se ha
inyectado a un sincronizador construido para el caso que incluye un relé electromagnético
de alta velocidad que puede simular el comportamiento de una plataforma de contactos.
El tiempo en que la señal es de 5v corresponde al tiempo de contacto (tc) y cuando está en
0v corresponde al tiempo de vuelo (tv). Se han utilizado frecuencias de 3 a 10 Hz que
480

Capítulo 5
Creación de nuevos instrumentos

Josep María Padullés Riu

proporcionan tiempos de 333,3 a 100 s/1000. Siendo una onda cuadrada el tc y el tv son
iguales.

Figura 172. Esquema de conexión del EJ+ a un generador de señales
y a un osciloscopio (Padullés, 2005)

Tabla 39. Tabla que muestra las frecuencias y tiempos de la señal producida por un generador de
ondas y las medidas de test-retest obtenidas con un EJ+
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Figura 173. Gráfica de dispersión y línea de tendencia del tv obtenido mediante un generador de onda
cuadrada medidos mediante un osciloscopio Velleman y el Ergojump Plus (Padullés, 2005)

Figura 174. Gráfica de dispersión y línea de tendencia del tc obtenido mediante un generador de onda
cuadrada medidos mediante un osciloscopio Velleman y el Ergojump Plus (Padullés, 2005)

El control de la señal de salida del oscilador se ha hecho con un osciloscopio Velleman y el
EJ+ se ha conectado a la salida de la caja de sincronización. Con el fin de obtener varios
datos de cada señal se ha utilizado el modo de test de saltos repetidos de 15 segundos.
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Tabla 40. Se muestran las frecuencias generadas y las medidas tomadas con osciloscopio y EJ+ así
como las diferencias (Padullés, 2005)

Figura 175. Gráfica que muestra las di8ferencias observadas entre las medidas del tv (s/1000) entre
el osciloscopio y el ErgoJump+. El tamaño de las esferas representa la diferencia. (Padullés, 2010)

Tabla 41. Valores descriptivos de tv en generador de onda cuadrada y dos ErgoJump+
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Comparación de cronómetros ErgoJump Plus vs Seiko S129
El ErgoJump Plus fue diseñado como una herramienta pensada por y para el entrenador, y
por ello se vio la posibilidad de añadir una opción para utilizarlo como cronómetro de alta
calidad, con posibilidad de efectuar cronometraje manual o automático si se conecta a
cualquier sistema que active el circuito de entrada, para ello se integró una entrada que
permite conectar diferentes dispositivos

como fotocélulas, plataformas de salida o

pulsadores.

Foto 71. Caja de sincronización y cronómetro Seiko S129 de 500 memorias y conexiones externas

Con el fin de validar el EJ+ en su función de cronómetro

se utilizó una caja de

sincronización con la entrada común conectada a dos barreras fotoeléctricas y las dos
salidas sincronizadas conectadas al EJ+ y al crono Seiko S129.
Se eligió el modelo crono porqué es el más utilizado en el control de carreras, está
homologado por numerosas federaciones y comités. Es un crono que dispone de entradas
externas y salidas para ordenador e impresora, además de dispones de 500 memorias e
impresora incorporada. Hay que destacar que el crono proporciona los resultados en s/100
mientras que el EJ+ en s/1000

Tabla 42. Valores estadísticos del tiempo de carrers de 30, 60 y 100m medido con cronómetro Seiko
y el instrumento diseñado por el autor Ergojump Plus (Padullés, 2000)
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Figura 176. Gráfica de dispersión y la línea de tendencia del tiempo de carrera en distancias de 30,
60 y 100m. medido con cronómetro Seiko y el instrumento diseñado por el autor Ergojump Plus
(Padullés, 2000)

La comparación con el procesador Ergotest ha ofrecido
R2 = 1
CCI = 1 (1-1)
p = .000
El análisis comparativo realizado a partir de 50 carreras en diferentes distancias no mostró
diferencias.

