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RESUMEN 

 

El principal objetivo de la presente investigación fue el conocer el perfil de 

rendimiento técnico de los triatletas, desde un punto de vista biomecánico, en el 

segmento carrera a pie durante la competición en triatlón. Asimismo, como el género 

y el nivel deportivo del triatleta podrían influir en su respuesta motriz durante la 

competición. Para ello, se necesitaba desarrollar y validar una técnica experimental 

que fuera lo suficientemente precisa (validez interna), con una alta fiabilidad y con 

una gran validez externa (ecológica) debido al entorno de la competición. 

 

La muestra la formaron un total de 64 deportistas: 32 triatletas participantes en la 

Copa del Mundo de Triatlón de Madrid-2008 (16 hombres y 16 mujeres) y 32 

triatletas participantes en el Clasificatorio del Campeonato de España Elite (16 

hombres y 16 mujeres). El análisis de la técnica de carrera de los deportistas se 

realizó mediante un sistema fotogramétrico en 2d que permitió calcular las 

coordenadas (x,y) de los centros articulares con un error de 1.66% en el eje x y de 

un 2.10% en el eje y. Las imágenes fueron obtenidas por una cámara que filmaba el 

movimiento en un plano antero-posterior del triatleta. Algoritmos basados en la DLT 

(Abdel-Aziz & Karara, 1971) permitieron conocer las coordenadas reales a partir de 

las coordenadas digitalizadas en el plano y posteriormente las distintas variables 

analizadas. El análisis biomecánico de la carrera se realizó en 4 ocasiones 

diferentes durante la competición, correspondiendo con cada una de las vueltas de 

2,5 km, que el triatleta tenia que realizar.  
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La velocidad de carrera resultó estar íntimamente ligada al nivel deportivo del 

triatleta. Del mismo modo, 3 de los 4 grupos analizados presentaron valores 

inferiores a 3 minutos 30 segundos por kilómetro recorrido, poniendo de manifiesto 

el altísimo nivel de los sujetos analizados. Del mismo modo parece que las chicos 

consiguen una mayor velocidad gracias a una mayor longitud de ciclo en relación a 

las chicas, ya que éstas muestran valores mayores en cuanto a frecuencia de 

zancada. 

 

La frecuencia de zancada presentó los valores más altos en la primera vuelta en 

todos los deportistas analizados. Asimismo, los triatletas de nivel internacional y las 

chicas fueron los que mostraron los mayores valores. La longitud de zancada 

presentó distintas tendencias en función del nivel y el género del deportista. Así 

pues, en los deportistas internacionales y en los chicos los mayores valores se 

encontraron en la primera vuelta mientras que la tendencia fue al descenso, siendo 

probablemente la fatiga acumulada la causante de dicha tendencia. En cambio, 

aquellos deportistas de nivel nacional y las chicas mostraron valores mayores en la 

segunda vuelta que en la primera, evidenciando que además de la fatiga, el ciclismo 

previo tiene una incidencia directa sobre su rendimiento.  

 

Los tiempos de vuelo permanecieron constantes durante toda la carrera, 

encontrando cierta evolución en los tiempos de apoyo, la cual provoca una 

modificación en los porcentajes relativos en los tiempos de vuelo. Los tiempos de 

apoyo más bajos se encontraron en la primera vuelta. Del mismo modo, los 

deportistas de nivel internacional y los chicos mostraron valores inferiores. También, 

estos grupos fueron más constantes en sus valores a lo largo de las vueltas. Por el 
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contrario, se encontraron tendencias al aumento en los triatletas de nivel nacional y 

en las chicas, los cuales no fueron capaces de mantener el mismo rendimiento 

debido seguramente a su menor nivel deportivo. 

 

La oscilación vertical de la cadera se mostró constante en los triatletas de mayor 

nivel, encontrándose tendencias al aumento en los de menor nivel. Del mismo modo, 

los valores más altos correspondieron a las chicas y a los deportistas de nivel 

nacional. La distancia de la cadera al apoyo permaneció constante a lo largo de las 

vueltas en todos los grupos, obteniéndose valores mayores en los triatletas de nivel 

internacional y en los chicos.  

 

El ángulo de la rodilla apoyada en el momento del despegue no mostró una 

tendencia clara. Los deportistas de nivel internacional y los chicos presentaron los 

valores más bajos. El ángulo de la rodilla libre en el momento del despegue mostró 

una correlación muy alta con la velocidad de carrera. Del mismo modo, los ángulos 

más pequeños se encontraron en los triatletas internacionales y en los chicos, 

debido seguramente a los mayores valores de velocidad registrados por ambos 

grupos. 

 

Los ángulos de los tobillos no mostraron ninguna tendencia clara durante la 

competición analizada. Los cuatro grupos de población presentaron valores 

similares, por lo que parece que no representan una variable que pueda incidir sobre 

el rendimiento biomecánico del triatleta. 

 



 Resumen 

 

20  

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación avalan la utilización 

de la fotogrametría-video en 2d para el análisis de la técnica de carrera durante la 

competición en triatlón. Su aplicación en una competición de máximo nivel 

internacional ha posibilitado conocer el perfil técnico que presentan los triatletas a lo 

largo del segmento de carrera a pie. Del mismo modo, se ha podido demostrar como 

los estudios realizados en laboratorio no reflejan la realidad competitiva de un triatlón 

de máximo nivel. 
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SUMMARY 

 

The aim of this research was to determine the running technique profile during a 

triathlon competition from a biomechanical perspective. Also, to analyze the triathlete 

gender’s and level of performance’s influence on this profile in competition. An 

accurate (internal validity) and reliable methodology with a high external validity 

(ecological) had to be developed to get those aims in competition. 

 

Sixty-four triathletes were analyzed. 32 (16 males, 16 females) took part in the 

Madrid 2008 Triathlon World Cup and 32 (16 males and 16 females) took part in the 

Spanish Triathlon National Championships. The biomechanical analyses were 

carried out by a photogrammetric system that allow to calculate the landmarks 

coordinates (x,y) with a 1.66% error in x axis, and a 2.10% error in y axis. The frames 

were obtained with a camera situated perpendicular to the triathletes’ trajectory, 

filming the saggittal plane. DLT based algorithms (Abdel-Aziz & Karara, 1971) were 

used to calculate the real coordinates from the digitalized ones and the final variables 

afterwards. The biomechanical analisys itself was performed in four different 

moments during the competition, according to each 2.5 km lap the triathletes had to 

do. 

 

Running speed was highly related to performance level. Also, 3 of the 4 analyzed 

groups showed speed values under the 3 minutes and 30 seconds per kilometer. It 

demonstrated the very high performance level of the analized triathletes. 

Furthermore, it seems that men get higher speeds because their longer stride length, 

while women shows higher stride frequency values.  
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The highest stride frequency values were found in the first lap. Women and the 

international level triathletes showed the highest values. Stride length showed 

different tendencies according to the gender and level of performance.  Men and 

international level triathletes showed the highest level in the first lap and a 

decreasing tendency after that. The accumulated fatigue was probably the reason of 

this tendency. On the other hand, higher values than in first lap were found in the 

second one in women and national level triathletes. It demonstrated the previous 

cycling can affect to those groups in terms of biomechanics. 

 

Flight times remained constant during the running part, while the contact times 

showed an increasing tendency that caused a variation in flight times percents. The 

lowest contact times were found in the first lap and in men and international 

triathletes’ values. Also, these two groups were more consistent during the whole 

running. On the other hand, increasing tendencies were found in women and national 

level triathletes, who were not able to maintain the same values probably due to their 

lower level of performance. 

 

Higher level triathletes showed more consistent hip vertical oscillation values than 

lower level triathletes, who presented increasing tendencies. The highest values 

were found in women and national level triathletes. The horizontal distance hip-toe 

cap remained constant among the laps in all the groups. Men and international level 

triathletes showed the highest values. 

 

The support knee angle at toe-off did not show a clear tendency. The lowest values 

were found in men and international level triathletes. A high correlation was found 
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between the non-support knee angle and the running speed. Furthermore, men and 

international level triathletes showed the smallest values, due to the higher velocities 

reached by these two groups. 

 

Ankles angles did not show any tendency during the running part. Similar values 

were found in the four analyzed groups, so this variable does not seem to represent 

an important one within the triathlete’s performance. 

 

The results obtained in the present research support the use of the bidimensional 

photogrammetric video-system to analyze the running technique during a triathlon 

competition. Its application in international triathlon meetings has allowed 

determining the triathletes’ technique profile during the running part. Also, it has been 

demonstrated the laboratory-based studies does not reproduce a top-level 

competition. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1. Revisión bibliográfica 
 

1.1.1. El deporte del triatlón 
 

El deporte del triatlón ha ido aumentando en popularidad e importancia a lo largo de 

los últimos años. Las distancias de cada segmento varían dependiendo del tipo de 

prueba (figura 1). Así pues las competiciones de triatlón tienen distancias en común 

con las competiciones de natación, las pruebas de ciclismo en ruta y los 

campeonatos de atletismo. Sin embargo, los triatlones normalmente se realizan en 

unas condiciones diferentes desde un punto de vista estratégico, técnico y táctico 

(Blentley et al., 2002) . 

 

PRUEBA NATACIÓN CICLISMO CARRERA 

Ironman 3,8 180 42 

Larga 
Distancia 

2,5 80 20 

Olímpico 1,5 40 10 

Sprint 0,75 20 5 

   
Figura 1.1: Distancias (km) de los segmentos de cada tipo de triatlón 

(Modificado de Blentley et al., 2002) 
 

Desde la distancia más corta hasta la de mayor duración, la duración relativa de 

cada segmento representa: un 18% a 10% en la natación, un 52% a 56% en el 

ciclismo y un 30% a 34% en la carrera a pie (Costill et al, 1989; Hausswirth et al., 

1999)  
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Al contrario que las pruebas de natación, desarrolladas en piscinas, el segmento de 

natación de un triatlón se suele desarrollar en un río, un lago o en mar abierto. 

Normalmente existen salidas separadas de hasta 300 deportistas.  Otra diferencia 

importante son las condiciones del agua (salinidad, temperatura y turbulencia). 

Cuando la temperatura del agua se encuentra entre 13º y 20º, los deportistas 

pueden llevar traje de neopreno de un grosor de hasta 5 milímetros. Los trajes 

pueden estar compuestos de una o dos partes, tener las mangas y piernas cortas o 

largas, y poseer gorro o no. 

 

El “drafting” juega un papel importante en este deporte. Este fenómeno implica 

realizar una actividad física detrás de otro competidor que realiza la misma actividad, 

en una posición ventajosa por la protección que éste le proporciona. El drafting está 

permitido dentro del segmento de natación en todo tipo de triatlones. En cambio, 

sólo en pruebas de categoría elite (señor y junior) se permite “ir a rueda” en el tramo 

de ciclismo. En las competiciones de grupos de edades está prohibido. Por lo tanto, 

los competidores más jóvenes tienen que completar el segmento de ciclismo como si 

de una contrarreloj se tratara. (Blentley et al., 2002). 

 

1.1.1.1. El segmento de Ciclismo 

 

El “drafting” en el segmento de ciclismo  

 

En las pruebas de ciclismo, el gasto energético y el movimiento hacia delante están 

unidos a los efectos de la gravedad y de la resistencia frontal del aire (di Prampero, 



1.1.Revisión bibliográfica  

 

 29 
 

1979) . Estas variables a su vez, se encuentran influidas por el área total proyectada 

frontalmente contra el aire, el peso del ciclista y las características geográficas del 

trazado por el que se pedalea (Swain, 1994) . La resistencia frontal y, como 

consecuencia, el gasto energético, son reducidos al ir “a rueda” detrás de otro 

ciclista o grupo de ellos. Los beneficios del “drafting” pueden verse influenciados por 

las características físicas de los deportistas y por las características biomecánicas 

de las bicicletas que empleen. Sin embargo, la energía que se ahorra tiene 

implicaciones importantes para los triatletas que compiten en triatlones donde el “ir a 

rueda” se considera legal. 

 

Se ha demostrado que beneficiarse del “drafting” en un triatlón simulado en 

laboratorio implica un importante ahorro metabólico que influye directamente en la 

carrera posterior (Hausswirth et al., 1999; Hausswirth et al., 2001). Hausswirth et al., 

(1999) encontraron que los valores de consumo de oxígeno (VO2), ventilación, 

frecuencia cardiaca y concentración de lactato eran más bajos en 20km de ciclismo 

con “drafting” que sin él para la misma velocidad absoluta. Asimismo, el rendimiento 

de la carrera posterior y los valores de consumo de oxígeno fueron mayores 

después del ciclismo con “drafting”. En un estudio más reciente, Hausswirth et al., 

(2001) establecieron que el coste energético alternando la posición de detrás y al 

lado del compañero era mayor que cuando el deportista permanecía detrás del 

ciclista que le precedía. Estos autores también registraron una disminución tanto en 

el VO2 como en el rendimiento de la carrera posterior cuando los triatletas adoptaban 

esta estrategia.  
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Estos dos estudios (Hausswirth et al., 1999; Hausswirth et al., 2001) son 

significativos en cuanto a que cuantifican la demanda metabólica específica de un 

triatlón. Al mismo tiempo, son capaces de establecer que el coste metabólico del 

ciclismo está relacionado con el rendimiento de la posterior carrera a pie. Y más 

importante aún, los datos parecen indicar que el consumo de oxígeno (VO2) que se 

mantiene durante el segmento de carrera está influenciado por la demanda 

metabólica del ciclismo precedente. Por lo tanto, el reducir los efectos metabólicos 

del ciclismo mediante el “drafting”, puede resultar en una mejora del rendimiento de 

la carrera posterior a través de poder mantener un porcentaje más elevado del 

máximo consumo de oxígeno (% VO2max) en este segmento (Blentley et al., 2002). 

 

Se ha demostrado que pedalear a rueda de otro ciclista a una distancia entre 0.2 y 

0.5 metros a una velocidad de 39.5 km/h durante un triatlón sprint resulta en un 

descenso en el coste energético y metabólico (Hausswirth et al., 1999) . También se 

ha demostrado que ir “a rueda” de un grupo de 8 corredores tiene mayores ventajas 

que ir detrás de uno, dos o cuatro ciclistas (Anderson et al., 1990) , así como los 

valores de consumo de oxígeno (VO2), ventilación, frecuencia cardiaca y 

concentración de lactato lo demuestran en este estudio. 

 

De esta manera, las investigaciones existentes demuestran que el beneficiarse del 

“drafting” para completar el segmento de ciclismo produce ahorros de energía 

considerables. El beneficio del descenso del coste energético para una velocidad 

dada proporcionado por el hecho de “ir a rueda”, no es otro que poder ir a una 

velocidad más alta realizando el mismo esfuerzo relativo. Al mismo tiempo, los 

peores ciclistas serán capaces de mantener mejores posiciones, lo cual puede ser 
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importante desde un punto de vista táctico a la hora de comenzar el segmento de 

carrera a pie. Además, el rendimiento de la posterior carrera mejorará mediante la 

posibilidad de mantener un mayor porcentaje del consumo máximo de oxígeno 

(%VO2max) (Blentley et al., 2002) . 

 

Las demandas fisiológicas de las pruebas de ciclismo  

 

La intensidad del ejercicio es relativamente constante en pruebas de ciclismo 

contrarreloj (Angulo et al., 2000). Este tipo de pruebas normalmente se realizan en 

circuitos planos donde el “ir a rueda” no está permitido. Para ganar en espectáculo y 

comodidad para el espectador, tanto en las Copas como los Campeonatos del 

Mundo de Triatlón, el tramo de ciclismo se suele organizar circuitos de varias 

vueltas. Los organizadores normalmente incluyen algunas subidas dentro de cada 

vuelta con el objetivo de romper los grupos y ganar en interés para los aficionados. 

Por tanto, al contrario que las pruebas de contrarreloj, el segmento de bici de los 

triatlones tiene más similitud con las pruebas de ciclismo en ruta, donde existen 

fuertes aceleraciones en algunos momentos seguidos de periodos de esfuerzo 

submáximo (Blentley et al., 2002). 

 

La inclusión de subidas o de trazados más técnicos hace que las demandas 

energéticas durante las competiciones de triatlón puedan cambiar. Smith et al., 

(1999) analizaron la potencia aplicada mediante el sistema SRM durante el 

segmento de ciclismo de una prueba de triatlón ITU. Estos investigadores 

concluyeron que la potencia aplicada fluctuaba de manera importante a lo largo de la 

prueba en función de la situación de carrera y las características del trazado. 
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Los efectos metabólicos de una potencia aplicada que varía de intensidades 

supramáximas a submáximas han sido estudiados. Branch et al., (1999)  

encontraron que en comparación con un estado estable de ciclismo al 100% de la 

intensidad soportada durante 60 minutos, no había diferencias significativas cuando 

se realizaban 5 minutos al 105% mezclados con periodos de esfuerzos al 95%. Sin 

embargo, es probable que otro protocolo con un número mayor de esfuerzos 

supramáximos produzca una fatiga metabólica y/o neuronal mayor que provoque 

una disminución del rendimiento comparado con una prueba de estado estable 

(Blentley et al., 2002). 

 

Existen dos estudios (Borghouts et al., 1999; Hawley et al., 1997) que hayan 

analizado los efectos fisiológicos de un protocolo donde la potencia aplicada fluctúe 

de forma aleatoria sobre el rendimiento posterior, como ocurre en las pruebas de 

triatlón. (Hawley et al., 1997), realizaron con un grupo de ciclistas 150 minutos de 

bici con un protocolo de potencia fluctuante, seguido de una prueba de 20km. Esta 

prueba se comparó con otra realizada después de 150 minutos de bici con una 

potencia constante. Los resultados demostraron que el rendimiento disminuyó 

después del protocolo con potencia fluctuante. En un segundo estudio (Borghouts et 

al., 1999), el mismo grupo de investigadores encontraron que la depleción total del 

glucógeno muscular, las depleción en las fibras tipo II y la oxidación total de glucosa 

fue mayor después de un ejercicio de intensidad cambiante comparado con un 

estado estable. 

 

Los efectos de la potencia aplicada en la bici sobre el rendimiento de la carrera 

posterior han sido también investigados. Ramsay et al. (2001), encontraron que 
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variando la intensidad entre un 20% y un 40% de la potencia media aplicada durante 

60 minutos de ciclismo, no había efecto alguno sobre el rendimiento en 10km de 

carrera comparándolo con un estado estable de ciclismo. Sin embargo, los sujetos 

no estaban realmente entrenados (VO2max = 53 ± 6 ml/kg/min). Al mismo tiempo, 

es posible que un protocolo con esfuerzos supramáximos intercalados con periodos 

de esfuerzos submáximos como los descritos por (Smith et al., 1999), pudiera inducir 

a un descenso significativo en el rendimiento y a cambios metabólicos de la carrera 

posterior (Blentley et al., 2002). 

 

La influencia de las características físicas sobre el rendimiento en carreras de 

ciclismo ha sido documentado en profundidad (Swain, 1994). Se ha sugerido que en 

pruebas de contrarreloj, los ciclistas de mayor tamaño son normalmente más 

efectivos que aquellos más pequeños debido a que este tipo de competiciones 

suelen ser llanas y la única fuerza que inhibe el desplazamiento de la bicicleta es la 

resistencia del aire (Chicharro et al., 2000) . En pruebas de ciclismo en ruta donde 

gran parte del trazado se realiza en subida, los ciclistas de menor tamaño suelen ser 

más efectivos debido a su inferior masa corporal, la cual presentará menos 

resistencia producida por la fuerza de la gravedad que la de los otros competidores. 