Comparativa EJ+ vs cámara de alta velocidad
La posibilidad de utilizar cámaras de alta velocidad ha abierto nuevas posibilidades en la
evaluación. Con el fin de comprobar si había diferencias entre los resultados en saltos
realizados por atletas expertos se han elegido los tipos de salto mas utilizados en los test de
potencia.
Se ha realizado un análisis comparativo de los tiempos de vuelo, alturas alcanzadas y
velocidades de despegue medidos con una plataforma de rayos infrarrojos conectada a un
ErgoJump Plus y el obtenido a partir de las imágenes de vídeo en alta velocidad obtenidas
con una cámara Exilim F1 a una frecuencia de 300 Hz.
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Los test se han realizado en el laboratorio de tecnología del INEFC con 13 atletas que ha
realizado un total de 122 saltos SJ. CMJ. ABK, RJ5 y Rocket. Dichos saltos se han grabado
y registrado en el EJ+, con posterioridad se han analizado los vídeos por medio del
programa Kinovea versión 8.0 con el fin de determinar los tiempos de contacto y de vuelo a
partir del número de imágenes. A partir de estos datos se han calculado la altura y la
velocidad inicial para cada salto.

Tabla 43. Valores estadísticos del Tv, altura y V de despegue de 122 saltos medids con el Ergojump
Plus y plataforma de rayos infrarrojos y por medio de imajen de video de alta velocidad (Padullés,
2008)

Se ha observado una correlación del 0,999 entre las mediciones, las diferencias entre
medias han sido de -0,64% en el tiempo de vuelo, -1,29% en la altura y -0,64% en la
velocidad.

Figura 177. Valores estadísticos del Tv, altura y V de despeguede 122 saltos medids con el
Ergojump Plus mas plataforma de rayos infrarrojos y por medio de imajen de video de alta velocidad
(Padullés, 2008)
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A partir de los datos registrados podemos afirmar que el sistema EJ+ es válido y fiable ya
que ha sido sometido a pruebas exigentes

5.2.2. Diseño de plataformas de saltos
La plataforma de saltos, también llamada de Bosco, se ha estado utilizando ampliamente
como base de los sistemas de medida de salto en los test del mismo autor. En el capítulo
precedente se ha visto la posibilidad de utilizarla en la medida de los parámetros de carrera.
La utilización de plataforma en la carrera implica que el tamaño de esta debe poder incluir
un mínimo de dos apoyos, es decir, una longitud de más de tres metros. Las plataformas
que actualmente se pueden encontrar en el mercado acostumbran a ser de un máximo de
2m. Ante esta limitación hemos creído que una posibilidad es la construcción por parte del
usuario.
En este apartado se exponen diferentes tipos de plataformas, así como el método de
construcción. También se muestra una plataforma sin contactos, basada en rayos infrarrojos
(PRI) diseñada por el autor, así como las pruebas de validación.

5.2.2.1. Descripción
Plataforma de contactos de varillas
Está constituida por varios pares de varillas metálicas aisladas, paralelas y equidistantes.
Cada par de varillas funciona como un contacto, uniéndose cuando el individuo está sobre
ellas y volviendo a su posición inicial en caso contrario.
El circuito eléctrico equivalente mostrado en la figura es una serie de pulsadores conectados
en paralelo, que a su vez son equivalentes a un único pulsador que se activaría cuando el
individuo está encima de la plataforma (cerrando el circuito)

Figura 178. Esquema de plataforma de contactos, cada pareja de varillas se comporta como un
pulsador, todas ellas están conectadas en paralelo comportándose como un solo pulsador de grandes
dimensiones
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En la figura siguiente se muestra el proceso de construcción de la plataforma. Las parejas
de varillas están separadas 1 mm y aisladas por medio de cinta adhesiva acolchada de
doble cara. Las varillas superiores están conectadas entre ellas por medio de cable de cobre
aislado y conectadas por medio de soldadura eléctrica de estaño. Los cables que unen cada
conjunto se conectan a un conector RCA hembra.

Foto 72. Proceso de construcción de una plataforma de saltos a base de contactos de varillas de
acero.

El conjunto se recubre con dos capas de película de plástico y se protege con dos
superficies de caucho de 2 mm.
Intercalando una resistencia entre cada par de varillas se obtiene una diferencia de potencial
proporcional a la distancia, por lo que puede ser utilizada para detectar la amplitud del paso
de carrera.