Por otro lado, se ha demostrado que en ciclistas entrenados, la masa corporal de los 

“escaladores” es significativamente menor que la de los “rodadores” (60 a 65Kg 

contra 70 a 75 Kg) (Chicharro et al., 2000).  

 

Se ha descrito que la masa corporal de los triatletas de elite se encuentra en un 

rango de 65 a 75 kg (Hawley et al., 2000; Landers et al., 2000). Así pues, es posible 

que los triatletas más pequeños rindan mejor en circuitos con subidas con “drafting” 
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permitido debido a la menor fuerza de resistencia que obtienen producida por la 

fuerza de la gravedad. Por otro lado, los triatletas de mayor tamaño rendirán mejor 

en circuitos planos sin “drafting”. Estos hechos tienen implicaciones obvias para la 

identificación de talentos con un VO2max similar, pero con características físicas 

distintas, para triatletas que compitan en competiciones con “drafting” o sin él. Al 

mismo tiempo, distinguir las características físicas óptimas para un trazado ciclista 

puede no resultar necesariamente en un mejor resultado en el triatlón, sobre todo 

porque esas características podrán influir también en el rendimiento de la carrera 

posterior (Blentley et al., 2002). 

 

 

La cadencia de pedaleo durante el segmento de ciclismo 
 

 

La cadencia de pedaleo usada por los deportistas durante un triatlón es desconocida 

relativamente. Sin embargo, observaciones empíricas realizadas en el ámbito del 

máximo nivel muestran una gran variedad de la cadencia en competiciones con 

“drafting” (desde 0 rpm hasta >120rpm). Muchos estudios que han analizado la 

cadencia a distintos niveles de intensidad, demostraron que la cadencia óptima de 

pedaleo se encontraba entre 60 y 80 rpm (Brisswalter et al., 2000; Calbet & 

Chavarren, 1999; Coast et al., 1986; Marsh & Martin, 1993) . Sin embargo, otros 

investigadores han demostrado que la cadencia en un triatlón simulado en 

laboratorio se encuentra por encima de esos valores (Hausswirth et al., 1999) . Al 

mismo tiempo, la cadencia es más elevada aún (90-100 rpm) con “drafting”, donde la 

intensidad del ejercicio se reduce (Hausswirth et al., 1999). 
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Mientras algunos investigadores se han centrado en la cadencia que produce el 

menor gasto energético, otros sugieren la cadencia óptima desde un punto de vista 

biomecánico se encuentra entorno a 90 rpm, donde el reclutamiento neuromuscular 

(tal y como determinan las mediciones electro-miográficas) es menor durante el 

ejercicio submáximo (Gonzalez et al., 1988; Hull et al., 1997; Moritani et al., 1994). 

En investigaciones más recientes, se ha demostrado que la cadencia libremente 

elegida en triatletas durante un ejercicio submáximo se encuentra próxima a esa 

óptima sugerida previamente (Brisswalter et al., 2001; Lepers et al., 2001) tanto en 

contrarreloj como en estados estables (Chicharro et al., 2001). Normalmente, en 

ejercicios de ciclismo prolongado esa cadencia libremente elegida tiende a disminuir 

en triatletas (Hausswirth et al., 1999; Lepers et al., 2000). En cambio, los ciclistas de 

elite son capaces de soportar esa cadencia óptima varias horas (Brisswalter et al., 

2000; Chicharro et al., 2001). Así pues, es posible que el hecho de mantener la 

cadencia cercana a la óptima esté relacionado con una mejora del rendimiento en el 

ciclismo en deportistas con capacidades aeróbicas similares. Sin embargo, los 

mecanismos que controlan estas adaptaciones no son bien conocidos y puede que 

sea por los diferentes tipos de entrenamiento que realizan los ciclistas y triatletas 

respectivamente (Blentley et al., 2002). 

 

Efectos del ciclismo sobre la carrera posterior 
 

Varios son los autores que concluyen que la habilidad para unir los dos segmentos 

(bici-carrera) es de vital importancia para el rendimiento total en el triatlón (Millet & 

Vleck, 2000). Del mismo modo, se ha analizado el estrés fisiológico que sucede en 



 Capítulo 1: Introducción 

 

36  

 

cada segmento unido a otro en comparación con cada segmento por separado 

(Boone et al., 1988; Boussana, Chollet, Hue, Le Gallais, & Prefaut, 1998) . Mientras 

que hay evidencias que muestran un ciclismo influenciado por la natación previa 

(Boone et al., 1988; Laursen et al., 2000) , un efecto más acusado parece existir en 

la carrera después del ciclismo. La mayoría de las investigaciones en esta área se 

han centrado en analizar los efectos fisiológicos del ciclismo en el rendimiento de la 

carrera. Pero algunos estudios (Boone & Krieder, 1986), sin embargo, se realizaron 

con personas que no eran triatletas o en condiciones que no reflejaban la situación 

real de un triatlón de competición.  

 

El primer estudio que analizó directamente los efectos del ciclismo previo sobre el 

rendimiento de la carrera fue el realizado por (Boone et al., 1988). Nueve triatletas 

realizaron un triatlón simulado en laboratorio (0,8km de natación; 40km de bici; 10km 

de carrera a pie). En otra ocasión, también realizaron el tramo de bici y el de carrera 

de manera aislada. Los resultados mostraron unos valores de consumo de oxígeno 

(VO2), frecuencia cardiaca y ventilación mayores durante la carrera posterior al 

ciclismo, si los comparamos con los registrados en la carrera aislada.  Una elevada 

temperatura corporal durante el triatlón puede incrementar también la demanda 

energética. Otros estudios también mostraron valores mayores de VO2 y un 

descenso en la velocidad de carrera después del ciclismo, al compararlos con los 

valores de una carrera aislada (Bigard, Durey, Guezennec, & Vallier, 1996; 

Boussana et al., 1998; Hausswirth et al., 1999; Millet & Vleck, 2000). 

 

El hecho de que los investigadores hayan utilizado diferentes protocolos y 

metodologías para estudiar los efectos del ciclismo sobre la carrera, ha hecho que 
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los resultados encontrados sean poco concluyentes e incluyo contradictorios 

(Blentley et al., 2002) . Algunos investigadores (Bigard et al., 1996; Boussana et al., 

1998) incluso, han sometido a los corredores a esfuerzos cuya intensidad era 

controlada de forma subjetiva por el propio sujeto. Otros en cambio (Boone et al., 

1988; Hausswirth et al., 1999), han permitido correr a los sujetos a un ritmo libre de 

carrera después del ciclismo. La principal diferencia fisiológica de estos protocolos 

es que, cuando un triatleta se encuentra bajo circunstancias de competición, éstos 

pueden variar su velocidad de carrera durante el segmento. Es posible que una 

estrategia de carrera intermitente después del ciclismo sea beneficiosa para el 

rendimiento del deportista. Esta situación pone de manifiesto que los diferentes 

protocolos pueden influir en la respuesta metabólica y hacer que las conclusiones 

sobre el rendimiento de la carrera tras el ciclismo previo sean difíciles de establecer 

(Blentley et al., 2002). 

 

Algunos autores sugieren que un incremento en la utilización de los ácidos grasos 

en combinación con una depleción del glucógeno es evidente durante el segmento 

de carrera en triatlones. Este hecho podría explicar los altos valores de VO2 

observados (Boussana et al., 1998). Sin embargo, los valores de cociente 

respiratorio registrados por encima de 0,95 indican que existe una contribución 

sustancial de los hidratos de carbono como fuente de energía (Romijn, Coyle, & 

Sidossis, 1993) . Además, otras investigaciones han descrito un descenso en el 

cociente respiratorio que no está asociado con un incremento en el coste energético 

de la actividad (Brisswalter, Goubault, Hausswirth, & Vercruyssen, 2000). Por tanto, 

es posible que los cambios en la eficiencia del ejercicio en situaciones de fatiga 
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neuromuscular sean relevantes debido a las respuestas metabólicas observadas 

cuando se corre después de un tramo de ciclismo (Blentley et al., 2002) .  

 

El ejercicio del ciclismo es predominantemente concéntrico al contrario que la 

carrera, la cual presenta grandes contracciones de carácter excéntrico. También 

existen diferencias en los patrones de reclutamiento de las unidades motoras entre 

los dos tipos de ejercicios (Quigley & Richards, 1996). Por tanto, es posible que los 

cambios metabólicos observados en la carrera después del ciclismo puedan estar 

provocados por un cambio en la mecánica de carrera o en el patrón de reclutamiento 

a causa de la actividad precedente tan contraria. Muchos estudios (Boussana et al., 

1998; Brisswalter et al., 2001; G. P. Millet, Millet, & Candau, 2001; Quigley & 

Richards, 1996) han tratado de analizar los efectos del ciclismo en la biomecánica 

de la carrera posterior, pero no en los patrones de reclutamiento de unidades 

motoras. La literatura actual sugiere que el ciclismo no afecta a la mecánica de 

carrera. Sin embargo, es probable que la fatiga acumulada de los músculos durante 

la carrera pueda ser influyente y, de hecho, este efecto pudiera explicar los cambios 

metabólicos descritos en la carrera de un triatlón. Al mismo tiempo, los diferentes 

estudios que analizan este fenómeno han usado protocolos diferentes. Así pues, es 

posible que las técnicas experimentales empleadas  para medir los cambios 

biomecánicos durante la carrera puedan influir en los resultados y en las 

conclusiones tomadas a partir de ellos (Bentley, McNaughton, Millet, & Vleck, 2002). 

 

Algunos investigadores (Hakkinen, Nummela, Paavolainen, & Rusko, 1999;  

Hausswirth et al., 2000; C. Hausswirth, Brisswalter, & Vallier, 2000) han medido el 

reclutamiento de unidades motoras utilizando electro-miografía durante ejercicios 
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prolongados de ciclismo y carrera a pie. Otros estudios han descrito una disminución 

en la velocidad de carrera asociada con cambios en patrones electro-miográficos y 

con la fatiga durante una carrera de 10km (Hakkinen, Nummela et al., 1999). Es 

posible que esas adaptaciones sean evidentes e incluso pronunciadas durante una 

carrera tras ciclismo comparada con una carrera aislada. 

 

Al igual que en el segmento de la natación, existe una variación considerable entre 

los circuitos ciclistas de un triatlón y de otros en cuanto a distancia e intensidad a la 

que se recorren. Por lo que es probable que la duración y la intensidad del segmento 

influya de mayor o menor manera en la carrera posterior en función de esas dos 

características (Blentley et al., 2002). 

 

1.1.1.2. El segmento de Carrera a Pie 

 

Efecto del nivel del triatleta sobre la respuesta metabólica y 
rendimiento en la carrera 

 

Varios investigadores se han dedicado a cuantificar los cambios en el metabolismo y 

en el rendimiento durante la fase de carrera en un triatlón comparándola con una 

carrera aislada en triatletas de diferentes niveles deportivos (Bigard et al., 1996; O. 

Hue, Le Gallais, & Boussana, 2001; Miura, Kitagawa, & Ishiko, 1999). 

 

Miura et al. (1999) analizaron un grupo de triatletas durante un triatlón simulado en 

laboratorio (30 minutos de natación, 75 minutos de bici, 45 minutos de carrera). 

Estos autores encontraron que aquellos deportistas con un VO2max superior y VO2 
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al umbral ventilatorio 1, eran más económicos que los atletas con valores menores. 

Los triatletas de mayor nivel mostraron también valores de frecuencia cardiaca 

reducidos así como un VO2 menor a una misma intensidad de ejercicio. Sin 

embargo, los sujetos involucrados en el estudio no eran representativos de una 

población de elite. Los deportistas de mayor nivel fueron aquellos que completaban 

el triatlón en 125 minutos aproximadamente, mientras que un triatleta de elite lo 

completa en menos de 120 minutos. Así pues, la naturaleza heterogénea desde un 

punto de vista fisiológico de la muestra puede reflejar las respuestas metabólicas 

observadas durante un triatlón. Sin embargo, esto puede no ser demasiado evidente 

en deportistas de elite o en triatletas muy entrenados con valores elevados y 

similares de VO2max. Es más, el triatlón simulado se realizó a una intensidad del 

60% del VO2max, intensidad que no se corresponde con la que se da en un triatlón 

de competición (Blentley et al., 2002). 

 

Otros estudios han comparado las respuestas fisiológicas y metabólicas de triatletas 

en activo de categoría elite y triatletas de nivel recreativo. (Hue et al., 2001)  

encontraron que los deportistas de elite presentaban una frecuencia ventilatoria 

menor que la de los de nivel recreativo para una misma intensidad subjetiva de 

esfuerzo. Sin embargo, no encontraron diferencias en el coste energético de la 

carrera tras la bici entre ambos grupos.  

 

Millet & Vleck, (2000) también estudiaron las respuestas fisiológicas de triatletas de 

elite y de nivel recreativo. Estos autores encontraron que los triatletas de menor nivel 

presentaban valores más altos de ventilación así como una demanda de oxígeno 

mayor de los músculos respiratorios.   
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Basándose en previos estudios (Bigard et al., 1996; Boussana et al., 1998) que han 

mostrado incrementos en la ventilación y VO2 durante la carrera de un triatlón, si los 

efectos metabólicos del segmento de ciclismo son minimizados, un rendimiento 

mejor puede obtenerse en el segmento de carrera y en el resultado total del triatlón. 

Son varios los autores que han demostrado que el coste metabólico de la carrera se 

ve afectado en gran medida por las dos disciplinas anteriores (Bigard et al., 1996; 

Boussana et al., 1998; C. Hausswirth, Bigard, & Guezennec, 1997; C. Hausswirth et 

al., 1999). 

 

La mecánica de carrera dentro de los primeros minutos del segmento de carrera en 

un triatlón olímpico difiere de la registrada en una carrera aislada. Asimismo, los 

valores de VO2, frecuencia respiratoria, ventilación y frecuencia cardiaca se ven 

incrementados durante la carrera del triatlón comparados con los de una carrera 

aislada. Este efecto puede que sea menor en competiciones donde se permita el 

“drafting”.  

 

Hausswirth et al. (1999) demostraron que los triatletas de elite realizaban los últimos 

5km del segmento de carrera significativamente más rápido cuando habían 

completado el ciclismo con “drafting” que cuando lo hacían sin él. Estos autores 

también vieron que los beneficios del “drafting” durante el ciclismo eran mayores en  

los corredores más fuertes. 

 

Así pues, es posible que un nivel de fatiga metabólica o neuronal durante el ciclismo 

exista, y éste pueda influir en el rendimiento de la carrera posterior en triatletas con 

distinto nivel de atletismo. Al mismo tiempo, la duración que se requiere para un 
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ajuste completo de los cambios de la bici a la carrera, así como los efectos en la 

mecánica y economía de carrera, son probablemente muy individuales a cada 

deportista (Blentley et al., 2002). 

 

1.1.1.3. Las Transiciones en el Triatlón 

 

La velocidad y la precisión con la que se realizan las transiciones es uno de los 

factores más importantes descritos en los estudios relacionados con el triatlón. 

Cuanto menor sea la distancia del triatlón, mayor importancia tendrán las 

transiciones (Cejuela et al., 2007). 

 

Los aspectos tácticos se han sugerido como los importantes en la primera transición 

(Millet & Vleck, 2000) , mientras que la segunda transición tiene enormes 

implicaciones fisiológicas debido al cambio de reglamento, que permite realizar el 

tramo de ciclismo en grupo, reduciendo así la importancia del ciclismo y aumentando 

la de la carrera a pie (Rowlands & Downey, 2000) , segmento cuya marca muestra la 

mayor varianza de las tres disciplinas del triatlón (Landers et al., 2000). 

 

De forma más concreta, varios investigadores encontraron correlaciones 

significativas entre la duración de los segmentos del ciclismo y de la carrera con el 

rendimiento total en el triatlón, no habiendo por otro lado ningún tipo de relación con 

el tiempo del segmento de natación (Costill et al., 1989; Hawley et al., 2000). 
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Por estas razones, muchos estudios relacionados con la optimización del 

rendimiento se han centrado en la adaptación del patrón locomotor después de la 

transición de la bici a la carrera a pie (Benard et al., 2005). 

 

Estudios realizados con los datos de competiciones internacionales del máximo nivel 

nos revelan la importancia del segmento de la carrera a pie sobre los otros dos. Así 

pues, (Bentley et al., 2006) encontraron una correlación significativa entre el 

rendimiento en el tramo de carrera y la posición al finalizar la prueba. También 

encontraron una correlación significativa entre la velocidad de carrera y la posición 

final en el triatlón. Por lo tanto, al aumentar la velocidad en el tramo de carrera, la 

posición final mejoraba. En cambio, no encontraron correlaciones significativas entre 

la velocidad en el segmento de ciclismo y el rendimiento en el tramo posterior de 

carrera a pie. 

 

1.1.2. Biomecánica y Economía de Carrera  
 

1.1.2.1. Introducción 

 

Desde el punto de vista de la energía y de la mecánica, existen dos componentes 

principales que determinan el rendimiento de la carrera a pie. El primero de ellos es 

la producción de energía, la cual se encuentra directamente relacionada con el perfil 

fisiológico del atleta y está determinada por ciertas características personales como 

son el volumen del corazón, masa muscular, composición de fibras musculares y el 

estado de entrenamiento. Por otro lado, el segundo componente no es otro que la 
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eficacia con la que esa energía se transforma en movimiento, el cual tiene una 

importante relación con el perfil biomecánico del atleta, que viene determinado por 

características como son las dimensiones antropométricas, la morfología de las 

extremidades y el aprendizaje-desarrollo de determinados patrones de movimiento 

(Anderson, 1996). 

 

Así pues, tanto determinados patrones de marcha como la cinemática y cinética de 

la carrera están íntimamente relacionados con la economía de carrera. Dentro de 

estos factores se pueden incluir: una longitud de zancada que se llega a adoptar 

libremente tras un periodo considerable de entrenamiento (Cavanagh & Williams, 

1982) ; una oscilación vertical pequeña del centro de masas (Cavanagh & Williams, 

1987; Gregor & Kirkendall, 1978; Pollock et al., 1977) ; un grado de flexión de rodilla 

mayor durante la fase de vuelo; un menor rango de movimiento pero mayor 

velocidad angular de la flexión plantar en el momento del despegue de la pierna 

(Cavanagh & Williams, 1986; Cavanagh & Williams, 1987); un tiempo de contacto 

menor (Hakkinen et al., 1999); un movimiento de braceo de menor amplitud 

(Anderson & Tseh, 1994; Cavanagh & Williams, 1987); un pico de fuerzas de 

reacción bajo (Anderson, 1996); una rotación más rápida de los hombros en el plano 

transversal (Anderson, 1996); y un aprovechamiento efectivo de la energía elástica 

(Anderson, 1996).  

1.1.2.2. Relación entre economía de carrera y rendimiento 

 

Estudios iniciales llevados a cabo por (Costill & Winrow, 1970)  encontraron que la 

variabilidad en el rendimiento de dos maratonianos con valores similares de VO2max 
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se podría atribuir a las diferencias en la economía. En otro estudio, (Conley & 

Krahenbuhl, 1980) confirmaron los resultados de Costill & Winrow. Obtuvieron 

correlaciones significativas entre la economía de carrera y el tiempo en 10km en 12 

corredores de fondo de nivel similar. Asimismo, economías de carrera parecidas 

para realizar un tiempo casi idéntico en una carrera de 2 millas (10:31 y 10:35) en 

corredores con distintos VO2max fueron descritas en un estudio realizado por 

(Daniels, 1974). 

 

Baldini et al. (1989) estudiaron la relación entre el rendimiento, el VO2max y la 

economía de carrera en sujetos con VO2max similares. El rendimiento pronosticado 

(tiempo en completar 10km) al VO2max para 10 corredores se derivó de la 

combinación entre la contribución relativa de VO2max y la economía de carrera 

(Daniels, 1985) . Los resultados del estudio demostraron que la correlación entre el 

tiempo en 10km y la velocidad al VO2max (r = -0,87) era más fuerte que las otras 

correlaciones con la economía de carrera (r = 0,64) o con el VO2max (r = -0,45), y 

era similar a la correlación con la velocidad a 4 mmol (r = -0,82) (Jacobs, 1986; 

Sjodin & Jacobs, 1981). 

 

Estudios longitudinales con corredores de alto nivel han estudiado la interacción 

entre el VO2max y el VO2 submáximo (Burkett et al., 1981; Burkett et al., 1984) . 

Durante un periodo de 6 meses de entrenamiento, el poseedor del record americano 

de 1 milla aumentó su VO2max de 74,4 a 77,2 ml/kg/min. En el mismo periodo, su 

demanda aeróbica disminuyó de 48,5 a 45,3 ml/kg/min. La combinación de la mejora 

de la potencia aeróbica y la economía de carrera le hicieron bajar el tiempo total de 

la milla (Burkett et al., 1984) . En otro estudio, (Burkett et al., 1981)  controlaron 
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semanalmente a un sujeto de elite durante 18 semanas. En ese periodo, el atleta 

mejoró su VO2max de 70,2 a 75,1 ml/kg/min, así como su economía de 58,7 a 53,5 

ml/kg/min para la misma velocidad. Con estas mejoras, el sujeto pudo recorrer 960 

metros más en un test de 30 minutos al 93% del VO2max. 

 

A pesar del número limitado de estudios existentes, las investigaciones 

longitudinales han dado crédito a la importancia de la economía en el rendimiento de 

carreras de larga duración. (Daniels el al., 1978) analizaron a 20 niños desde los 10 

hasta los 13 años, los cuales llevaban entrenando entre 2 y 5 años. Aunque no se 

registraron cambios en el VO2max relativo, reducciones significativas en los tiempos 

de 1 y 2 millas fueron acompañados por unas demandas aeróbicas menores en la 

carrera. (Krahenbuhl et al., 1989) estudiaron a niños activos, pero no entrenados, 

durante un periodo de 7 años a partir de que los niños tenían 10. Los resultados 

mostraron que los valores de VO2max relativo permanecían estables, pero la 

distancia recorrida en un test de 9 minutos aumentó de forma significativa en un 

29%. La mejora en el rendimiento de la carrera coincidió con una disminución de un 

13% en el VO2 submáximo relativo a la distancia recorrida. También encontraron que 

el porcentaje del VO2max registrado durante el test de 9 minutos era un 16% mayor 

que el valor obtenido 7 años atrás.  

 

Variaciones entre temporadas en la economía y en el rendimiento de la carrera 

también se han cuantificado en maratonianos de elite (Svendenhag & Sjodin, 1985). 

Durante un periodo de 22 meses, se observaron reducciones significativas para 16 

corredores en la demanda aeróbica para una velocidad entre 15 y 20 km/h. Del 

mismo modo, se encontraron mejoras en el tiempo total de un 5000m. Los autores 
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sugieren que la mejora en el rendimiento de la carrera ocurrió después del 

“aplanamiento” del VO2max, el cual puede estar relacionado con una mejora de la 

economía. 

 

1.1.2.3. Factores que afectan a la economía de carrera 

 

Variabilidad individual 

 

El estudio de la variabilidad individual de la economía de carrera ha recibido escasa 

atención por parte de los investigadores. Tanto las pequeñas muestras usadas como 

el limitado número de estudios que investigaron sobre este tema, hacen que el grado 

de significación de las conclusiones presente una cierta estabilidad relativa de la 

economía de carrera. 

 

Daniels et al. (1984) midieron la economía de carrera de 10 sujetos entrenados, los 

cuales realizaron 15 test en tapiz rodante durante un periodo de 7 meses. Los 

resultados muestran que cuando se controlaba la velocidad del tapiz, se mejoraba el 

aprendizaje de técnica de carrera  en tapiz, el calzado y material empleado, la 

estabilidad individual de la economía variaba en un 11% dentro del periodo de 

pruebas de 7 meses. En otro estudio parecido, Morgan et al. (1987) analizaron a 10 

sujetos que realizaron varios test a distinta velocidad en 3 días separados. Estos 

investigadores encontraron que la variación individual diaria de la economía de 

carrera era de un 3% a un 5%, siendo la máxima variación encontrada de un 9%. 
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Debido a que el ritmo circardiano, el nivel de entrenamiento y la longitud del tapiz 

rodante no se controlaron de manera estricta en los primeros estudios, no era 

posible diferenciar si la variación de la economía dentro de un mismo sujeto era 

debida a componentes biológicos o no biológicos. Por esta razón, Morgan (1988) 

cuantificó la estabilidad en la economía de un grupo de corredores con un estado de 

forma parecido y una marca en 10km similar. Después de dos carreras de 30 

minutos para familiarizarse con el tapiz, 16 sujetos realizaron 2 test de 10 minutos a 

una velocidad de 200m/min con el mismo par de zapatillas, y a la misma hora 

durante un periodo de 4 días. Asimismo, cada sujeto se abstuvo de correr en pista 

durante los días de realización de test. Los resultados muestran que la variabilidad 

individual de la economía fue de un 1.6%. Si comparamos este valor con el de las 

otras investigaciones realizadas al respecto (de 3% a 11%) (Daniels et al., 1984; 

Morgan et al., 1987), los resultados de Morgan (1988) sugieren que cuando se 

controlan aspectos como la familiarización con el tapiz, el calzado, la hora a la que 

se realiza el test y el entrenamiento, se pueden obtener valores de economía de 

carrera estables. 

 

La estabilidad diaria de la economía se ha cuantificado también aislando la variación 

biológica de la “tecnológica”. Usando este enfoque en un diseño en el que se 

tomaron 4 muestras de VO2 diarias de cada sujeto, (Armstrong & Costill, 1985)  

demostraron que el 90% de la variación diaria en la economía en 10 sujetos que 

corrían a velocidades submáximas, podría atribuirse a variaciones biológicas. En 

cambio, las variaciones “tecnológicas”, o variaciones asociadas con los instrumentos 

de medida, representaban tan sólo un 10% de la variación total en la  economía de 

carrera. 
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Género 

 

La mayoría de las investigaciones existentes sugieren que no existen diferencias 

significativas en la demanda aeróbica de una carrera submáxima entre hombres y 

mujeres entrenados siempre que dicha demanda se exprese en valores relativos a la 

masa corporal (Daniels et al., 1977; Daniels, 1985; Davies & Thompson, 1979; 

Gettman et al., 1980; Leiper & Maughan, 1983) .  

 

Algunos investigadores, sin embargo, han descrito diferencias entre géneros 

referentes a la economía de carrera. (Bransford & Howley, 1977) encontraron que 

los hombres entrenados y no entrenados presentaban una demanda aeróbica 

significativamente menor (en términos relativos a la masa corporal) que las mujeres 

entrenadas y no entrenadas. De la misma manera, (Cureton & Sparling, 1980)  

observaron que los hombres tenían un mayor VO2max relativo a la masa corporal y 

eran más económicos que las mujeres teniendo en cuenta las variaciones en los 

porcentajes de grasa existentes. Basándose en estos resultados, concluyen que las 

mujeres podrían tener una desventaja en pruebas de carreras largas, en cuanto a 

que no podrían mantener una velocidad tan alta. También se ha demostrado que el 

coste de calorías (Kcal/kg) durante una carrera de larga duración es menor para los 

hombres que para las mujeres (Bhambani & Singh, 1985; Glover & Howley, 1974) .  

 

Otras hipótesis que son tenidas en cuenta en las variaciones en la economía de 

carrera entre géneros incluyen diferencias en el desplazamiento vertical del centro 

de masas, así como el nivel de entrenamiento del sujeto (Bransford & Howley, 1977; 

Glover & Howley, 1974) . Bhambani & Singh (1985) no encontraron diferencias en el 
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desplazamiento vertical del centro de masas por zancada ni por kilómetro recorrido 

entre mujeres y hombres activos que presentaban diferencias en economía de 

carrera entre ellos. Estos investigadores especulaban que los valores más altos de 

frecuencia de zancada y deuda de oxígeno que presentaban las mujeres, podrían 

hacer que el coste energético total de la carrera fuese mayor que el de los hombres. 

 

Por otro lado,  Daniels et al. (1977) compararon 10 hombres altamente entrenados 

con 10 mujeres igualmente entrenadas y concluyó que el mejor rendimiento absoluto 

de los hombres era debido a las diferencias antropométricas entre los dos grupos, 

como son el caso de la estatura y longitud de segmentos. En una revisión más 

reciente,  Anderson (1996) identificó los factores biomecánicos relacionados con la 

peor economía de carrera de las mujeres. Estos factores eran: 

 

• Alto porcentaje de grasa corporal (Cureton & Sparling, 1980; Cureton & 

Sparling, 1983)  

• Mayor diámetro pélvico y oblicuidad del fémur 

• Longitud de pierna y de zancada menor y mayor frecuencia de zancada 

(Brooks et al., 1977; Daniels et al., 1977)  

• Mayor desplazamiento vertical del cuerpo (Bransford & Howley, 1977)  

• Menor tiempo de apoyo y mayor ángulo de despegue resultando en una 

mayor velocidad vertical (Brooks et al., 1977)  

• Menor capacidad para almacenar energía elástica (Aura & Komi, 1986)  
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Edad 

 

Tanto los estudios transversales (Astrand et al., 1983; Bourdin et al., 1993; Eston & 

Unnithan, 1990; Leger & Mercier, 1984; Rowland, 1989) como los estudios 

longitudinales (Daniels & Oldridge, 1971; Daniels et al., 1978; Daniels, 1985; Green 

& Rowland, 1988; Krahenbuhl et al., 1989) , indican que la economía de carrera es 

peor en niños y mejora con el crecimiento y la maduración. Sin embargo, evidencias 

disponibles sugieren que hay una pequeña diferencia entre la economía de los niños 

y los hombres debido a diferencias en las zancadas (Eston & Unnithan, 1990; 

Rowland, 1989). 

 

Investigadores en el campo biomecánico relacionan la peor economía de carrera de 

los niños a factores tales como una estatura menor, una longitud de zancada más 

pequeña y una menor masa corporal (Bourdin et al., 1993; Daniels & Oldridge, 1971; 

Daniels et al., 1978) . Existen también evidencias (estudios con animales) que 

sugieren que los tendones inmaduros son menos capaces de almacenar la energía 

elástica que los tendones maduros, los cuales llegan a ser más fuertes, rígidos y 

elásticos con el crecimiento y la edad (Shadwick, 1990). 

 

Existe una evidencia indirecta de que la economía de carrera es peor en hombres 

mayores, de avanzada edad, que en hombres más jóvenes (Daniels et al., 1978; 

Larish et al., 1987; Shepard & Sidney, 1977; Waters et al., 1983) . Esas diferencias 

se han atribuido a una pérdida de flexibilidad y elasticidad muscular, una disminución 

en la relajación de los músculos antagonistas, un aumento en el porcentaje de grasa 

corporal y una longitud de zancada menor. Por otro lado, la influencia de una pérdida 



 Capítulo 1: Introducción 

 

52  

 

de flexibilidad no está del todo clara. Gleim et al. (1990) encontraron en adultos 

jóvenes que una rigidez músculo-esquelética no patológica en el tronco y las piernas 

contribuía a una mejor economía de carrera. 

 

Carrera en pista Vs. Tapiz rodante 

 

Debido a la dificultad de obtener variables metabólicas en estudios de campo, las 

mediciones de la economía de carrera se han llevado a cabo en tapiz rodante dentro 

de los laboratorios de investigación. Como la resistencia del aire y del viento son 

factores que no afectan en los estudios de laboratorio, hay que tener cautela a la 

hora de aplicar los resultados de los experimentos realizados en tapiz rodante a las 

condiciones de campo (Daniels et al., 1986; Daniels, 1985). 

 

En los estudios realizados por Pugh (1970; 1971) se demostró que el VO2 extra 

asociado con la carrera en tapiz rodante aumentaba en relación al cuadrado de la 

velocidad en contra del viento. Asimismo, cuando la velocidad de la carrera y del 

viento eran equivalentes, tal y como ocurre durante carreras sin la resistencia del 

aire, el VO2 extra aumenta en función del cubo de la velocidad del viento. Basándose 

en estos datos, Pugh (1970) estimó que el 8% del coste energético de una carrera 

de 5000m se gastaba en contrarrestar la resistencia del viento. En un estudio 

posterior, Davies (1980b) respaldó las observaciones iniciales de Pugh. Además, las 

diferencias en el coste energético para contrarrestar la resistencia del aire fueron 

menores (carrera de medio-fondo 4%, maratón 2%). 
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Daniels et al. (1986) proporcionaron una descripción muy completa de las demandas 

aeróbicas de las carreras en pista y en tapiz rodante con distintas condiciones de 

viento. Mediante el empleo de 6 corredores de elite, encontraron que a una 

velocidad de 268 y 322 m/min, el coste energético de la carrera en pista con el aire 

en calma era un 7.1% mayor que el de la carrera en tapiz rodante. También 

observaron que cuando la velocidad del viento era igual a la velocidad de la carrera, 

los valores de VO2 en pista eran iguales a los registrados en el tapiz.  

 

Mientras que la mayoría de estudios han encontrado que la carrera en pista presenta 

mayor coste metabólico que la carrera en tapiz rodante, varios investigadores no 

encontraron diferencias significativas entre las dos condiciones. (Daniels & McMiken, 

1976) no encontraron diferencias significativas en la economía de carrera en pista y 

en tapiz a velocidades entre 180 y 260 m/min. Por otro lado, dentro del rango de 136 

a 260 m/min, (Balke et al., 1985) tampoco encontraron diferencias significativas en 

los valores de VO2 de la carrera en pista y en tapiz rodante. 

 

Temperatura 

 

Varios son los estudios que han documentado el efecto del aumento de la 

temperatura corporal (el “efecto Q10”) en el VO2. Saltin (1964) encontró un aumento 

del 5% en el VO2 durante 3 horas de ejercicio con una carga constante en 

condiciones normales. Dempsey et al. (1974) también observaron que el VO2 era 

significativamente mayor en sujetos que realizaron un ejercicio al 70% del VO2max 

en condiciones de hipertermia comparándolo con condiciones normales o de 

hipotermia. Los autores sugirieron varios varias razones que podrían explicar este 
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aumento en el VO2. Entre esas razones destacan la de un incremento del 

requerimiento energético de la circulación periférica, incremento en la actividad de 

las glándulas sudoríparas, hiperventilación y una disminución de la eficiencia del 

metabolismo energético. Evidencias referentes al origen de la deuda de oxígeno 

proporcionan alguna idea adicional sobre la relación entre la temperatura corporal y 

el consumo de oxígeno. 

 

Varios investigadores han demostrado que cuando las mitocondrias y el músculo 

esquelético de las ratas son incubadas a altas temperaturas fisiológicas, el control 

de la respiración se interrumpe (Brooks et al., 1970; Brooks et al., 1971; Brooks & 

Gaesser, 1984). Como consecuencia, hace falta más oxígeno para sintetizar una 

misma cantidad de ATP. 

 

Además, la mayoría de investigaciones han demostrado un descenso del VO2 

asociado con un aumento de la temperatura. Rowell et al. (1969) no encontraron 

alteraciones significativas en el consumo de oxígeno máximo o submáximo durante 

un ejercicio hipertérmico. Estos autores proponen que un incremento en la eficiencia 

mecánica del músculo puede ser explicado por la falta de cambios en el consumo de 

oxígeno. Datos de otras investigaciones (Dill, 1965; Gliner et al., 1976) que han 

mostrado un descenso en el VO2 durante la última parte de una carrera de larga 

duración, también apoyan la posibilidad de que el incremento de la eficiencia 

muscular con las elevadas temperaturas musculares.  
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Fatiga 

 

La asociación entre la economía de carrera y la fatiga no está del todo clara. Las 

primeras investigaciones sobre este tema se han centrado en determinar el coste 

metabólico de varias estrategias de carrera de alta intensidad de al menos 5 minutos 

(Adams & Bernauer, 1968; Ariyoshi et al., 1979; Robinson et al., 1958) . Los 

resultados de estos estudios no trajeron consenso sobre la situación, pero en contra, 

condujeron a adoptar diversas estrategias (salida conservadora, salida rápida, ritmo 

estable) para conseguir el mínimo coste de oxígeno a corto plazo en carreras 

máximas. 

 

Estudios posteriores de corredores entrenados y de elite realizando carreras de 

larga duración han producido resultados conflictivos. En uno de los estudios se 

relatan grandes demandas aeróbicas después de una distancia de competición 

(Cavanagh & Kram, 1985a) mientras que en otro no se demuestra ningún cambio en 

la economía de un día después de un entrenamiento exigente (Larish et al., 1987) . 

En este último estudio, la demanda aeróbica de la carrera permaneció constante a 

pesar del descenso en el ratio de intercambio de gases y al aumento en la 

concentración de los ácidos grasos libres. En la explicación de estos resultados, se 

especuló que las modificaciones sutiles en los parámetros mecánicos anulaban el 

esperado aumento en VO2 asociado con el incremento del metabolismo lipídico. Las 

limitaciones inherentes del estudio, no permiten sacar conclusiones importantes 

respecto a la perturbación de la economía de carrera. 
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Con el objetivo de resolver esta cuestión, (Morgan, 1988) repitió el estudio de Martin 

y cols. (1987) con 16 corredores y aumentó el diseño experimental. Los resultados 

no revelaron cambios en el VO2 submáximo y frecuencia cardiaca, uno, dos o cuatro 

días después de 30 minutos de carrera exhaustiva en tapiz rodante al 85% de 

VO2max. Mientras que los valores del ratio de intercambio respiratorio  fueron 

significativamente más bajos 1 y 2 días después de la carrera, el porcentaje 

estimado de kilocalorías derivado de las grasas se aumentó tan sólo en un 6%. Del 

mismo modo, los análisis biomecánicos revelaron una pequeña variación en 21 

variables temporales, cinemáticas y cinéticas relacionadas previamente con la 

variación en la economía de carrera (Cavanagh & Williams, 1987) . Desde un punto 

de vista práctico, estos datos sugieren que un entrenamiento intenso de 30 minutos 

de carrera o una competición de 10km no aumentaría la demanda aeróbica 

mediante el incremento de la dependencia del metabolismo lipídico o trastornando 

los parámetros biomecánicos en las carreras submáximas posteriores a corto plazo. 

Desde un punto de vista teórico, estos resultados demuestran lo imperturbable que 

es el perfil metabólico y biomecánico de los corredores entrenados después de una 

carrera prolongada de intensidad máxima (30 minutos). 