Figura 179. Circuito básico (izquierda) y circuito con resistencias en serie con el objetivo de poder
detectar posiciones y distancias sobre la plataforma
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Plataforma de contactos modular de circuito impreso

Ha sido diseñada recientemente y está formada por circuitos impresos de una cara de
distinto tamaño que pueden ser conectadas entre si para obtener una superficie mayor.
Los circuitos impresos sobre una superficie de fibra de vidrio son de gran rigidez y toda su
superficie es óptima para el contacto. Se puede acoplar tantos pares de placas como se
desee y en cualquier forma bidimensional. La disposición de las placas se puede modificar y
ampliar en cualquier momento de forma sencilla.

Foto 73. Plataformas conectadas entre si y a un Chronopic (Padullés, 2009)

Ventajas
1. La parte de contacto es de cobre lo cual garantiza la conducción eléctrica.
2. Es resistente a la flexión (fibra de vidrio).
3. Toda la zona del circuito impreso produce contacto. No hay falsos contactos o
problemas derivados de que la punta de los pies pueda estar en la zona entre varillas
en el despegue o en la caída.
4. Es modular de manera que se puede disponer como se desee en todo momento y
ampliar sin problemas.
5. Es plegable.
6. La fabricación es rápida para plataformas de pequeño tamaño.
7. Se puede convertir rápidamente en un circuito de cronometrado separando un par de
placas del otro.

Plataformas flexibles y plantillas de contacto
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La necesidad de viajar llevando consigo la plataforma de saltos y las limitaciones impuestas
por las compañías aéreas, han creado la necesidad de un nuevo diseño de plataforma por
parte del autor.

Foto 74. Plataforma y plantilla construidas con materiales blandos (Padullés, 2009)

Construida con materiales plásticos conductores, ofrece la ventaja de que puede doblarse y
guardar en una cartera, es ligera y dispone de gran superficie de contacto.
La utilización de materiales no férricos aumenta la durabilidad al no tener oxidación.

Plataforma de infrarrojos de rayos paralelos
Desde mediados de los años ochenta, el uso de plataformas de contactos se ha extendido
hasta el punto de convertirse en un instrumento esencial en la evaluación indirecta de la
fuerza. El método introducido por el Pr. C. Bosco y la facilidad de uso ha convertido al
sistema en un estándar utilizado en todo el mundo con aplicaciones en biomecánica,
medicina del deporte, rehabilitación, entrenamiento etc. A pesar de ello las plataformas de
contactos, en muchos casos presentan limitaciones que no permiten su uso en superficies
especiales, con zapatillas de clavos o con botas de tacos. El uso continuado, especialmente
en saltos con sobrecargas, y la exposición a la humedad provoca un deterioro de las
superficies de contacto que hace aumentar los fallos y disminuir la fiabilidad.
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Con el fin de evitar lo expuesto anteriormente y al mismo tiempo mantener las ventajas del
sistema, se ha diseñado un nuevo dispositivo basado en un grupo emisor-receptor de rayos
infrarrojos modulados paralelos que recubren la superficie de saltos y que activan el sistema
cuando son cortados por el pié. Utiliza rayos infrarrojos modulados, invisibles y que no son
afectados por la luz ambiental. Dichos rayos cubren la superficie del suelo situada entre los
dos zócalos (emisor y receptor).
La PIR está formada por dos zócalos de 1m que incluyen los emisores y los sensores. Han
sido construidos por la empresa de sensores Sick en Alemania. Los sensores y emisores
están separados una distancia de 5 cm y la separación entre zócalos puede llegar a los
10m.

Foto 75. Zócalos emisor y receptor de la plataforma de infrarrojos diseñada por el autor

Las características técnicas de los zócalos emisor y receptor son:
Número de haces:

36

Ámbito de aplicación:

1 a 10m de separación

Tensión de alimentación:

24v

Consumo emisor:

< 100mA

Consumo receptor:

< 180mA

Corriente de conmutación:

máximo 100mA

Conexión de la protección:

cortocircuito e inversión de polaridad

Para alimentar a 24 v c.c. y poder conectar la salida al EJ+ se ha construido un módulo de
control que incluye baterías de plomo estancas de gran autonomía, mas de 24 horas a plena
carga, y un circuito electromagnético de conexión que se comporta como un pulsador
abierto o cerrado en función de que los rayos IR se encuentren interrumpidos por el pié del
sujeto.
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Cuando la radiación es interrumpida al pisar la zona comprendida entre los zócalos emisorreceptor se emite una señal que es transmitida al circuito de control que a su vez manda una
señal al dispositivo encargado del procesamiento (Ergo-Jump, MuscleLab, crono, etc.).