 

 

Nivel de entrenamiento 

 

Los principales problemas de los estudios relativos a como un entrenamiento puede 

afectar a la economía de carrera son las limitaciones de los diseños experimentales 

utilizados por los investigadores, tales como: 
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- Muestra pequeñas 

- Falta de varias medidas de la misma economía para analizar la variación 

individual. 

- Falta de control de ciertos factores que pueden afectar potencialmente a 

la economía de carrera como la fatiga, estado de entrenamiento, 

variación circardiana, calzado, etc. 

 

A pesar de esas limitaciones, existen una gran variedad de estudios transversales 

(Bransford & Howley, 1977; Daniels, 1974; Daniels, 1985; Dolgener, 1982; Gutin & 

Mayers, 1979; Jackson et al., 1980; Krahenbuhl & Pangrazi, 1983; Mayhew, 1977) 

que han mostrado la mejora de la economía de carrera con el entrenamiento. Estos 

estudios indican que los sujetos entrenados son más económicos que los menos o 

no entrenados. Se ha especulado que los sujetos menos entrenados podrían ser 

menos económicos debido a la falta de entrenamiento, una reducción en la 

disposición al éxito en carreras de larga duración, una disminución de la eficiencia 

mecánica del movimiento o un descenso en la eficiencia de la oxidación de la 

energía (Bransford & Howley, 1977). Desafortunadamente, pocos son los estudios 

que se han llevado a cabo para confirmar estas hipótesis. 

 

Por otro lado, son varios los estudios de carácter longitudinal que han analizado el 

mismo problema (Burkett et al., 1981; Burkett et al., 1984; Daniels & Oldridge, 1971; 

Daniels et al., 1978; Ekblom et al., 1968; Patton & Vogel, 1977; Sjodin et al., 1982; 

Svendenhag & Sjodin, 1985) . Los trabajos del equipo de trabajo de Daniels (Daniels 

& Oldridge, 1971; Daniels et al., 1978) han demostrado que la economía de carrera 

mejoró en 20 pre- y post-adolescentes que siguieron un programa de entrenamiento 
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de carrera durante un periodo de 2 a 5 años. Estos investigadores concluyen que los 

factores relacionados con el crecimiento y el entrenamiento eran probablemente los 

causantes de la mejora en la economía. (Patton & Vogel, 1977) mostraron como un 

programa de 6 meses consistente en carreras de larga duración a moderada 

intensidad, mejoraba significativamente la economía en 60 militares entrenados y no 

entrenados. Como los valores de VO2max sólo aumentaron en el grupo no 

entrenado, se sugirió que la combinación del entrenamiento, la mejora de la 

eficiencia mecánica y familiarización con el tapiz  pueden estar asociados con una 

reducción en el VO2. 

 

Otros estudios también han demostrado que el entrenamiento interválico o la 

combinación de entrenamientos interválicos con los de distancias largas mejoran la 

economía de carrera (Burkett et al., 1981; Burkett et al., 1984). Pero el problema de 

estos estudios reside en que la muestra fue de un corredor de elite tan sólo, por lo 

que la extrapolación de esos datos es desconocida. Asimismo, Svendenhag & Sjodin 

(1985) observaron mejoras en la economía de carrera después de un periodo de 22 

meses en 16 atletas que realizaron un entrenamiento de distancias largas, cuestas e 

interválico. De la misma manera, un entrenamiento de 20 minutos semanales 

realizados a una intensidad correspondiente a 4 mmol/L , parece mejorar la 

economía de corredores de fondo y medio-fondo (Sjodin et al., 1982). Respecto a 

estos resultados, los autores sugieren que las alteraciones en la técnica de carrera y 

en la capacidad oxidativa intracelular, pueden ser las responsables de la menor 

demanda de oxígeno. 
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La relación entre el entrenamiento y la demanda aeróbica ha sido analizada 

profundamente. Se ha demostrado que los corredores de fondo tienen una mejor 

economía que los de medio fondo (Ekblom et al., 1968; Rowland, 1989), y que los 

corredores de elite presentan mejor economía que los de nivel bueno (Daniels, 1985; 

Pollock et al., 1977). Las mejoras en la economía producidas por el entrenamiento 

también pueden provocarse mediante el refinamiento de elementos mecánicos tales 

como la longitud y la frecuencia de zancada o por la integración y coordinación de la 

actividad muscular al aprovechar la energía elástica de forma más efectiva. 

Asimismo, se ha demostrado que 12 semanas mediante en entrenamiento tipo “pose 

method”, consistente en practicar ciertos gestos del ciclo de carrera en posición 

estática, produce un descenso en la longitud de zancada y oscilación vertical y un 

aumento del consumo de oxígeno relativo para una velocidad determinada (Dallam 

et al., 2005). 

 

Por el contrario, otras investigaciones no encontraron mejoras en la economía con el 

entrenamiento. Bulbulian & Wilcox (1984)  no encontraron diferencias significativas 

en la economía tras 8 semanas de entrenamiento de carrera en 7 sujetos que 

realizaron una media entre 60 y 70 millas y 2 sesiones de alta intensidad cada 

semana. Asimismo, Daniels et al. (1978) no encontraron cambios en la economía de 

15 corredores entrenados después de 8 semanas de entrenamiento controlado 

(distancias largas e interválico) en el que se aumentó el volumen semanal de 20-30 

km/semana hasta 50-70 km/semana. Otros intentos de mejorar la economía de 

carrera, en este caso en niños, mediante diversas combinaciones de entrenamiento 

durante un periodo de 11 semanas han resultado no ser efectivas (Petray & 

Krahenbuhl, 1985). 
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1.1.2.4. Consideraciones biomecánicas respecto a la economía de 
carrera 

 

Mientras muchos investigadores se han centrado en la relación entre variables 

fisiológicas y la economía de carrera, pocos son los que lo han hecho sobre como 

los factores biomecánicos pueden afectar a dicha economía. Frecuentemente se 

sugiere que los factores biomecánicos pueden contribuir en gran medida en la 

variación individual de la economía de carrera. Por ejemplo, en un análisis de 31 

corredores, Cavanagh & Williams (1987) mostraron que ciertas variables 

biomecánicas estaban asociadas con unas demandas aeróbicas menores.  

 

Relación entre la estructura corporal y la economía 

 

Masa corporal 
 

Debido a que la economía de carrera suele estar normalizada a la masa corporal, se 

ha asumido de forma general que economía y masa corporal son independientes 

entre ellas. Por ello no se tiene en cuenta en la variabilidad Inter-individual de dicha 

economía de carrera. Davies (1980a) notó que en un trabajo previo (Davies & 

Thompson, 1979) los hombres con un peso más ligero no eran ni más ni menos 

económicos que sus compañeros más pesados. Bergsteinova et al., (1973) también 

encontraron valores casi idénticos de economía durante la marcha en tapiz rodante 

de sujetos obesos, normales y delgados. 
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Por el contrario, otros investigadores han mostrado que la masa corporal puede 

influir sobre la economía de carrera incluso cuando dicha economía se expresa en 

valores relativos. En un estudio con niños de entre 11 y 13 años corriendo en un 

tapiz rodante bajo condiciones con y sin peso añadido, Davies (1980a) encontró 

diferencias significativas en las pendientes velocidad-economía entre las dos 

condiciones, así como las menores demandas aeróbicas se encontraron en las 

condiciones de peso añadido a altas velocidades (14-16km/h). Estos investigadores 

encontraron que el añadir peso tenía un pequeño efecto sobre la economía a 

velocidades bajas, y el aumentar ese peso de un 5% a un 10% no aumentaba ese 

efecto. 

 

El grupo de investigación de Taylor (Taylor, 1986; Taylor et al., 1982) también 

defiende que la masa corporal determina la economía. Ellos concluyen que la 

demanda aeróbica para desplazarse una distancia determinada depende de la masa 

corporal, pero es independiente de la velocidad o patrón de movimiento. 

 

En otro estudio realizado con 14 corredoras de elite, Cavanagh et al. (1987)  

encontraron una correlación entre la masa corporal y la economía (r = -0.52), y otra 

entre el máximo perímetro del muslo y la economía (r = -0.58). Lo cual indica que las 

corredoras más pesadas presentaban valores de economía mejores que las de 

menos peso. Asimismo, también encontraron que la relación peso-economía para 

las mujeres seguía la misma línea que la encontrada para los hombres (Cavanagh & 

Williams, 1986). Para los corredores de elite, encontraron que las variables 

antropométricas, más que las relacionadas con la mecánica de carrera, eran las que 

más correlacionaban con la economía. En particular, aquellas que reflejaban las 
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dimensiones corporales del cuerpo (longitud de la pierna, ancho de cadera, longitud 

del pie,…) mostraban las correlaciones más fuertes con el consumo de oxígeno 

(VO2), con valores entre -0.55 y -0.68. 

 

Distribución de los segmentos corporales 
 

Teniendo en cuenta la distribución de la masa dentro del cuerpo, Cavanagh & Kram 

(1985b) sugieren que una fuente potencial de diferencias individuales en la 

economía es la variación en la distribución de la masa entre los distintos segmentos 

corporales. De una manera similar, Myers & Steudel (1985) notaron que los 

investigadores en el reino animal tienen en consideración la morfología de los 

miembros como una influencia significativa del coste energético de la locomoción en 

animales terrestres. Asumiendo que los otros factores permanecen constantes 

(velocidad, masa corporal, técnica de carrera), estos autores proponen que un 

corredor con una menor masa corporal relativa en las extremidades, concretamente 

en las piernas, realizaría menos trabajo para mover el cuerpo durante una carrera 

que aquel corredor con una mayor concentración de masa corporal en dichas 

extremidades. 

 

Existen varias investigaciones que apoyarían la hipótesis de estos autores (Catlin & 

Dressendofer, 1979; Cureton et al.,1978; Epstein et al.,1981; Hettinger & Müller, 

1952; Inman et al.,1981; Jones et al., 1984; Martin, 1985; Myers & Steudel, 1985)  . 

En general, los resultados de estos estudios indican que la demanda aeróbica para 

vencer una carga determinada sería mayor si la realizaran las extremidades 

inferiores que si fuera el tronco el que venciera dicha carga. Por ejemplo, el 
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incremento en la demanda aeróbica para vencer una carga llevado a cabo con el 

tronco es de 0.1% por cada 100g de carga. En cambio, si se lleva a cabo con los 

pies, sería de casi un 1% por cada 100g de carga. Por tanto, el incremento en la 

demanda aeróbica será menor si el peso adicional se sitúa más próximo al tronco 

(Martin, 1985; Myers & Steudel, 1985). 

 

A pesar de los resultados de estos estudios, Taylor et al. (1974)  encontraron datos 

contradictorios. Estos investigadores mostraron tres demandas aeróbicas casi 

idénticas en un rango amplio de velocidades en tres especies de animales distintas 

(guepardo, gacela y cabra) con masas corporales y longitudes de los miembros 

similares, pero con grandes diferencias en la distribución de la masa entre los 

segmentos y en la masa de éstos. Aunque se encontraron que la hipotética relación 

entre la distribución de masas y la economía era llamativa, los autores concluyeron 

que el efecto de las diferencias en la distribución de masas sobre la economía era 

demasiado pequeño para medirlo (Krahenbuhl et al., 1989). 

 

Relación entre la cinemática de carrera y la economía 

 

Velocidad de carrera 
 

Es posible que la variable descriptiva más básica de la mecánica de la carrera sea la 

velocidad. Tal y como comenta Daniels (1985), las investigaciones desde 1950 

normalmente apoyan la relación linear entre velocidad y economía de carrera. Los 

estudios llevados a cabo por Margarita (Margaria, 1963; Margaria et al., 1963) 

encontraron que el coste energético de la carrera expresado en valores relativos a la 
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distancia recorrida (Kcal/kg/km) es relativamente constante. Daniels (1985) también 

observó que el concepto “relación lineal velocidad-VO2” parece mantenerse durante 

una carrera submáxima. No obstante, Daniels et al. (1977) mostraron que la 

pendiente de la relación entre la economía y la velocidad puede cambiar en un grupo 

de sujetos en función del rango de velocidad elegido para el análisis. A bajas 

velocidades, la pendiente tiende a aplanarse más que cuando se emplean 

velocidades altas (Daniels, 1985). 

 

Longitud y frecuencia de zancada 
 

Se ha establecido en numerosas investigaciones que la velocidad de carrera está 

determinada por la frecuencia y la longitud de zancada (Mero & Komi, 1985). Varios 

autores sugieren que, de esos dos factores, es la frecuencia de zancada la que 

juega un papel decisivo en una carrera de sprint (Ballreich, 1976; Komi et al., 1981; 

Luhtanen & Komi, 1978; Rjaskin et al., 1978). Por otro lado, tanto la frecuencia de 

zancada como la velocidad están influenciadas por muchos factores como la 

estructura muscular (Costill et al., 1976; Gollnick et al., 1972; Komi et al., 1981), la 

fuerza-velocidad y la elasticidad muscular  (Komi et al., 1981) y la técnica de carrera 

(Kaufmann & Kunz, 1981; Komi et al., 1982).  

 

Investigaciones recientes, sugieren que la fatiga influye directamente en estas 

variables. Así pues, ButcherMokha et al. (2004) encontraron que al aumentar la 

intensidad del ejercicio y la fatiga del mismo, la frecuencia de zancada aumentaba 

conjuntamente a la frecuencia cardiaca de los corredores. 
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Algunas investigaciones relacionadas con el rendimiento de la carrera sugieren que 

los mejores corredores tienden a tener zancadas más largas para una velocidad 

determinada que aquellos corredores de menor nivel (Dillman, 1975) . En cambio, 

otras investigaciones encontraron que los corredores de fondo de élite presentan 

zancadas relativamente más pequeñas que los corredores de nivel medio (Pollock et 

al., 1977) . 

 

Por otro lado, otras investigaciones han descrito que los jóvenes entre 8 y 14 años 

de edad presentan unas longitudes de zancadas menores y unas frecuencias de 

zancadas mayores que los atletas adultos. En cambio, la demanda de oxígeno por 

zancada es similar en ambos grupos (Eston & Unnithan, 1990; Rowland, 1989) .  

 

La longitud de la pierna contribuye de alguna manera a la inercia angular y algunas 

investigaciones se han centrado en la relación entre la longitud de la pierna y la 

longitud de zancada (Blanksby & Elliott, 1979; Cavanagh & Kram, 1989) , pero la 

influencia de la longitud de la pierna sobre la economía de carrera sólo ha sido 

estudiada de manera indirecta. Tanner et al., (1964) , analizaron la biomecánica de 

los atletas que se clasificaron para los Juegos Olímpicos de 1960 y caracterizó a los 

velocistas (sprinters) como atletas de piernas cortas, a los medio-fondistas como 

atletas de pierna larga y a los fondistas como atletas de pierna corta. Unos años más 

tarde, Avent et al. (1971) , encontró que las mujeres velocistas presentaban una 

longitud de la pierna inferior a las mujeres fondistas y medio fondistas. En cambio, 

mientras se ha demostrado que los maratonianos presentan una mejor economía de 

carrera que los medio-fondistas (Pollock et al., 1977) , y que éstos una mejor que los 
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velocistas (Bourdin et al., 1993; Kaneko, 1990), la influencia de la longitud de la 

pierna en esas diferencias es desconocida. 

 

A la hora de analizar las variables biomecánicas que pueden afectar a la economía 

de carrera en circunstancias de velocidad controlada, la longitud de zancada es una 

de esas variables que se ha demostrado que influye directamente sobre dicha 

economía. Los resultados de numerosos estudios (Cavanagh & Williams, 1982; 

Fuchimoto et al., 1987; Hogberg, 1952; Hopkins et al., 1982; Knuttgen, 1961) indican 

que la demanda aeróbica de la carrera a una velocidad determinada tiende a 

aumentar de manera curvilínea en relación a la longitud de zancada. Esta relación 

curvilínea entre longitud de zancada y economía se ha encontrado también para la 

marcha (Martin & Morgan, 1986). 

 

El descubrimiento más llamativo y sorprendente relacionado con la longitud de 

zancada y la economía de carrera es que la longitud de zancada elegida libremente 

es la más económica (Cavagna et al., 1991; Cavanagh & Williams, 1982; Cavanagh 

& Kram, 1985b; Cavanagh & Kram, 1989; Fuchimoto et al., 1987; Knuttgen, 1961) y 

la que provoca una mayor eficiencia mecánica (Cavanagh et al., 1987; Hogberg, 

1952).  

 

Hogberg (1952) encontró que sujetos entrenados que corrían a velocidades de entre 

14 y 16 km/h eran más económicos cuando elegían libremente su longitud de 

zancada que cuando corrían con una zancada mayor o menor a ese valor 

seleccionado de manera libre. Una comparación entre las demandas aeróbicas 

asociadas a esas variaciones en la longitud revela que cuando se corre con una 
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zancada un 13.3% mayor que la ideal, el consumo de oxígeno aumenta en un 

11.9%. Por el contrario, correr con una zancada un 11.9% más corta, provoca un 

aumento en el consumo de oxígeno menor (entorno a 6%). 

 

En un estudio más minucioso, Cavanagh & Williams (1982) analizaron 7 condiciones 

distintas de longitud de zancada para una misma velocidad (13.8 km/h) en 10 

corredores entrenados. Los resultados indicaron la existencia de una relación 

curvilínea entre longitud y consumo de oxígeno, cuando la zancada aumentaba 

hasta un 20% por encima de su valor ideal. En la misma línea que (Hogberg, 1952) , 

estos autores encontraron que los valores más bajos de consumo de oxígeno eran 

los correspondientes a las longitudes de zancadas próximas a las libremente 

elegidas. Por el contrario, en esta investigación los aumentos en el consumo de 

oxígeno eran casi idénticos tanto para el aumento como para el descenso de la 

longitud de zancada desde su valor óptimo. 

 

Basándose en estos resultados, Cavanagh & Williams (1982) concluyen que existe 

una necesidad por parte del entrenador de indicar un perfil determinado de longitud 

de zancada en la mayoría de corredores para que éstos tiendan al rango óptimo. Los 

autores sugieren que este fenómeno puede explicarse por dos motivos. El primero 

de ellos es que los atletas tienden de forma natural hacia una combinación óptima 

de frecuencia-longitud de zancada a través de la percepción subjetiva del esfuerzo. 

El segundo motivo es que los corredores se puedan adaptar fisiológicamente 

mediante el proceso de entrenamiento relacionado con la frecuencia y longitud de 

zancada. Lamentablemente, ninguna de las dos opciones anteriores ha sido 

científicamente probada. 
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Fuchimoto et al. (1987) proporcionaron información adicional respecto a la relación 

entre la economía y la longitud de zancada. Para ello, cuantificaron la potencia 

mecánica desarrollada bajo distintas condiciones de frecuencia-longitud. Los 

resultados, basados en 4 sujetos, demuestran la relación esperada entre economía y 

frecuencia, así como la existente entre la economía y la potencia aplicada.  Estos 

autores especulan con la posibilidad de que la economía pueda estar asociada con 

el reclutamiento de fibras musculares. A bajas frecuencias, los músculos necesitan 

desarrollar potencias aplicadas relativamente mayores para conseguir mayores 

longitudes de zancada. En cambio, a altas frecuencias, la potencia mecánica 

asociada con el movimiento de los miembros aumenta. Asimismo, los investigadores 

indican que estas condiciones extremas pueden requerir una mayor dependencia de 

las fibras rápidas (menos económicas) que para las combinaciones intermedias de 

frecuencia-longitud (Fuchimoto et al., 1987). 

 

También ha sido objeto de estudio la influencia de la fatiga sobre esa longitud de 

zancada libremente elegida. Isakov et al. (1998) , observaron que con la fatiga se 

producía un descenso en la longitud de zancada. Por otro lado, Barbier et al. (1998) 

también encontraron una diferencia en la frecuencia de zancada entre el estado de 

fatiga y la libremente elegida. Desviaciones de esta longitud de zancada libremente 

elegida, producidas por los diseños de las investigaciones, presentan un aumento en 

el coste metabólico (Cavanagh & Williams, 1982; Hogberg, 1952) .  

 

 

 



1.1.Revisión bibliográfica  

 

 69 
 

Otras variables cinemáticas 
 

Mientras que la frecuencia y la longitud de zancada se han asociado con la 

economía a partir de las distintas investigaciones realizadas, se ha demostrado que 

hay otros factores cinemáticos que tienen relación con la economía de la carrera. 

 

Una de las características posturales que se han estudiado en relación a la 

economía de carrera es el grado de inclinación del tronco, quedando demostrada su 

influencia sobre la economía de carrera (Carlson et al., 1984). Se ha sugerido que la 

posición de un tronco casi erecto favorece la movilidad de la espina pélvica-lumbar y 

requiere un esfuerzo menor para mantener el equilibrio postural, mientras que una 

inclinación anterior excesiva provoca el efecto contrario (James, 1973). Cavanagh & 

Williams (1987) compararon corredores de fondos agrupados en función de la 

economía de carrera de cada uno y encontraron que el grupo más económico 

presentaba una ligera inclinación anterior superior al grupo menos económico (5,9º 

respecto a la vertical frente a 3.3º del grupo menos económico). 

 

La oscilación vertical del centro de masas ha sido estudiada como un elemento 

importante que afecta a la economía de carrera (Carlson et al., 1984). La percepción 

mental de esta oscilación está relacionada inversamente con dicha economía (T. 

Anderson, 1996). Pollock et al. (1977) encontraron que corredores de fondo de élite 

tenían una menor oscilación vertical del centro de masas (no significativa) que los 

buenos corredores de fondo, pero en dicho estudio no se midió la economía de 

carrera. Por otro lado, Cavanagh & Williams (1987)  mostraron una tendencia clara 
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(no significativa) de la relación entre una menor oscilación vertical del centro de 

masas y un coste metabólico menor de la carrera. 

 

La relación de tiempo en el que el pie está apoyado en el suelo (tiempo de contacto) 

y en el aire (tiempo de vuelo) es otro factor que ha sido vinculado a la economía de 

carrera. Existe una gran controversia entre las investigaciones relacionadas con 

estas variables. 2 estudios encontraron que un tiempo de contacto con el suelo de 

larga duración está relacionado con una pobre economía de carrera (Cavanagh & 

Williams, 1986; Cavanagh & Williams, 1987). En cambio, hay otros dos que no 

encontraron relación alguna (Cavanagh et al., 1987; Pollock et al., 1977). Asimismo, 

la función neuromuscular representa un papel importante mediante la reducción del 

tiempo de contacto, aumento de la frecuencia de zancada (Dietz et al., 1979) y un 

desplazamiento angular menor del tobillo y de la rodilla en la fase de frenado 

(Kyrolainen et al., 2001). Otras investigaciones estudiaron la influencia de la fatiga 

sobre estos dos parámetros. Elliott & Roberts (1980) encontraron un descenso del 

tiempo de vuelo y un aumento del tiempo de contacto al final de una prueba de 3000 

metros.  

 

De la misma manera, los tiempos de contacto y de vuelo están relacionados con las 

variables de fuerza aplicada en el apoyo. Se ha demostrado que los corredores más 

veloces no recogen la pierna más rápido que el resto, pero sí que aplican una fuerza 

mayor en cada contacto con el suelo (Weyand et al., 2000). A priori, los corredores 

más rápidos tienen un mayor porcentaje de fibras rápidas y una mayor potencia 

muscular disponible para reposicionar los segmentos corporales (Costill et al., 1976; 

Gray, 1959; Hildebrand, 1960; Hill, 1950), en cambio, no lo hacen más rápido que el 
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resto de corredores. De este hecho, se deduce que la activación de los músculos 

flexores y los tendones encargados de reposicionar los segmentos es a alta 

velocidad (Anderson et al., 1997), y esta activación se produce más para almacenar 

y liberar la energía mecánica de los segmentos que oscilan que para generar una 

potencia mecánica dentro de esos músculos. 

 

Dentro de un ciclo de carrera, el momento del despegue ha sido profundamente 

estudiado en relación a la economía de carrera. Así pues, en el caso de los 

hombres, Cavanagh & Williams (1986) encontraron una mejor economía cuando 

existía un mayor ángulo del muslo en la extensión de la cadera y un menor ángulo 

de la rodilla en el despegue. En el caso de las mujeres, Cavanagh et al. (1987) , 

encontraron que la economía era mejor cuando el ángulo de máxima extensióndel 

muslo era menor y cuando el ángulo de la rodilla en el despegue era también menor. 

El efecto de la fatiga también ha sido estudiado, habiéndose demostrado que el  

ángulo de  rodilla disminuye al aumentar la fatiga y la intensidad del ejercicio 

(ButcherMokha et al., 2004; Dereu et al., 2002). 

 

El movimiento de los brazos durante la carrera, también denominado “braceo”, se ha 

sometido a estudio por parte de muchas investigaciones. Cavanagh & Williams 

(1987) mostraron que los corredores más eficientes (más económicos) presentaban 

un menor movimiento de brazos, medido por el desplazamiento de la muñeca 

durante un ciclo. Asimismo,  Anderson & Tseh (1994) también encontraron que la 

mayor economía estaba relacionada con un movimiento de brazos de menor 

amplitud.  
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Relación entre la cinética de carrera y la economía 

 

Fuerzas aplicadas 
 

Así como en el caso de las variables cinemáticas, distintas variables relacionadas 

con la aplicación de fuerzas han sido relacionadas con la economía de carrera. 

Cavanagh & Williams (1986) encontraron que tanto el tiempo de contacto como el 

pico medio de fuerza correlacionaban de forma positiva con la economía (r = 0.49 y r 

= 0.50, respectivamente). Además, Cavanagh & Williams (1987) encontraron que los 

corredores más económicos presentaban un primer pico de fuerzas verticales 

significativamente menor y una tendencia a tener menores picos verticales y antero-

posteriores. Basándose en estos resultados, estos autores sugieren que las 

diferencias en variables cinéticas pueden afectar antes y durante la fase de apoyo, y 

como consecuencia a la economía. Del mismo modo, sugieren que la amortiguación 

del pie en el contacto con el suelo puede estar también asociada con la economía. 

Concretamente, aquellos atletas que contactan el pie con el suelo en una posición 

más adelantada, pueden tener que depender en mayor medida de la musculatura 

extensora de la cadera para extender más la pierna atrasada que aquellos 

corredores que técnicamente apoyen el pie en una posición más ventajosa (una 

distancia del apoyo del pie a la vertical con la cadera menor). 

 

Potencia aplicada 
 

Ya que se considera a la economía como un indicador global de la demanda 

fisiológica de la carrera, es lógico pensar que una variable general de la respuesta 
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del sistema neuromuscular como es la potencia aplicada, podría estar más 

relacionada con la economía que pequeñas variables que describen ciertos instantes 

o momentos puntuales dentro de un ciclo de carrera. Muchos intentos para explicar 

la demanda aeróbica de la locomoción, han asumido que el mayor coste energético 

se produce cuando los músculos se acortan y producen trabajo mecánico (Taylor et 

al., 1980) . Beckett & Chang (1968) quizás fueron demasiado lejos al decir que “en 

ciertas habilidades aprendidas como la marcha y la carrera, parece razonable 

pensar que el movimiento de los segmentos corporales se realicen en función de la 

cantidad de trabajo mecánico que se produzca” (Krahenbuhl et al., 1989; Krahenbuhl 

et al., 1989).  Aunque normalmente se asume que el trabajo mecánico está asociado 

con la economía, algunos estudios han analizado directamente las variaciones en la 

potencia aplicada para explicar las diferencias individuales en la economía. Pero en 

todos estos estudios, poco soporte definitivo es evidente para apoyar este punto de 

vista (Krahenbuhl et al., 1989). 

 

Muchas investigaciones (Burdett et al., 1983; Cavagna et al., 1964; Futunaga & 

Matsuo, 1980; Heglund et al., 1982; Kaneko et al., 1981; Luhtanen & Komi, 1978; 

Shorten et al., 1981; Taylor, 1986) han mostrado que a medida que la velocidad de 

carrera aumenta, la potencia mecánica media y el trabajo mecánico realizado por 

cada zancada aumentan también. Shorten et al. (1981)  encontraron que en su 

análisis de 4 corredores a 6 velocidades distintas, la economía estaba asociada con 

varias expresiones de la potencia mecánica media (r > 0.86). Del mismo modo, 

Burdett et al. (1983) encontraron correlaciones altas entre la potencia mecánica y la 

economía de carrera (r > 0.79) para 6 sujetos corriendo a 5 velocidades distintas. El 

problema de estos estudios radica en la utilización de varias velocidades. Debido a 
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que las potencias mecánica y fisiológica son dependientes de la velocidad, estos 

autores no proporcionan un protocolo riguroso donde cualquier variación en la 

potencia mecánica contribuya a las variaciones en la economía, las cuales son muy 

a menudo observadas entre individuos (Krahenbuhl et al., 1989). 

 

Taylor (1986) sugiere que la potencia o el trabajo mecánico no explica de manera 

satisfactoria las variaciones en la economía. Uno de sus argumentos es que el coste 

metabólico de la locomoción puede predecirse a partir de la velocidad, pero es 

independiente de la masa corporal del individuo (Heglund et al., 1979; Taylor, 1986).  

 

Como una explicación alternativa, Taylor (1985) sugiere que es el tiempo durante el 

que se aplica la fuerza en la carrera, más que el trabajo mecánico que realizan los 

músculos, lo que determina el coste metabólico de la locomoción. Un detalle 

importante que concierne a esta hipótesis son las características de las uniones 

músculo-tendinosas. Como apoyo a este concepto, este autor indica que las 

velocidades y frecuencias de paso que adoptan los animales son aquellas donde el 

almacenamiento y aprovechamiento de la energía elástica son máximos. 

 

Por otro lado, Cavanagh & Williams (1987) encontraron que los corredores menos 

económicos eran aquellos que menos energía mecánica transferían entre las 

piernas y el tronco. Además, aunque los corredores más económicos presentaban 

una potencia neta y total menor, y una mejor transferencia de la energía entre 

segmentos, esas diferencias no fueron significativas. 
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1.1.3. Biomecánica de la carrera tras ciclismo previo 
 

Se ha demostrado que la carrera después del ciclismo presenta respuestas 

fisiológicas específicas (Boussana et al., 1998; Quigley & Richards, 1996), que 

inducen a una percepción de malestar durante los primeros minutos de carrera, lo 

cual puede disminuir el rendimiento (Hue et al., 2000). Del mismo modo, se ha 

demostrado que el patrón de la carrera posterior al segmento de ciclismo se ve 

modificado debido a alteraciones mecánicas y sensoriales, que desembocan en un 

mayor coste energético si lo comparamos con el de una carrera aislada (Boussana 

et al., 1998; Hausswirth et al., 1999; Millet & Vleck, 2000; Millet et al., 2000). 

También se ha sugerido que las respuestas específicas producidas durante la 

transición de la bici a la carrera son inducidas por variaciones en los fluidos en 

respuesta a los cambios bruscos de posición (Wells et al., 1987). Otros 

investigadores afirman que en los primeros minutos de la carrera a pie se produce 

una respuesta ventilatoria por encima de los valores que se registran en una carrera 

aislada (Boussana et al., 1999). 

 

La cinemática de la carrera tras un segmento de ciclismo previo ha sido estudiada 

profundamente utilizando factores descriptivos muy concretos (Millet et al., 2001), 

pero no se han encontrado alteraciones importantes mediante ese tipo de 

indicadores (Boone & Krieder, 1986; Danner & Plowman, 1995; Hausswirth et al., 

1997; Millet et al., 2000; Quigley & Richards, 1996; Witt, 1993). 

 

Williams et al. (1991) no encontraron diferencias importantes en 29 variables 

cinemáticas estudiadas en situación de fatiga y sin fatiga. Se ha demostrado que los 
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cambios en la biomecánica de la carrera de un sujeto concreto están determinados 

por sus niveles de flexibilidad, fuerza, técnica, estructura anatómica y tipos de fibras 

musculares (Williams et al., 1991).  

 

Por otro lado, los estudios que encontraron diferencias fueron sólo en ciertas 

variables y no de forma concluyente, como son los casos de:  

• (Williams et al., 1991), en la longitud de zancada y máxima flexión de rodilla 

durante el vuelo. 

• (Komi et al., 1991b), en un aumento de la fase de despegue. 

• (Komi et al., 1991a), en una menor tolerancia muscular en el impacto. 

• (Barbier et al., 1998), en un incremento en la variabilidad de la frecuencia de 

zancada. 

• (Hausswirth et al., 1997), en una mayor inclinación del tronco y una altura más 

baja de la cadera. 

• (Morgan et al., 1990), en variaciones en la flexión plantar del tobillo en el 

despegue. 

• (Elliott & Roberts, 1980), en una menor flexión de cadera en el despegue y una 

mayor inclinación del tronco. 

• (Elliot & Ackland, 1981), en una variabilidad alta en la posición del pie en el 

aterrizaje. 

 

Algunos investigadores han sugerido la posibilidad de que las alteraciones 

mecánicas en la carrera inducidas por la fatiga podrían ser mejor detectadas 

mediante el empleo de indicadores generales de carácter cinético, más que usando 

variables cinemáticas concretas (Millet et al., 2001). 
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Al mismo tiempo, existen estudios al respecto que no encontraron diferencias 

significativas en las variables cinéticas de carrera al comparar los 10 km al final del 

triatlón con 10km de carrera sin fatiga previa (Boussana et al., 1998; Millet et al., 

2000) . 

 

La pérdida de economía de carrera depende directamente del nivel del triatleta 

(Millet & Vleck, 2000; Millet et al., 2000) ; además, dicha pérdida será mayor en los 

primeros metros e irá mejorándose a lo largo de la competición.  Por otro lado, tanto 

la maduración como el nivel de formación del triatleta influyen en la capacidad de 

realizar el cambio de la bici a la carrera a pie (Jaakkola et al., 1990; Millet & Vleck, 

2000). 

 

Uno de los parámetros más estudiados en la literatura corresponde a las 

características de las zancadas, tanto su frecuencia como su longitud (Benard et al., 

2005). La influencia del ciclismo previo sobre esas variables durante la posterior 

carrera no está del todo clara. (Quigley & Richards, 1996), no encontraron ningún 

tipo de efecto significativo de 30 minutos de ciclismo sobre éstas variables en la 

posterior carrera a pie. En cambio, Hausswirth et al. (1997) encontraron un descenso 

significativo en la longitud de zancada (7%) al inicio de la carrera de un triatlón 

simulado en laboratorio (30 min natación, 60 min ciclismo, 45 min carrera) 

comparándolo con 45 minutos de carrera aislada. Además, se ha demostrado que 

disminuyendo el coste metabólico del ciclismo modificando la geometría del cuadro 

de la bicicleta en un test de 40km se aumentan  la longitud y la frecuencia de 

zancada (12% y 2%, respectivamente) en los primeros 5km de la carrera posterior. 



 Capítulo 1: Introducción 

 

78  

 

Esos incrementos en las características de la zancada resultaban en una mayor 

velocidad de carrera (Garside & Doran, 2000).  

 

Asimismo, se ha demostrado como la cadencia empleada en el segmento de 

ciclismo puede afectar a la carrera posterior en términos biomecánicos. Brick (1996) 

recomienda terminar el segmento de ciclismo con un desarrollo corto y una cadencia 

alta para comenzar la carrera a pie con zancadas largas y más lentas. De manera 

similar, (Niles, 1998) especula que una alta cadencia reduce la producción de fuerza 

y disminuye el consumo de oxígeno durante el ciclismo. Por el contrario, Friel (1998) 

defiende un desarrollo largo con una cadencia baja con la realización de 

estiramientos al final del segmento de bici, con la finalidad de estimular los músculos 

implicados en la carrera posterior (Friel, 1999). Sin embargo, estas ideas son 

controvertidas y no están basadas en ninguna evidencia científica (Gottschall & 

Palmer, 2002). 

 

Varios estudios científicos se han centrado en el efecto de la cadencia previa en el 

ciclismo sobre la biomecánica de la carrera posterior. Así pues, Vercruyssen et al. 

(2002)  encontró un aumento del 7.2% en la frecuencia de zancada después de un 

ciclismo previo con una cadencia elevada. Este resultado, está en la misma línea 

que otros estudios precedentes, en los que se demuestra que la aparición de la 

fatiga produce un aumento de la frecuencia de zancada y una disminución de la 

longitud de ésta para mantener la velocidad constante (Elliott & Roberts, 1980) . En 

el mismo estudio, Vercruyssen et al. (2002) encontraron que la respuesta más 

económica en 15 minutos de carrera después de 30 minutos de ciclismo era aquella 

que se daba cuando la cadencia era más próxima a la metabólicamente más 
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eficiente (72,5 ± 4,6 rpm) que a la teóricamente más efectiva desde un punto de 

vista biomecánico (Green & Rowland, 1988; Hull et al., 1997; Moritani et al., 1994) . 

Tanto la cadencia óptima como la libremente elegida producen un incremento en el 

coste energético durante el ciclismo y la aparición de un componente lento de VO2 

durante la carrera. Parece que en triatlón, una cadencia metabólicamente óptima es 

preferible a la ideal desde un punto de vista biomecánico. Sin embargo, para tramos 

ciclistas prolongados (>30 minutos) la discrepancia entre la cadencia 

energéticamente óptima y la libremente elegida no se suele ver en triatletas 

(Brisswalter et al., 2001; Lepers et al., 2000).  

 

Otros estudios han encontrado que una reducción en la cadencia libremente elegida 

se vuelve la más económica después de 1 y 2 horas de ciclismo a una potencia 

aplicada constante (Brisswalter et al., 2000; Brisswalter et al., 2001) . Por tanto, es 

difícil establecer una estrategia preferente de pedaleo cuando la intensidad de 

ejercicio del ciclismo en triatlón puede fluctuar mucho si lo comparamos con un 

ejercicio en estado estable (Blentley et al., 2002). 

 

Por otro lado, Hausswirth et al.  (1999) encontraron que pedalear a rueda de otro 

ciclista produce un descenso del 6.3% en la cadencia libremente elegida 

comparándola con pedalear sin “drafting” y a la misma potencia aplicada. 

Normalmente, el reducir la cadencia para una potencia dada implica un incremento 

en la aplicación de la fuerza en los pedales durante un ejercicio submáximo de la 

misma intensidad relativa (Moreno & Patterson, 1990) . Esto, puede influir sobre el 

patrón de reclutamiento y la fatiga durante un ejercicio prolongado (Lepers et al., 
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2000). Por lo tanto, es probable que una modificación en la cadencia libremente 

elegida pueda afectar al rendimiento de la posterior carrera. 