Foto 76. Módulo de control y alimentación de la PIR (Padullés, 1998)

Las regletas emisora y receptora que forman la plataforma deben ser instaladas una frente a
la otra, separadas y perfectamente alineadas tanto en plano horizontal como en el vertical.
La plataforma incorpora un indicador luminoso que verifica la correcta alineación.

Figura 180. Dimensiones del zócalo emisor LGA 09-28

Las plataformas deben estar lo más cerca del suelo posible, si bien el error provocado al
estar ligeramente elevadas es mínimo ya que los instantes de apertura y cierre del sistema
coinciden con los momentos de mayor velocidad vertical, en el momento del despegue y del
aterrizaje.
Se han mantenido las características de fiabilidad y portabilidad del las PCT, siendo el peso
y el tamaño muy similar al del sistema por contactos.

5.2.2.2. Validación
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Con fin de validar la nueva plataforma se han comparado los resultados obtenidos en 50
saltos efectuados por distintos sujetos simultáneamente sobre:
•

Plataforma de fuerza Dinascan (IBV)

•

Plataforma de contactos AFR

•

Plataforma de infrarrojos

Para ello se ha situado una plataforma de contactos sobre la plataforma de fuerzas. A su
vez se ha situado la PLI por encima de la PCT. Cuando el sujeto efectúa un salto actúa
sobre las tres plataformas.
Las medidas de cada una de ellas se han efectuado por medio del sistema Dinascan en el
caso de la PF y por medio de dos EJ en el caso de la de PIR y PCT.

Tabla 44. Valores estadísticos del Tc, Tv y la altura de 50 saltos medidos con dos Ergojump
conectados a una plataforma de contactos y a una de rayos infrarrojos(Padullés, 1996)
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Figura 181. Gráfica de dispersión y la línea de tendencia de la comparación en la medida del Tc entre
la plataforma de infrarojos del autor y la plataforma de contactos clásica (Padullés, 1996)

Figura 182. Gráfica de dispersión y la línea de tendencia de la comparación en la medida del Tv entre
la plataforma de infrarojos del autor y la plataforma de contactos clásica (Padullés, 1996)

R2 = 0,9997
Diferencia de medias tv = -7,78 (1,80) s/1000
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En la comparativa entre la PIR y la PFL la medida del tiempo de vuelo en PF se toma a
partir del tiempo en que deja de haber fuerza sobre la plataforma (inicio del vuelo) y el
tiempo en el que de nuevo aparece (impacto de caída).

Figura 183. Gráfica de fuerzas tomada con la plataforma Dinascan en la que puede observarse el
tiempo de vuelo (tv) (Padullés, 2001)

Tabla 45. Valores estadísticos de las medida del Tv y la altura entre la plataforma de infrarojos del
autor y la plataforma de fuerza Dinascan – IBV (Padullés, 1996)
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Figura 184. Gráfica de dispersión y la línea de tendencia de la comparación en la medida del Tv entre
la plataforma de infrarojos del autor y la plataforma de fuerza Dinascan – IBV (Padullés, 1996)

Figura 185. Comparación en la medida de la altura del salto (cm) entre la plataforma de infrarojos del
autor y la plataforma de fuerza Dinascan – IBV (Padullés, 1996)

R2 = 0,9296
Diferencia de medias tv = 42,16 (13,64) s/1000
p= .000
CCI = 0,986 (0,975-0,992)
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Para probar la fiabilidad de la PIR se han realizado una prueba de test-retest por medio de
saltos de los diferentes tipos, SJ, CMJ, ABK y Rocket con un total de 84 saltos en los que
se ha tomado el tiempo de vuelo por medio de sistemas EJ. Han sido ejecutados por atletas
expertos en este tipo de test. No se han observado diferencias entre las medias (4, 4
s/1000)
p = 0,38
t = 0,872
CCI = 0,91 (0,834-0,95

El sistema se ha mostrado sumamente eficaz, especialmente en las pruebas de campo que
requieren del uso de zapatillas con clavos o tacos. No produce ninguna alteración del
entorno de acción, pudiendo utilizarse en cualquier superficie. La gran superficie cubierta
facilita la ejecución de los test.