 

En la misma línea se encuentran los resultados de Gottschall & Palmer (2002), 

quienes encontraron que una cadencia elevada induce a una mayor velocidad de la 

posterior carrera a pie. Esta situación tiene unas bases neurológicas que podrían 

explicarlo, que son el fenómeno de la “perseveración” y los efectos del “generador 

central de patrones motores”. El primero de ellos consiste en que personas que 

realizan actividades rítmicas durante un periodo de tiempo, continuarán de manera 

involuntaria con ese mismo patrón de movimiento (Brugger & Gardener, 1994). Por 

otro lado, el segundo se refiere a que las señales rítmicas generadas de manera 

visual, auditiva o propioceptiva son enviadas al sistema nervioso central, el cual 

puede influir sobre el patrón de movimiento, en este caso, las características de las 

zancadas (Nilsson & Thorstensson, 1987; Taga, 1995). 

 

La altura de la cadera durante un ciclo completo ha sido otra variable sometida a 

estudio por parte de numerosas investigaciones. Hausswirth et al. (1997)  

encontraron un descenso en la altura de la carrera posterior a un segmento de 

ciclismo comparándola con una carrera sin fatiga previa. Alteraciones en el patrón 

del reclutamiento de unidades motoras podrían alterar la elevación de la cadera. La 

actividad del bíceps femoral se caracteriza por tener un doble patrón de activación a 

intensidades cercanas a la competición durante el ciclismo. Vandewalle et al., (1991) 

sugieren que diferentes fibras del bíceps femoral se activan tanto en la extensión de 

cadera como en la flexión de rodilla. Por lo que una fatiga local de dichas fibras 
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musculares podrían inducir a un fallo en la estimulación de este músculo durante la 

carrera posterior, y explicar así una posición de la cadera más baja. 

 

A la vista de la situación actual, se oyen voces que reclaman la necesidad de 

realizar este tipo de estudios en competición, donde los triatletas se encuentran 

motivados plenamente y el esfuerzo es totalmente específico y máximo (Quigley & 

Richards, 1996).  

 

El principal problema de los estudios analizados es la poca especificidad de los tests 

que utilizan, ya que si observamos tanto los valores de lactato como de frecuencia 

cardiaca, están muy por debajo de la realidad competitiva de un triatlón de alto nivel 

(figura 1.2). 

 

 Figura 1.2: Se expresan los valores de concentración de lactato en sangre (mmol/L) y de 

frecuencia cardiaca (lat/min) referentes al segmento de carrera posterior al ciclismo de los 

diferentes estudios. 

 

El caso es parecido cuando analizamos la velocidad a la que realizan el segmento 

de carrera los sujetos de los estudios analizados. Excepto en el caso de los estudios 

realizados por Millet (Millet et al., 2001; Millet & Bentley, 2004), en el resto de 

estudios el nivel de los deportistas está muy lejos del nivel de triatletas de élite real, 

por lo que los resultados y las conclusiones derivadas de esos estudios habría que 

VARIABLES Millet et al. (2000) Hue et al. (1998) Hausswirth et al. (1996) 

Lactato (mmol/L) 5.18 (SD = 2.61) No lo midieron 5.2 (SD = 0.41) 

Frecuencia Cardiaca  

(lat/m) 
175 (SD = 5.2) 177 (SD = 7) 172 (SD = 4.8) 
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tomarlas con cierta cautela a la hora de aplicarlos. Las velocidades oscilan desde 

3minutos y 6 segundos por kilómetro (Élite real) hasta 5 minutos el kilómetro (figura 

1.3). Por lo que para recorrer la distancia olímpica de 10km, los deportistas de élite 

tardarían 31 minutos y los de algunos estudios 50 minutos. Por lo que el tipo de 

esfuerzo desde un punto de vista fisiológico y biomecánico no parece ser el mismo. 

 

VELOCIDAD 

(tiempo por 

km) 

2006: MADRID 

BG:TRIATHLON 

WORLD CUP 

Palazzetti 

et al. 

(2005) 

Millet & 

Bentley 

(2004) 

Millet et 

al. (2001) 

Hausswirth 

et al. (1996) 

Quigley & 

Richards 

(1996) 

Hombres 3min 6seg. 5min 

3min  

15 seg. 

3min 

15seg 
4min 30seg 3min 43seg 

Mujeres 3min 35seg 
Mujeres no 

estudiadas 

3min     

50 seg 

4min 
Mujeres no 

estudiadas 

Mujeres no 

estudiadas 

Figura 1.3: Muestra las velocidades registradas en los diferentes estudios. Existe una 

diferencia evidente entre la Copa del Mundo de Madrid 2006 y el resto de estudios 

realizados en laboratorios. 

 

Y es que son varios los estudios que analizan las variables tanto biomecánicas como 

fisiológicas de un grupo de sujetos denominados “de élite” (Applegate et al., 1986; 

Hawley et al., 2000; Hue et al., 2000; Millet et al., 2000). En cambio, esos estudios 

no aportan información alguna relativa al rendimiento de esos deportistas en el 

panorama internacional. En triatlón, existe un ranking mundial que engloba a los 300 

y 200 primeros clasificados para hombres y mujeres respectivamente (Millet & 

Bentley, 2004). Pero en estos estudios, los deportistas considerados “de élite” no 

presentan ninguna posición en dicho ranking. 
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En resumen, la literatura reciente contempla varios estudios que analizan la 

influencia del ciclismo sobre una carrera posterior. Los resultados son contradictorios 

entre sí, y hace que la situación no está del todo clara. 

 

Por otro lado, hasta la fecha no existe ningún estudio que examine la biomecánica 

de la carrera de un triatlón durante la competición. Los estudios precedentes se han 

llevado a cabo en laboratorios donde diferentes aspectos negativos en los protocolos 

empleados hacen que los resultados no sean del todo extrapolables. Dentro de esos 

aspectos es importante destacar: 

 

- Escaso nivel deportivo de la muestra utilizada 

- Intensidades de ejercicio muy lejanas a la de competición 

- Falta de motivación por parte de los triatletas 

- Ergómetros utilizados que distan de la realidad competitiva como son el 

caso de carrera y tapiz rodante, bicicleta de competición y 

cicloergómetro, etc. 

- Métodos utilizados altamente invasivos (analizadores de gases, 

marcadores, etc.) 

 

Por ello, se hace imprescindible conocer cual es la realidad competitiva de un triatlón 

en cuanto al perfil técnico de los deportistas desde un punto de vista biomecánico.   
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1.2. Hipotesis y objetivos 
 

 

1.2.1. Hipótesis 

 

(1) Los protocolos experimentales empleados por los investigadores en los 

estudios llevados a cabo en laboratorios, no reproducen la misma realidad 

competitiva de un triatlón de competición. 

La hipótesis nula (H0) sería que los estudios realizados en laboratorio 

reproducen de manera correcta la competición.  

 

 

(2) El segmento de ciclismo de un triatlón en competición tiene una influencia 

directa sobre la biomecánica de la carrera posterior. 

En este caso, la hipótesis nula sería que la carrera no se ve afectada en 

términos biomecánicos por el tramo de ciclismo anterior. 

 

(3) El rendimiento en el segmento de carrera a pie desde un punto de vista 

biomecanico esta influenciado por el género y el nivel del deportista. . 

En este caso, la hipótesis nula sería que el genero y el nivel del deportista no 

estan relacionados con el rendimiento biomecánico del triatleta en el 

segmento de carrera a pie. 
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1.2.2. Objetivos 

 

Objetivo Principal 

 

Establecer el perfil de rendimiento técnico desde un punto de vista biomecánico 

del segmento carrera a pie durante la competición en triatlón.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Validar y poner en práctica un sistema fotogramétrico que permita calcular la 

posición de los distintos segmentos corporales del triatleta en el plano de 

movimiento. 

 

• Analizar la evolución de la cinemática de la carrera a lo largo de todo el 

segmento de carrera a pie de los triatletas en competición. 

 

• Valorar en que medida el ciclismo previo puede afectar a la biomecánica de la 

carrera posterior. 

 

• Comparar los resultados obtenidos por los estudios realizados en laboratorio 

con los obtenidos en competición. 

 

• Analizar las posibles diferencias de las respuestas de la técnica de carrera en 

competición entre deportistas de distinto nivel deportivo y género. 

 



 Capítulo 1: Introducción 

 

86  

 

 

1.3. Plan de trabajo 

 

Una vez originada la idea principal de la investigación, el primer paso que se dio fue 

el de realizar un estudio piloto en la Copa del Mundo de Triatlón de Madrid 2006, el 

cual dio lugar a varias publicaciones (Cala et al., 2008; 2009a; 2009b).  

 

Posteriormente, se procedió a realizar una profunda y exhaustiva revisión de la 

literatura existente relacionada con el tema. Este proceso duró 10 meses (Enero 

2007 – Octubre 2007). Asimismo, una vez revisada la bibliografia tuvo lugar la 

validación de la metodología. Dicha validación supuso un trabajo de 6 meses, entre 

los meses de octubre de 2007 y abril de 2008. 

 

Todos y cada uno de los medios materiales necesarios para llevar a cabo la 

investigación fueron proporcionados por el Laboratorio de Biomecanica Deportiva de 

la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF), perteneciente a 

la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Una vez que la metodologia fue validada y la bibliografia revisada se procedió al 

registro de los datos para la tesis. El escenario tuvo lugar durante la celebración de 

la Copa del Mundo de Triatlon de Madrid 2008 y el clasificatorio del Campeonato de 

España de Triatlón 2008 en el mes de mayo del mismo año en entorno de la Casa 

de Campo de Madrid.  
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Por otro lado, tanto el procesamiento como el tratamiento de los datos se llevaron a 

cabo entre los meses de junio y diciembre del 2008. Por ultimo, la redacción del 

documento final se realizó durante una estancia en la Auckland University of 

Technology (Auckland, Nueva Zelanda) financiada por la New Zealand Academy of 

Sports (NZASNI), durante los meses de enero a abril del año 2009. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.4: Cronograma seguido en la investigación. 

 

PRUEBA PILOTO 
(Junio 2006) 

REVISION BIBLIOGRAFICA 
(Enero 2007 – Octubre 2007) 

VALIDACION METODOLOGIA 
(Octubre 2007 – Abril 2008) 

REGISTRO DE DATOS 
(Mayo 2008) 

PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO 
DE DATOS 

(Junio 2008 – Diciembre 2008) 

REDACCION DOCUMENTO FINAL 
(Enero 2009 – Abril 2009) 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

 
 

2.1. Definición del modelo mecánico  

 

Zatsiorsky et al. (1990) obtuvieron mediante técnicas de escaneado por radiación 

gamma, las masas relativas de los segmentos corporales, las posiciones del centro 

de masa de cada segmento, y el radio de giro de cada uno para hombres y mujeres 

caucasianos. El problema de esos cálculos estriba en que Zatsiorsky et al. (1990) 

emplearon como referencia puntos óseos para situar la longitud y centro de masas 

de cada segmento. En el ámbito de la investigación, esos puntos no eran los que 

comúnmente empleaban el resto de investigadores, por lo que la investigación 

realizada por este grupo investigador careció de aplicación práctica en futuras 

investigaciones. 

 

Seis años después, De Leva (1996) adaptó los datos de Zatsiorsky et al. (1990) 

convirtiendo esos puntos óseos anatómicos en puntos articulares, basándose para 

ello en los datos expuestos por Clauser et al. (1969) . El resultado fue un modelo de 

23 puntos y 16 segmentos corporales, en el que el tronco era dividido en 3 partes 

diferentes. 

 

Basándose en el modelo descrito anteriormente, se deriva el modelo empleado en la 

presente investigación. Como el objeto de análisis es  la biomecánica del miembro 

inferior, sólo se han empleado los puntos articulares del modelo de De Leva (1996) 

que definen dicha región corporal.  
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Concretamente, el modelo queda definido por 8 puntos anatómicos y 6 segmentos 

corporales. 

 

Puntos: cadera derecha e izquierda, rodilla derecha e izquierda, tobillo derecho e 

izquierdo y puntera derecha e izquierda. 

Segmentos: muslo derecho e izquierdo, pierna derecha e izquierda, pie derecho e 

izquierdo. 

 

En muchas situaciones, es prácticamente imposible colocar marcadores en los 

puntos anatómicos del sujeto que realiza el movimiento, como es el caso de atletas 

en competición o pacientes en situaciones especiales. En esas situaciones, el 

investigador debe digitalizar el movimiento de manera manual, usando puntos 

anatómicos que se puedan identificar con facilidad para construir el modelo 

mecánico deseado (Robertson & Caldwell, 2004) . En los últimos años, los esfuerzos 

de los investigadores se han dirigido a desarrollar sistemas automáticos de 

detección del movimiento sin marcadores (D’Apuzzo, 2001; Trewartha et al., 2001). 

Como sistema, supondría el mayor avance en el análisis del movimiento humano, 

porque permitiría unos tiempos menores de adquisición de datos y proporcionaría un 

ambiente con mayor validez externa (validez ecológica).  

 

Los sistemas de análisis sin marcadores emplean técnicas gráficas para tratar de 

identificar la forma de los segmentos corporales con unas formas predeterminadas 

(Trewartha et al., 2001) . Inicialmente, se construye un modelo corporal que englobe 

un tamaño y morfología común. La filmación del sujeto se convierte a formato digital 

para que el software trate de comparar el modelo del sujeto con el del ordenador en 
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cada uno de los fotogramas. Si el programa consigue encontrar una posición 

aceptable para el modelo en cada fotograma, entonces replica de manera efectiva el 

movimiento del sujeto. A pesar de ello, estos sistemas están aún en desarrollo por lo 

que es cuestión de tiempo que los biomecánicos los lleguen a usar regularmente 

(Robertson & Caldwell, 2004). 

 

 

2.2. Técnica Experimental 

 

Para el análisis de actividades deportivas donde se considera que el movimiento se 

realiza en un mismo plano, normalmente se han utilizado  técnicas derivadas del 

empleo del método de Escala Lineal y sus variaciones para obtener las coordenadas 

reales a partir de las coordenadas de una imagen de video (Kamimura et al., 1992; 

Kim & Takei, 1990) . Las ventajas que proporciona esta técnica son su facilidad de 

uso y el empleo de un tratamiento matemático relativamente sencillo para el cálculo 

de las coordenadas reales a partir de las imágenes capturadas (Brewin & Kerwin, 

2003).  

 

Si se utiliza el método de  Escala Lineal, la cámara debe situarse horizontal al suelo 

y totalmente perpendicular al plano de movimiento objeto de análisis. 

Posteriormente, se emplea un objeto de dimensiones conocidas que se coloca en el 

mismo plano y sirve para convertir las coordenadas de la imagen en coordenadas 

espaciales. Asimismo, es necesario el incluir factores de escala verticales y 

horizontales de forma separada (Brewin & Kerwin, 2003). 
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En algunas ocasiones no es posible situar el eje óptico de la cámara perpendicular al 

plano de movimiento. En esas circunstancias, los ángulos que definen la orientación 

de la cámara pan, roll e inclinación (Allard et al., 1995)  deben ser calculados. Por 

ejemplo, en estudios realizados por Takei y colaboradores sobre saltos de gimnasia 

deportiva, se colocó la cámara perpendicular al plano de movimiento pero elevada 

sobre la actividad (Takei et al., 2000; Kim & Takei, 1990; Takei, 1991) . En estos 

estudios los factores sobre la escala vertical se ajustaron mediante soluciones 

trigonométricas teniendo en cuenta el ángulo de inclinación de la cámara. 

 

El algoritmo de la “Transformación Linear Directa” DLT (Abdel-Aziz & Karara, 1971) , 

es una técnica de reconstrucción de coordenadas muy utilizada en análisis en 3 

dimensiones de actividades deportivas. Muchos estudios han analizado la influencia 

de la posición de las cámaras, las distintas formas de calibración y las posibles 

correcciones debido a las distorsiones de la lente de la cámara para aumentar la 

precisión de los datos (Angulo & Dapena, 1992; Chen et al., 1994; Hatze, 1988; 

Marshall & Wood, 1986) . Una de las ventajas que posee esta técnica radica en la 

libre colocación de las cámaras con una alta precisión de los datos obtenidos 

(Yeadon & Challis, 1994). 

 

Brewin & Kerwin (2003) analizaron los errores que se obtenían empleando una 

escala linear y usando DLT-2D. Los resultados mostraron que sólo en los casos en 

los que el ángulo de inclinación de la cámara era cercano a 0º (-1º - +2º) la 

diferencia entre ambas técnicas era mínima. En cambio, en el caso de la escala 

linear, el error aumentaba al aumentar el grado de inclinación de la cámara.  
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En definitiva, el uso de una escala linear tiene tres inconvenientes principales 

respecto al empleo de la DLT-2D. 

 

• Es necesario utilizar escalas distintas para el eje vertical y horizontal 

• Es necesario calcular de forma separada los ángulos de inclinación y roll. 

• Obliga a que la colocación de la cámara sea con su eje óptico perpendicular 

al plano de movimiento lo que aumenta la complejidad del protocolo 

experimental. 

 

 

2.2.1. El algoritmo DLT 

 

La fotogrametría en tres dimensiones es la técnica experimental más importante 

utilizada en la biomecánica deportiva. Permite obtener la posición (coordenadas x, y, 

z) de puntos del cuerpo a partir de las coordenadas en dos dimensiones del punto 

proyectadas en dos o más planos (imágenes). El procedimiento se fundamenta en la 

relación existente entre las coordenadas espaciales reales de un punto (x, y, z) y las 

coordenadas planas de ese mismo punto (u, v) proyectadas en la imagen (obtenidas 

mediante una filmación de vídeo) según el algoritmo DLT – “Direct Lineal 

Transformation” (Abdel-Aziz & Karara, 1971). 

 

A pesar de la existencia de otros procedimientos que relacionan las coordenadas 

espaciales de un punto y las planas proyectadas en la imagen, en el ámbito de la 

biomecánica deportiva se suele optar por el empleo del procedimiento desarrollado 

por Abdel-Aziz & Karara en 1971-debido a la sencillez del protocolo experimental 
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requerido para la adquisición de los datos (Navarro, 2004) y por la elevada precisión 

y exactitud de los resultados obtenidos que pueden estar en torno al milímetro 

(Challis & Kerwin, 1992). 

 

Para poder llevar a cabo la DLT se requiere la filmación del movimiento con al 

menos dos cámaras. La relación existente entre las coordenadas reales de un punto 

en el espacio (x, y, z) y las coordenadas de ese mismo punto proyectadas en el 

plano (u, v) se puede determinar por medio del siguiente sistema de ecuaciones 

(Abdel-Aziz & Karara, 1971): 

 

 
ZLYLXL

LZLYLXL
u
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4321
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=    
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v    

 
 
donde: 

 

• X, Y, Z son las coordenadas espaciales del punto y las incógnitas del sistema 

de ecuaciones 

• u, v son las coordenadas del punto en el plano 

• L1 ... L11 son coeficientes que se denominan parámetros de la DLT y expresan 

matemáticamente las características geométricas del sistema de proyección 

(Navarro, 2004) .  