5.2.3. Diseño de células fotoeléctricas
Las FC son dispositivos que actúan como interruptores accionados por luz visible o
infrarroja. Se utilizan como barreras detectoras del paso cuando la luz emitida por el emisor
y recibida por el receptor es interrumpida por el paso de un objeto o persona. La salida de
estos dispositivos es un conmutador que puede activarse por luz o por oscuridad, para FC
por luz reflejada o directa.

Con las limitaciones asociadas a estos aparatos, no dejan de ser los dispositivos más
utilizados como barreras de detección de paso para control de sistemas de cronometraje.

El autor ha diseñado varios tipos de barreras que solucionan algunos de los problemas con
los que nos hemos enfrentado a lo largo de muchos años haciendo pruebas de campo.
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5.2.3.1 Descripción

La fotocélula es un dispositivo electrónico que detecta la luz. y se comporta como un
interruptor cuya acción de conectar o desconectar. Normalmente está comandada por un
componente denominado fotorresistencias o LDRs (Light Dependent Resistor, resistencia
dependiente de la luz), Los LDR están construidos con un material sensible a la luz, de tal
manera que cuando la luz incide sobre su superficie, el material sufre una reacción física,
alterando su resistencia eléctrica.

Figura 186. Fotocélula clásica básica sensible a la sombra que utiliza una fotorresistencia (LDR)
como sensor

Figura 187. Circuito de barrera fotoeléctrica que también puede actuar como interruptor crepuscular
(encendido automático de las luces nocturnas)

El circuito anterior se basa en el CI NE555 que incluye 2 comparadores en su interior con
una red divisora entre ellos. Cuando en las patillas 2-6 se superen los 2/3 de la tensión de
alimentación el circuito bascula (incluye también un basculador RS en su interior) y pone su
salida Q (pin 3) a nivel alto. Permanecerá en este estado hasta que vuelva a bajar la
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tensión en los puntos 2-6 por debajo de 1/3 de la tensión de alimentación cambiando su
estado a nivel bajo. Cuando existe un nivel alto en la salida es porque LDR presenta una
alta resistencia y el divisor formado por P1 y la resistencia de 22K se acerca a la tensión de
alimentación presentando en las patillas 2-6 una tensión igual ó superior a los 2/3 de la
tensión de alimentación (aproximadamente 8 V) siempre que cuando la tensión de
alimentación sea de 12 voltios.
El relé de salida está conectado en una de sus bornes a potencial positivo y la otra borne
está conectada a la salida Q (pin 3) que está a nivel alto, dicho relé permanecerá
desactivado. Cuando la luz incide en el LDR, la resistencia interna de este se reduce
drásticamente, produciendo una caída de tensión en el divisor resistivo que baja a 1/3 de la
tensión de alimentación (aproximadamente 4 V) y produciendo un cambio en el estado de su
salida Q a nivel bajo, lo que produce la excitación del relé. Esta diferencia entre activación y
desactivación en cuanto a diferencia de niveles, se llama ciclo de histéresis y evita que en
un umbral determinado y crítico se active y desactive el relé a una alta velocidad. La
resistencia R1 y el condensador C1 provocan un pequeño retardo tanto en la activación
como en la desactivación y evita que esporádicos reflejos de corta duración disparen el
dispositivo.
El pin 7 es un colector abierto de un transistor que está en el interior del NE555 y que está
conectado internamente a la salida del basculador RS por lo que nos proporciona un monitor
del disparo del dispositivo.
La célula LDR puede servir cualquier modelo ya que el potenciómetro de 100K ajusta el
umbral de disparo.
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Figura 188. Circuito fotoeléctrico basado en el CI LM555 con entrada por fototransistor y salida optoacoplada

El circuito anterior está formado por tres etapas, la primera está compuesta por un
fototransistor sensible a la luz, una resistencia variable para controlar la sensibilidad y una
etapa

amplificadora

compuesta

por

dos

transistores

en

par

Darlington.

Una vez amplificado el pulso eléctrico se entrega a la segunda etapa formada por un ci555
en configuración monoestable. Su función es alargar el pulso hasta un tiempo suficiente
para que se active el relé de salida. Se vuelve amplificar y se ataca la siguiente etapa. La
tercera y última etapa es simplemente un opto-acoplador. Su finalidad es aislar el circuito de
salida.

Soluciones a los problemas del “doble corte” en la medida del tiempo con fotocélulas.
Cuando se interrumpe el haz de una barrera fotoeléctrica se manda la señal que activa el
sistema de cronometraje, pero existe un problema inherente a los sistemas de barrera: el
corte del haz de luz puede hacerse con diferentes partes del cuerpo.
Cuando se interrumpe con el brazo o mano se está adelantando el tiempo sobre el tiempo
real que correspondería al tronco del atleta. En muchos casos se produce un corte con el
brazo seguido de otro con el cuerpo, lo que provoca que aparezcan dos tiempos en
cronómetro, este fenómeno se denomina doble corte.
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Figura 189. Barrera fotoeléctrica de doble haz con reflector (izquierda)
y esbozo de barrera de doble FC (Padullés, 2010)

Existen varias soluciones al problema anterior:
•

Filtrado por software. Cuando el tiempo es inferior a un tiempo determinado (en
función de la distancia entre las barreras) no se registra. Por ejemplo si las barreras
están separadas 30m y se produce un tiempo de menos de 2 s, ente no se
memoriza.

•

Doble FC con operador AND. Se utilizan dos FC colocadas paralelas y separadas
20-30cm. Se utilizan como entrada de un operador lógico AND que producirá una
salida solo cuando están las dos FC cortadas. Con una separación de más de 20 cm
si se corta con el brazo solo se activa una FC, por lo tanto no aparece señal en la
salida.

•

Una FC y varios elementos reflectantes. Es el sistema más barato, la FC se activa
cuando no refleja ninguno de los elementos reflectantes colocados en línea. Al igual
que en el sistema anterior cuando se interrumpe con el brazo no quedan cortados
todos los haces reflejados
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Figura 190. Esquema de operador AND con la tabla de entradas y salida (arriba) y fotocélula
diseñada por el autor que solo se activa si son cortados los dos haces (Padullés, 2010)
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5.3 Proyecto Chronojump. Aplicación al análisis de la carrera
El proyecto Chronojump Boscosystem es una solución libre creada por Xavi de Blas y usada
por entrenadores, profesores y estudiantes, es una herramienta informática para medida,
gestión y estadísticas de tests de salto, carrera, ritmo o de cualquier tipo basado en la
medida de tiempos. Tanto el software como el hardware han ido evolucionando gracias a la
colaboración de personas de todo el mundo que participan compartiendo sus conocimientos
y los datos que obtienen al ejecutar los test.

Foto 77. Sistema formado por el primer Chronopic conectado a un ordenador (Padullés, 2006)

El sistema permite conectar todo tipo de sensores basados en contactos eléctricos,
electromagnéticos, optoacoplados o basados en semiconductores. Otra característica que lo
hace especialmente interesante es que el software puede controlar varios procesadores al
mismo tiempo.

Si revisamos los instrumentos necesarios para hacer un correcto análisis mecánico de la
carrera podemos ver que el sistema admite todos los sensores necesarios además, al
poder conectar varios procesadores a un único programa, los datos son procesados,
almacenados y transmitidos de una forma ágil y fácil.

5..3.1 Descripción.
El sistema se compone de:
•

Hardware abierto Chronopic: Cronometra la duración de las fases de uno o varios
dispositivos de medición y envía los datos al software Chronojump.
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Foto 78. Chronopic3, instrumento de hardware libre

•

Sensores: Plataformas de contacto, células fotoeléctricas o pulsadores.

Foto 79. Fotocélula miniatura con reflector

•

Software cliente Chronojump: Se comunica con el usuario, hardware Chronopic y
servidor.

Figura 191. Pantalla de informe de test de salto que muestra
los resultados de un CMJ y de un DJ (Padullés, 2009)

•

Software servidor Chronojump-server: Crea índices poblacionales a partir de los
datos compartidos por los evaluadores.
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Figura 192. Pantalla de informe de test de análisis de carrera (Padullés, 2009)

5.3.2. Validación
Las medidas se tomaron utilizando un generador modelo Metrix MTX 3240 que genera
ondas cuadradas con un ciclo del 50%, conectado a una tarjeta Chronopic, los valores se
han comparado con los obtenidos en el osciloscopio conectado directamente al generador
de señales

Tabla 46. Tiempos tomados por medio de un osciloscopio y de un Chronopic a partir de señales de
onda cuadrada de distintas frecuencias (De Blas, 2005)
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Figura 193. Gráfica de dispersión y la línea de tendencia de los tiempos tomados por medio de un
osciloscopio y de un Chronopic a partir de señales de onda cuadrada de distintas frecuencias (De
Blas, 2005)

Se han aplicado frecuencias que van desde 0,5 a 9 Hz que producen tiempos comprendidos
entre 111,10 y 2000 s/1000
La media de los errores para los tiempos medidos fue de -0,01 s/1000 con una media de las
desviaciones de 0,13 s/1000
R2 = 1
Estos resultados confirman que el sistema es válido para la medida de tiempos.