 

Por tanto, existen dos ecuaciones y tres incógnitas a determinar (X, Y, Z) 

conociéndose el valor de las coordenadas proyectadas (u, v) y de los parámetros de 
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la proyección (L1 ... L11). Para poder resolver el sistema se requiere disponer de, al 

menos, dos proyecciones del punto en dos planos distintos (imágenes obtenidas 

desde cámaras diferentes). De este modo es posible obtener 2p ecuaciones siendo 

p el número de planos en los cuales se proyecta el punto cuyas coordenadas deben 

determinarse. La solución matemática de este sistema de ecuaciones (en el que 

existe un mayor número de ecuaciones que de incógnitas) puede realizarse 

mediante el método de ajuste por mínimos cuadrados (Navarro, 2004). 

 

Los parámetros de la DLT se determinan a partir de la calibración del espacio. Para 

ello, normalmente se emplea un objeto cuyas dimensiones exactas son conocidas. 

Este objeto de calibración debe ser filmado por cada una de las cámaras y del 

mismo modo se deben determinar al menos las coordenadas de seis puntos, para 

poder resolver el sistema de ecuaciones de la DLT, debido a que se obtienen 2 

ecuaciones de 3 incógnitas cada una, por lo que se exige un mínimo de 6 puntos 

conocidos en el espacio para dar solución al sistema matemático. 

 

La técnica instrumental empleada en el presente trabajo de investigación se 

denomina fotogrametría en dos dimensiones y está fundamentada en la técnica 

anteriormente descrita. La utilización de esta metodología permite conocer la 

posición de un punto en un plano de movimiento a partir de las imágenes de vídeo. 

Como la posición de un punto en dicho plano queda definida por dos coordenadas 

(x, y) al tratarse de un sistema bidimensional una única cámara de vídeo resulta 

suficiente para llevar a cabo el registro de los datos. 
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En este caso, el procedimiento empleado para transformar las coordenadas 

proyectadas en la imagen (en píxeles) a coordenadas reales (en metros) se 

denomina “Transformación Linear Fraccional - FLT” (Fraccional Linear 

Transformation) y representa el método más utilizado en los análisis realizados en 2 

dimensiones (Abdel-Aziz & Karara, 1971; Walton, 1981; Woltring, 1980) . Sin 

embargo, en los análisis en 2D los errores de perspectiva pueden hacer que el 

sujeto parezca más pequeño a medida que se mueve más lejos de la cámara. Una 

manera de solucionar este problema es, mediante el zoom de la cámara, hacer que 

el movimiento del sujeto ocupe todo el campo de visión que se está filmando. De 

esta forma, se “aplana” al sujeto y se reduce el error. 

 

Para poder llevar a cabo la FLT tan sólo es necesaria la grabación del movimiento 

con 1 cámara. La relación existente entre las coordenadas reales de un punto en el 

espacio (x, y) y las coordenadas de ese mismo punto proyectadas en el plano (u, v) 

se puede determinar por medio del siguiente sistema de ecuaciones (Abdel-Aziz & 

Karara, 1971): 
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donde: 

 

• X, Y son las coordenadas espaciales del punto y las incógnitas del sistema de 

ecuaciones 
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• u, v son las coordenadas del punto en el plano 

• C1 ... C8 son los coeficientes de la FLT. 

 

Cuando el eje óptico de la cámara se encuentra muy cerca del plano de calibración, 

los coeficientes C2, C4, C7 y C8 son próximos a cero. Por otro lado, los coeficientes 

C1 y C6 son factores de escala, similares a aquellos empleados en el uso de escalas 

lineares. Por último, los coeficientes C3 y C6 corresponden a las diferencias 

existentes entre el origen del sistema de calibración y el origen del sistema de 

digitalización (Robertson & Caldwell, 2004). 

 

En este caso, se obtienen 2 ecuaciones de 2 incógnitas cada una, por lo que se 

hace necesario conocer las coordenadas de 4 puntos conocidos en el espacio para 

poder resolver el sistema matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Vista sagital del sistema de calibración usado. 

 

 

      7 metros 

2 metros 

1 metro 
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En cualquier sistema de registro de datos cinemáticos, se debe usar un sistema de 

calibración para asegurar la precisión de las posiciones obtenidas por dicho sistema. 

El método de calibración preferido por los investigadores es el de establecer una 

serie de puntos de control. Estos puntos son marcadores fijados a una estructura, 

colocados en el campo de filmación o simplemente situados en el laboratorio, cuyas 

coordenadas son conocidas de manera exacta (Robertson & Caldwell, 2004) . Para 

el análisis en 2D al menos 4 puntos no colineales son necesarios, aunque cuanto 

mayor sea el número de puntos usados y mayor espacio cubran éstos, menor será 

el error del sistema (Challis & Kerwin, 1992). 

 

El sistema de calibración utilizado en esta ocasión, constaba de 7 metros de largo  

(medidos sobre la calzada mediante una cinta métrica) y 2 metros de alto. Sobre la 

cinta métrica, se colocaba cada 1metro de distancia una barra de 2 metros 

(perteneciente a un sistema de calibración en forma de cubo, fabricado por el 

instituto de biomecánica de Valencia) unida a un nivel, de manera que nos 

aseguraba su perpendicularidad en todo momento. Por lo tanto, se obtiene un 

sistema de calibración de 14 puntos conocidos en el plano de movimiento (figura 

2.1). 

 

Como el ancho de la calzada era de unos 5 metros, y todos los participantes no 

corrían por la misma línea, se utilizaron 5 sistemas de calibración distintos y, en 

función de la trayectoria del triatleta, se elegía el idóneo para cada caso. Es 

importante resaltar que los 5 sistemas de calibración eran exactamente iguales y 

sólo variaban su colocación en el espacio tal y como se muestra en la figura 2.2. 
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Figura 2.2: Vista cenital de los 5 sistemas de calibración empleados. 

 

 

2.2.2. Validez Interna 

 

La validez interna de una medida determina hasta que punto los resultados son 

producidos por las variables controladas y no debido a otras que contaminan la 

investigación. En otras palabras, nos mide la exactitud de los datos obtenidos 

(Navarro, 2005). 

 

Uno de los problemas que nos encontramos al asegurar la validez interna de un 

estudio es el proceso de calibración. Varios estudios analizaron el error que se 

obtenía en la reconstrucción de las coordenadas usando distintos tipos de 

calibración. Se encontraron que el error era mínimo cuando empleaban un mayor 

número de puntos de control y cuando éstos cubrían todo el espacio donde se 
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realizaba el movimiento, llegando a ser más importante el que los puntos englobaran 

bien todo el espacio que el que hubiera gran cantidad de puntos (Challis & Kerwin, 

1992).  

 

En otro estudio similar, Challis (1995) demostró un proceso mediante el cual a través 

de un sistema de calibración pequeño conseguía menores errores que con uno 

grande. La técnica consistía en ir desplazando el sistema por todo el espacio que se 

quiere calibrar. De esta forma, se evitaban problemas que pueden estar asociados al 

empleo de sistemas de calibración excesivamente grandes como el transporte del 

sistema, posible daño del mismo durante el transporte, etc. 

 

Otro problema que podría afectar a la validez de los datos es la posible distorsión de 

la lente. Muchos estudios han evaluado los distintos modelos existentes para 

corregir la distorsión de la lente cuando se emplea el algoritmo de la DLT y en 

ninguno de ellos encontraron un incremento en la precisión de los datos (Marshall & 

Wood, 1986; Miller et al., 1980; Walton, 1981). 

 

Por último, varios investigadores han analizado los errores que se pueden 

considerar como aceptables cuando se emplea el método de la DLT (Alem et al., 

1978; Miller et al., 1980; Shapiro, 1978) . Normalmente, los errores que se obtienen 

en la reconstrucción de los datos suelen estar por debajo de los 5mm (Miller et al., 

1980; Putman, 1979; Shapiro, 1978) . Asimismo, en los extremos del espacio 

analizado que no llega a cubrirse con la calibración, los errores tienden a ser 

mayores. (Shapiro, 1978) , encontró errores entorno a 2-4% sobre una distancia de 1 

metro, lo que supondría un error de 20mm. 
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Cuando las variables velocidad y aceleración son variables de interés y se estiman 

mediante el desplazamiento de un determinado segmento durante un tiempo 

determinado, es necesario incluir algún filtro adicional (Amico et al., 1989) . De 

hecho, cualquier dispositivo que se emplea para la adquisición de datos presenta 

determinados niveles de error (Lanshammar, 1982a; Wood, 1982). 

 

En general, los errores pueden dividirse en 2 tipos: sistemáticos y aleatorios. El 

primer tipo (sistemático), viene dado por la distorsión en la imagen, escalas poco 

precisas, colocación de marcadores, etc. Por otro lado, los errores aleatorios pueden 

proceder del proceso de digitalización y de algoritmos correctores de la distorsión o 

de reconstrucción de coordenadas (Amico et al., 1989). En el caso de la 

fotogrametría 2D los errores sistemáticos son menos importantes que los aleatorios 

porque son menores en valor absoluto y no afectan al cálculo de las variables de 

velocidad y aceleración (Lanshammar, 1982b).  

 

 

 

2.2.3. Validez Externa 

 

La validez externa de una medida determina hasta que punto las condiciones del 

experimento han influido en la muestra y en su resultado. Es la también llamada 

validez ecológica (Navarro, 2005). 
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Uno de los puntos fuertes de la investigación es, precisamente, la validez ecológica 

del método utilizado para el análisis. Al tratarse de un estudio en competición, la 

validez externa de la metodología a utilizar se hace imprescindible, ya que la 

interferencia en la carrera de los deportistas debe ser nula. 

 

En la bibliografía consultada, no existe ningún estudio de triatlón realizado en 

competición, por lo que los métodos empleados en otras investigaciones eran más 

invasivos que el que se presenta en estos momentos. En cambio, si que existen 

estudios en competiciones de atletismo donde los autores tuvieron que emplear 

técnicas experimentales muy similares a la utilizada en este estudio. La principal 

diferencia estriba en que la mayoría de esas investigaciones se han centrado en un 

análisis en 3 dimensiones del atleta, mientras que sólo 1 estudio ha optado por un 

análisis 2D como en esta investigación. 

 

Tal es el caso del estudio llevado a cabo por Ito et al. (2006) , donde analizaron la 

carrera de 100 metros lisos empleando la técnica experimental de la FLT sobre el 

plano delimitado por la superficie de la pista. 

 

 

 

2.2.4. Validación de la Técnica Experimental 

 

A la hora de analizar el rendimiento de los deportistas en competición, los métodos 

empleados para ello deben ser válidos y fiables. La validez nos indica en qué 

medida una herramienta mide lo que verdaderamente debe medir (Thomas & 
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Nelson, 1985) . Por otro lado, la fiabilidad hace referencia a la precisión y a la 

consistencia de la medida (Thomas & Nelson, 1985) . A la hora de evaluar un test, lo 

primero a tener en cuenta es la fiabilidad, mientras que la falta de validez puede ser 

asumible siempre que la fiabilidad sea alta, la falta de fiabilidad en ningun caso 

puede ser admisible (Mallo, 2006).  

 

Cuando se emplea cualquier técnica experimental, siempre existe un componente de 

error en la medida, teniendo el investigador que eliminarlo o reducirlo al máximo 

para llegar al resultado verdadero (Thomas & Nelson, 1985) . Los componentes de 

error que se pueden tener son principalmente dos. El primero de ellos es el 

denominado error sistemático o de exactitud (validez interna), el cual hace que las 

medidas sean diferentes en una dirección particular al realizar varias tomas de datos 

sucesivas. El segundo de los errores corresponde al error aleatorio o de precisión, el 

cual viene determinado por las variaciones técnicas del sujeto que ejecuta el gesto o 

por la variabilidad mecánica del aparato empleado (Allard et al., 1995; Atkinson & 

Nevill, 1998). 

 

Atkinson & Nevill (1998) defienden que la cantidad de error que posee cada técnica 

instrumental contribuye a definir la fiabilidad de dicha técnica. De tal manera que una 

metodología resulta ser fiable si el error que presenta es aceptable para su uso 

práctico. 
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En el presente trabajo, la validación de la técnica experimental se dividió en tres 

procedimientos independientes entre sí. 

 

a) Análisis de la validez 

b) Análisis de la fiabilidad 

c) Comparación 2D y 3D 

 

 

Así pues, el objetivo fue conseguir una herramienta que fuese capaz de medir 

posiciones, distancias y ángulos sobre el plano sagital de los triatletas durante la 

competición en 4 momentos dentro de cada ciclo de carrera. Estos momentos son 

los que se detallan en la figura 2.3. 
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  INSTANTE 1                                     INSTANTE 2 
       Despegue de la pierna izquierda                      Aterrizaje de la pierna derecha 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTANTE 3                                  INSTANTE 4 
       Despegue de la pierna derecha                         Aterrizaje de la pierna izquierda 

 

Figura 2.3: Los cuatro instantes del ciclo de carrera que se analizaron en el estudio.  
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a) Análisis de la Validez. 

 

En primer lugar, se utilizó el denominado “Root Mean Square” RMS (raíz cuadrada 

de la media de los cuadrados) para medir el error tanto de posición como de 

distancias del sistema. Se trata de una estimación conservadora de la exactitud del 

sistema de medida (Allard et al., 1995) y nos proporciona una visión sobre la validez 

del sistema. El RMS de una medida se calcula a través de la siguiente fórmula: 

 

 

   
medidasN

gitalizadaPosiciónDialPosición

º

)Re(
RMS

2
∑ −

=  

 

El error RMS en la reconstrucción de distancias sobre un objeto de dimensiones 

conocidas (2 metros de alto x 1 metro de ancho) fue de un 2.10% en el eje y 

(vertical) y de un 1.66% en el eje x (horizontal). En cuanto al error expresado en 

metros, se obtuvo 0.042 en el eje y (vertical) y de 0.016 metros en el eje x 

(horizontal). 

 

b) Análisis de la Fiabilidad. 

 

Para continuar con el proceso de validación del sistema, se realizó un estudio sobre 

la fiabilidad del mismo. Para ello, se digitalizaron 30 veces el mismo fotograma en 

los 4 momentos del ciclo de carrera donde se centra el análisis, por lo que se 

compuso una serie de 120 fotogramas en total para ser digitalizados por el mismo 

digitalizador.  
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Los estadísticos empleados fueron la desviación estándar y el coeficiente de 

variación (Atkinson & Nevill, 1998) , los cuales se calcularon en los 4 momentos del 

ciclo de carrera.  

 

Para el caso de la posición (x,y), se empleó la desviación estándar debido a que el 

coeficiente de variación podía verse influenciado en aquellos puntos cercanos al 

origen de coordenadas. La media sería muy cercana a 0, y la desviación estándar 

podría ser incluso mayor al valor de la media en algunos casos. La figura 2.4 

muestra que la desviación estándar de todos los puntos anatómicos digitalizados en 

los cuatro momentos del ciclo de carrera, se encuentra por debajo del centímetro, lo 

cual demuestra la alta fiabilidad del proceso de digitalización. 

 

 

Figura 2.4: Desviaciones estándar obtenidas para cada uno de los puntos 

anatómicos en los 4 instantes del ciclo de carrera (en metros). 

 

Para analizar la fiabilidad de la medida sobre las variables angulares utilizadas en el 

estudio, se calcularon los ángulos de las 30 digitalizaciones realizadas en cada uno 

  
Instante 1 Instante 2 Instante 3 Instante 4 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

CAD DER 0,007 0,005 0,009 0,006 0,005 0,005 0,006 0,008 

ROD DER 0,003 0,005 0,003 0,007 0,006 0,006 0,005 0,006 

TOB DER 0,002 0,005 0,003 0,006 0,004 0,003 0,004 0,003 

PUN DER 0,004 0,004 0,004 0,004 0,006 0,006 0,005 0,007 

CAD IZQ 0,007 0,006 0,009 0,005 0,007 0,006 0,006 0,008 

ROD IZQ 0,007 0,005 0,003 0,005 0,003 0,005 0,004 0,006 

TOB IZQ 0,003 0,004 0,005 0,003 0,003 0,005 0,003 0,004 

PUN IZQ 0,004 0,004 0,004 0,008 0,006 0,004 0,003 0,003 
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de los 4 instantes del ciclo de carrera objeto de análisis. Posteriormente, se utilizó el 

coeficiente de variación para analizar la fiabilidad. 

 

Varios son los investigadores que han situado un coeficiente de variación por debajo 

del 10% como el objetivo a conseguir para asegurar la fiabilidad del método (Stokes, 

1985) . Sin embargo, eso no significa que toda la variabilidad de un test es siempre 

menor que un 10% de la media. Un coeficiente de variación del 10%, asumiendo que 

la muestra es normal, quiere decir que el 68% de las diferencias entre las medidas 

se encuentran dentro de un 10% de dicha media (Strike, 1991) . Es probable que 

este coeficiente sea aún más informativo si cada desviación estándar se multiplica 

por 1.96; de tal forma, quedarían cubiertos un 95% de los casos dentro de dicho 

coeficiente (Bishop, 1997) . Aplicando esta corrección, los coeficientes de variación 

en nuestro caso quedaría reflejados tal y como se muestran en la figura 2.5. 

 

 

  

RODILLA 

DER 

TOBILLO 

DER 

RODILLA 

IZQ TOBILLO IZQ 

Instante 1 
CV 0,95% 1,91% 0,76% 1,17% 

CV (Bishop) 1,86% 3,74% 1,49% 2,29% 

Instante 2 
CV 0,85% 1,91% 1,55% 1,70% 

CV (Bishop) 1,67% 3,75% 3,04% 3,34% 

Instante 3 
CV 1,03% 1,14% 1,05% 2,02% 

CV (Bishop) 2,02% 2,23% 2,06% 3,95% 

Instante 4 
CV 1,54% 1,69% 0,95% 1,36% 

CV (Bishop) 3,03% 3,32% 1,86% 2,67% 

 

Figura 2.5 : Coeficientes de variación (CV) y CV con la corrección de Bishop (1997) 

obtenidos para cada uno de los ángulos en los 4 instantes del ciclo de carrera. 
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Como se puede observar, no existe ningún coeficiente por encima del 10% 

aplicando la corrección de (Bishop, 1997) , lo cual demuestra la alta fiabilidad de la 

herramienta de medida utilizada en el estudio. 

 

 

 RODILLA DER TOBILLO DER RODILLA IZQ TOBILLO IZQ 

Instante 1 0,932 2,140 1,255 1,621 

Instante 2 1,363 2,276 1,696 2,340 

Instante 3 1,715 1,615 1,381 2,356 

Instante 4 1,364 2,153 1,452 1,546 

 

Figura 2.6: Desviaciones estándar obtenidas para cada uno de los ángulos en los 4 

instantes del ciclo de carrera. 

 

c) Comparación 2D y 3D. 

 

La inmensa mayoría de los estudios realizados en laboratorio sobre la biomecánica 

de la carrera a pie han sido llevados a cabo siguiendo un patrón tridimensional del 

deportista. En competición la situación se complica debido a que la colocación de las 

cámaras en ocasiones constituye un verdadero problema para el investigador. Por 

ese motivo, se optó por buscar un dispositivo sencillo para analizar a los deportistas 

en situación real de competición. 
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Se ha demostrado que no existen diferencias significativas entre analizar las 

variables cinemáticas de un hemicuerpo y de otro (Quigley & Richards, 1996). Por lo 

tanto, lo que preocupaba en principio no era el lado desde el que filmar a los 

triatletas, sino si la metodología en 2D iba a resultar ser tan precisa como la 3D. 