Por medio del software Chronojump conectado a 2 Chronopics que a su vez llevan
conectadas 2 FC y 1 PCT o de infrarrojos se pueden obtener los parámetros fundamentales
de la carrera:

•

Tiempo y velocidad media

•

Frecuencia, longitud, tiempo total, tiempo de contacto y tiempo de vuelo de cada
paso

•

Elevación del CDG

•

Ángulo del vector velocidad resultante, componente vertical de la velocidad, la fuerza
y la potencia en el instante del despegue.
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Para ello se han creados nuevos módulos de programa que permiten obtener directamente
los datos anteriores. Como ventaja hay que destacar que los resultados quedan guardados
en el disco duro, pueden ser enviados al servidor para ser consultados, se pueden comparar
con los de otros sujetos y proporciona las estadísticas necesarias para el análisis.
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CAPÍTULO 6
Supuestos y limitaciones

En los capítulos 4 se ha hecho una revisión de los métodos de evaluación de los parámetros
mecánicos asociados a la carrera. Una revisión completa podría ser, por ella misma, el tema
de una tesis; la limitación del espacio ha obligado a reducir el espacio dedicado a este tema,
que además es tan amplio que resulta difícil de abarcar en toda su extensión.
El capítulo 5 es una aportación personal fruto de 40 años ejerciendo de entrenador de
atletismo, de 30 como docente y de otros tantos como investigador. Como se ha explicado
anteriormente, pretende ser la pequeña aportación que puede facilitar el acceso a la
investigación de algo tan usual como es la carrera.
Las fórmulas utilizadas se han desarrollado a partir de las bases de la mecánica de Newton.
Son aplicaciones de los conocimientos de la mecánica en función de las posibilidades que
nos pueden brindar los nuevos progresos tecnológicos, tanto en el campo del hardware
como del software.
Para poder desarrollar algunas de las fórmulas hemos tomado como base algunos
supuestos, los cuales pueden ser discutibles y discutidos, pero que en ningún caso son
falsos o inalcanzables.
Como se ha indicado en el capítulo 5, algunos de los cálculos de los parámetros de la
carrera como son la longitud de cada paso, el ángulo despegue y el valor de la resultante de
la velocidad en el instante del despegue se calculan a partir del supuesto de que en el
tiempo en el que se hace la toma de datos (recorrido entre las dos FC que toman el tiempo
de carrera) la velocidad se mantiene constante. Los datos tomados en más de 100 test de
velocidad máxima sobre 30m con aceleración previa, en los que se han tomado tiempos
parciales cada 10 m, así lo confirman, ya que se han observado mínimas variaciones en las
velocidades obtenidas en cada parcial de 10m.
La parte final muestra los instrumentos diseñados por el autor, con los que trabaja
habitualmente tanto en la pista como en el laboratorio. Estos se han construido utilizando
materiales que se pueden encontrar en el mercado y que no tienen porqué ser caros. Todos
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los instrumentos se han validado tomando como referencia otros que proporcionan
información sobre las mismas variables.

Seguramente se podrían haber diseñado mejores instrumentos, pero los aquí presentados
cumplen con la función para la que fueron creados. Todos han sido diseñados y fabricados
de forma artesanal, sin recursos financieros ni medios tecnológicos. La falta de recursos
económicos se ha compensado haciendo uso de la imaginación. La falta de tiempo se ha
compensado con la ilusión por ver funcionar unos dispositivos pensados y construidos con
las propias manos. La sensación de haber dedicado los esfuerzas a una tarea inútil
desaparece cuando los desarrollos son compartidos con los demás.
La realización de esta tesis ha servido para poner en orden la información recogida durante
los años de ejercicio, lo cual ha sido especialmente enriquecedor ya que esta ha sido filtrada
y plasmada en este documento.
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