 

Para ello, se realizó una comparación entre las dos metodologías para ver si existian 

diferencias significativas entre los valores que calculaba una y otra. Este 

procedimiento se realizó en el Laboratorio de Biomecánica Deportiva de la Facultad 

de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – INEF (UPM). Para ello, se 

utilizaron 3 cámaras: 2 para el análisis en 3 dimensiones y 1 para el análisis en 2 

dimensiones tal y como se muestra en las figuras 2.7 y 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Vista de la cámara frontal. 
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Figura 2.8: Vista de la cámara lateral. 

En el caso del análisis en 3 dimensiones, se requiere utilizar un objeto de calibración 

que cubra todo el espacio objeto de análisis. Resulta evidente pensar, que el 

sistema utilizado en 2D no es suficiente. Para ello, se utilizó un sistema de 

calibración cuyas dimensiones eran 4m largo x 2m ancho x 2m alto (figura 2.9 y 

2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Sistema de calibración empleado para la cámara frontal. 
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Figura 2.10: Sistema de calibración empleado para la cámara lateral. 

 

El procedimiento se basó en la filmación y posterior análisis de un ciclo completo de 

carrera. La frecuencia de muestreo a la que se realizó la grabación fue de 50 herzios 

y se calcularon los ángulos de la rodilla y tobillo de las dos piernas durante todo el 

ciclo de carrera. Posteriormente, se realizó una prueba t para comprobar si existían 

diferencias significativas entre los valores obtenidos por una metodología y la otra. A 

continuación, se muestran los valores de significación obtenidos en la citada prueba 

t para cada uno de los ángulos analizados (figura 2.11). 

 

ANGULO ANALIZADO NIVEL DE SIGNIFICACION 

Rodilla derecha 0,981 

Rodilla izquierda 0,609 

Tobillo derecho 0,782 

Tobillo izquierdo 0,656 

 

Figura 2.11: Valores de significación obtenidos en la prueba t para los diferentes ángulos 

analizados. 
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2.3. Diseño Experimental 

 

2.3.1. Definición de variables 

 

En primer lugar, la variable dependiente se define como aquel aspecto de la 

conducta en el que se espera encontrar los efectos producidos por los cambios 

realizados por el investigador en la variable independiente (Pereda, 1987) . La 

variable dependiente adquiere una naturaleza similar a la respuesta o al efecto en la 

relación causa efecto (Gutiérrez-Dávila & Oña, 2005)  . Es el “atributo”, propiedad o 

característica que se trata de cambiar mediante la manipulación intencionada de la 

variable independiente (Hayman, 1981).  

 

En el caso concreto que nos ocupa, las variables dependientes estudiadas se 

definen a continuación. 

 

Frecuencia de Zancada 

Tiempo  desde el primer contacto del pie derecho con el suelo hasta que el mismo 

pie vuelve a contactar con el terreno. 

 

Longitud de Zancada 

Distancia entre dos contactos consecutivos del pie derecho con el suelo, medidos en 

la puntera del pie. 
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Velocidad 

Valor obtenido del producto de la frecuencia de zancada por la longitud de la misma. 

 

Tiempo de apoyo (T apoyo seg / T apoyo %) 

Tiempo durante el cual el triatleta tiene contacto con el suelo, ya sea con uno o con 

los dos pies. Se analizo la misma variable de dos maneras distintas. Una expresada 

en segundos y la otra expresada como un porcentaje en relación al tiempo total del 

ciclo de carrera. 

 

Tiempo de vuelo (T vuelo seg / T vuelo %) 

Tiempo durante el cual el triatleta no presenta contacto alguno con el suelo con 

ninguno de los dos pies. Al igual que con el tiempo de apoyo,  la misma variable de 

se midió en segundos y en porcentaje relativo al tiempo total de ciclo. 

 

Oscilación Vertical de la Cadera (Oscilac Cad) 

Representa la media de la oscilación vertical de la cadera durante un ciclo completo 

(dos zancadas). 

 

Distancia Horizontal de la Cadera al Apoyo (Dist. Cad-ap) 

Distancia horizontal desde la proyección vertical de la cadera hasta la posición de la 

puntera en el momento del aterrizaje de la pierna. No es una medida antropométrica, 

sino una medida realizada en un momento específico de la zancada y depende de la 

técnica del deportista. 
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Figura 2.12: Distancia de la cadera al apoyo de la pierna derecha. 

 

 

Ángulos del tobillo en el despegue (tD_dpnD / tD_dpnI / tI_dpnD / tI_dpnI) 

Ángulos del tobillo de la pierna apoyada y de la pierna libre en el momento del 

despegue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13: Ángulos del tobillo medidos en el momento del despegue. 
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Ángulos de la rodilla en el despegue (rD_dpnD / rD_dpnI / rI_dpnD / rI_dpnI).  

  

Se midieron tanto de la pierna apoyada como de la pierna libre el ángulo de la 

rodilla.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Ángulos de la rodilla  medidos en el momento del despegue. 

 

Por otro lado, la variable independiente de un estudio es aquel factor que varía el 

experimentador para determinar qué efectos produce en la variable dependiente 

(Zimmy, 1961) . La variable independiente adquiere una naturaleza parecida al 

estímulo generador de una respuesta, ya que se podría considerar como la causa en 

la relación causa efecto (Gutiérrez-Dávila & Oña, 2005). Así pues, las variables 

independientes empleadas en este estudio fueron 3: 

 

• la variable “vuelta” (4 niveles). 

El segmento de carrera a pie tenía una longitud de 10km, los cuales se realizaron 

mediante 4 vueltas de 2,5km cada una. En cada vuelta, se realizaba la toma de 

datos de las variables dependientes previamente descritas.  
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• la variable “género” (2 niveles) 

Se analizaron a 64 triatletas, de los cuales 32 eran hombres y 32 eran mujeres. 

 

• la variable “nivel” (2 niveles). 

Se analizaron 2 competiciones que tuvieron lugar en el mismo circuito en días 

consecutivos. Las competiciones fueron la Copa del Mundo de Triatlón 2008 y el 

Clasificatorio para el Campeonato de España 2008. De cada competición, se 

analizaron a 32 deportistas denominando a los triatletas que participaron en la Copa 

del Mundo “triatletas de nivel internacional” y a aquellos que lo hicieron en el 

Clasificatorio del Campeonato de España “triatletas de nivel nacional”. 

 

 

 

2.3.2. Selección de la muestra 

 

La muestra la formaron un total de 64 sujetos, de los cuales, 32 de ellos eran 

participantes en la Copa del Mundo de Triatlón: Madrid 2008 en la categoría élite (16 

hombres y 16 mujeres), y los otros 32 participaron el el Clasificatorio del 

Campeonato de España de Madrid 2008 (16 hombres y 16 mujeres). Ambas 

competiciones se desarrollaron en el mismo lugar y sobre el mismo circuito en días 

consecutivos. 

 



2.4. Adquisición de Datos  

 

 119 
 

Para el análisis biomecánico del segmento de carrera a pie, se seleccionaron 

aquellos participantes que completaron el segmento de ciclismo entre los 16 

primeros clasificados. 

 

Cabe destacar, el elevado nivel deportivo que se recoge entre los participantes 

analizados. Entre ellos hay varios campeones del mundo: Iván Raña (2002), Tim 

Don (2006), Vanesa Fernandes (2007); varios ganadores del circuito de la Copa del 

Mundo: Javier Gómez (2007), Vanesa Fernandes (2007); varios diplomas olímpicos: 

Ana Burgos (2004), Iván Raña (2004); y varios campeones de Europa: Ana Burgos 

(2003), Vanesa Fernandes (2004,2005,2006 y 2007), Iván Raña (2002 y 2003), 

Javier Gómez (2007). 

 

2.4. Adquisición de Datos 

 

Debido a que la investigación se llevó a cabo durante una competición de máximo 

nivel, previamente al desarrollo de la misma se elaboró un protocolo cuyo contenido 

fue autorizado con anterioridad por los organizadores del evento. La competición se 

desarrolló en el entorno de la Casa de Campo de Madrid. Unas dos semanas 

previas a la celebración de la competición, el equipo de investigación se desplazó 

hasta el recinto para evaluar los posibles lugares idóneos donde colocar la cámara. 

Finalmente, se optó por situar la cámara en una zona del circuito donde la carretera 

formaba una línea recta a unos 200 metros de la zona de transición. Las condiciones 

de luz eran las adecuadas siendo una zona donde los espectadores no interferían el 

proceso de registro de datos. 
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2.4.1. Registro de Datos 

 

El primer cometido fue acotar la zona de filmación mediante vallas y cintas de 

seguridad. Posteriormente, se procedió a la colocación de la cámara y su fijación al 

suelo (la cámara  permaneció inmóvil durante toda la competición, condición 

indispensable de esta metodología). A continuación, se ajustaron los parámetros 

ópticos de la cámara (campo, obturación, diafragma y enfoque). 

 

El segundo paso fue la calibración. Se colocaron los cinco sistemas y se filmaron 

uno a uno. Al terminar, se quitaron y el espacio quedó preparado para el análisis de 

la carrera. Entre la carrera de las chicas y la de los chicos tanto la cinta como la 

batería de la cámara fueron reemplazadas.  

 

Para la filmación de los triatletas se empleó una cámara de vídeo JVC GY-DV500E, 

la cual fue colocada de forma perpendicular a la dirección de la carrera de los 

deportistas, y a unos 200 metros de la zona de transición, en una zona donde la 

carretera formaba una línea recta. El recorrido de los 10 kilómetros se realizaba en 4 

vueltas de 2,5km, con lo que los triatletas pasaban en cuatro ocasiones por el lugar 

de filmación. 

 

Se ha demostrado que no existen diferencias significativas entre analizar las 

variables cinemáticas de un hemicuerpo y de otro (Quigley & Richards, 1996) , por lo 

que se eligió situar la cámara a la derecha de los participantes debido a las 

facilidades del entorno en cuanto a espacio y luminosidad. 
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Uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta a la hora de filmar el 

movimiento es el tiempo de exposición, el cual en un sistema fotogramétrico se 

encuentra relacionado a la velocidad de grabación de la cámara y a la del obturador 

de la misma. Se entiende por tiempo de exposición a la duración del tiempo en el 

que la cámara está expuesta a que la luz pase a través de su lente. Por otro lado, la 

velocidad de grabación, también denominada frecuencia de muestreo o número de 

imágenes captuadas por segundo (Robertson & Caldwell, 2004). 

 

Las cámaras de video convencionales son capaces de grabar a 30 imágenes por 

segundo (fps) en formato NTSC (Norte América) y a 25 fps en formato SECAM o 

PAL (Europa), dependiendo de la línea de frecuencia del sistema eléctrico (60Hz en 

Norte América, 50Hz en Europa). Las cámaras estándar de cine empleadas para la 

filmación de películas graban a 24 fps y las utilizadas por los especialistas 

biomecánicos rondan entre los 10 y 500 fps. Asimismo, videocámaras especialmente 

diseñadas para ello pueden grabar a 60, 120 y 240 fps, y sistemas ópticos de 

elevado coste llegan a conseguir los 2000 fps. Doblar la línea de frecuencia o 

grabando 2 o más imágenes por fotograma, llegan a conseguir esas frecuencias de 

muestreo (Robertson & Caldwell, 2004). 

 

Otra técnica usada por la mayoría de los sistemas de video para doblar la frecuencia 

de muestreo es el desentrelazado, lo que implica que sólo la mitad de las líneas de 

la pantalla de video se modifican cada 1/60 (Norte América) y 1/50 (Europa) 

segundos. Así pues, separando los campos par e impar se reduce la calidad de la 

imagen, pero se dobla la frecuencia de muestreo, consiguiendo frecuencias 
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artificiales de 60 y 50 fps respectivamente. Esto supone que los marcadores parecen 

moverse arriba y abajo a frecuencias de 30 o 25 fps. Con un filtro bajo o 

digitalizando un marcador inmóvil se soluciona el problema. 

 

La fiabiidad de los datos obtenidos desde imágnes de video depende también de la 

frecuencia de muestro. La frecuencia de muestro debe ser suficientemente alta, sino 

las variaciones en la posición de los puntos en movimientos rápidos no serán 

registradas (pérdida de precisión). El procesamiento de una señal debe realizarse a 

una frecuencia mayor que el doble de la frecuencia máxima que presente la propia 

señal. Esta mínima frecuencia es la denominada Nyquist sampling frequency (Fn). 

En la marcha humana, la mayor frecuencia es menor de 10 Hz, por lo que una 

frecuencia de 20 Hz debería ser satisfactoria. Sin embargo, los biomecánicos 

normalmente emplean una frecuencia 5 o 10 veces mayor que la máxima 

encontrada en el movimiento objeto de análisis. Esto asegura que la señal está 

descrita en el tiempo con gran precisión y sin perder ningún pico de frecuencia 

(Derrick, 2004). 

 

El teorema del muestreo mantiene que si la señal se registra a una frecuencia dos 

veces mayor a la máxima encontrada en dicha señal, entonces esa señal es 

totalmente específica de los datos representados. 

 

Resulta evidente pensar que, cuanto mayor sea la frecuencia de muestreo que 

posea una cámara, el tiempo de exposición será menor. Si la cámara se encuentra 

grabando a 30 fps, el tiempo de exposición debe ser menor a 1/30 s. La mayoría de 

las videocámaras poseen un shutter que permite cambiar el tiempo de exposición 
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hasta 1/2000. Cuando los marcadores no se encuentran bien iluminados, estos 

tiempos de exposición tan breves pueden reducir la visibilidad e impedir que los 

sistemas automáticos localicen las coordenadas de cada marcador. Por otro lado, un 

shutter mayor (por ejemplo, 1/50 s) hace que un marcador que se mueva rápido 

parezca una línea en la pantalla en vez de un punto aislado. En general, una 

velocidad del shutter de 1/500 ó 1/1000 s evita este problema y hace que las 

coordenadas de los marcadores sean más fiables. Es necesario que haya suficiente 

luz disponible para usar estos tiempos de exposición. A la hora de filmar nuevos 

movimientos no analizados con anterioridad, es importante realizar una prueba piloto 

con distintas combinaciones de velocidad del shutter, tamaño de los marcadores y 

condiciones de luminosidad para determinar la elección óptima (Derrick, 2004). 

 

La última consideración importante a tener en cuenta son los parámetros de 

profundidad de campo y enfoque. El primero de ellos corresponde a la distancia que 

existe delante y detrás del sujeto que vamos a analizar, la cual se considera que 

tiene que estar enfocada. Por otro lado, el “auto-enfoque” no es recomendable para 

estudios biomecánicos debido a que la cámara puede enfocar el fondo u otro objeto 

distinto cuando el sujeto no se encuentre en el plano (por ejemplo en el caso de las 

salidas), y al entrar el sujeto en la zona de filmación, la cámara reenfoca la imagen 

quedando ésta borrosa por un periodo de tiempo hasta que consigue enfocar 

correctamente el movimiento. Así pues, cuando se usa el autoenfoque, lo mejor es 

que la cámara se enfoque con el sujeto en la zona de filmación y posteriormente 

apagar dicho autoenfoque. De esta manera, el plano de movimiento quedará 

enfocado de la manera correcta. 

 



 Capítulo 2: Material y métodos 

 

124  

 

El ajuste de la luz recibida por la cámara tiene influencias importantes en la calidad 

de la imagen y en la profundidad de campo. La luz que llega al senor de la cámara 

se ajuste mediante el iris o diafragma. El diafragma se abre o se cierra al igual que lo 

hace el iris del ojo. Si entra demasiada luz en la lente durante un largo tiempo de 

exposición, la imagen quedará “sobreexpuesta” haciendo prácticamente imposible la 

digitalización posterior. Por ejemplo, si dos marcadores se encuentran muy juntos en 

una imagen “sobreexpuesta”, pueden parecer ser un marcador sólo. Si por el 

contrario, hay muy poca luz disponible debido a una mala iluminación o por unos 

tiempos de exposición muy cortos, la imagen quedará “subexpuesta” y los 

marcadores serán muy difíciles de distinguir a la hora de digitalizar.  

 

Cambiando la apertura de la lente, se permite que más o menos luz entre para 

obtener una mejor imagen. La apertura de la lente corresponde al tamaño de la 

apertura del iris de la propia lente. A medida que se cierra el iris, pasa menos luz. 

Incluso con un iris totalmente abierto, algo de luz se pierde entre el inicio y el final de 

la lente debido a imperfecciones de la óptica, filtros y fenómenos de refracción y 

reflejo de la luz. 

 

Al cambiar la apertura también se afecta a la profundidad de campo. Cuando se 

cierra el iris, existe una menor curvatura en la parte de la lente que enfoca la 

imagen. Esto mantiene la imagen mejor enfocada y aumenta la profundidad de 

campo. Algunas lentes muestran la relación apertura-profundidad de campo, 

haciendo posible determinar que parte de la imagen estará enfocada. Asimismo, las 

lentes de gran angulación (“wide-angles lenses”) reducen el tamaño de las imágenes 
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permitiendo aumentar enormemente el campo de visión, pero aumentan también la 

profundidad de campo.  

 

Sin embargo, este tipo de cámaras deberían evitarse en análisis biomecánicos 

porque distorsionan la imagen y crean movimientos artificiales que deben corregirse 

con transformaciones muy complejas (Derrick, 2004). 

 

Una vez colocada la cámara en su posición idónea, su trípode (MANFROTO 116 

MK3) era fijado al suelo para que la cámara permaneciera inmóvil. Seguidamente, 

se ajustan los parámetros de configuración de la cámara. Se enfoca el plano de 

movimiento objeto de análisis, el tiempo de exposición se situó en 1/1000 y el iris en 

1.5. La frecuencia de muestreo elegida de 50 herzios se consiguió al desentrelazar 

los campos par e impar de una grabación realizada a 25 fps. Esta velocidad de 

filmación representa un valor consecuente con la bibliografía consultada para este 

tipo de estudios (Amico et al., 1989; Hausswirth et al., 1997; Palazzetti et al., 2005).  

 

Posteriormente, se colocaban los 5 sistemas de calibración descritos en el apartado 

de “técnica experimental” y se filmaban uno a uno. Asimismo, se realizaba alguna 

toma de prueba y se dejaba el material preparado para la toma de datos. 

 

En el momento de la competición, los triatletas debían pasar en cuatro ocasiones por 

el espacio calibrado. Para ello, se filmaba de manera ininterrumpida el paso de todos 

los deportistas en cada vuelta, parando la grabación en el tiempo que existía entre 

una vuelta y la posterior. Así pues, se obtenían 4 secuencias para cada género 
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(hombres y mujeres), correspondiendo cada una con las vueltas realizadas al 

circuito. 

 

2.4.2. Procesamiento de Datos 

 

Para poder trabajar con las imágenes de vídeo obtenidas durante las filmaciones el 

primer paso requerido fue capturar las imágenes por el ordenador. Se entiende por 

captura el proceso por el cual la película de vídeo que está almacenada en una cinta 

pasa a la memoria del ordenador. La cinta que contiene la filmación se introduce en 

un magnetoscopio, en este caso uno de la marca JVC modelo HR-DVS2 y mediante 

un puerto IEEE la imagen se pasa al ordenador. Podemos decir que el puerto IEEE 

es el medio por el que pasa la información y es el software ADOME PREMIERE 6.0 

el encargado de gestionar dicha información. De tal forma que al finalizar este 

proceso tendremos cada secuencia de video almacenada en la memoria del 

ordenador en formato AVI. 

 

Una vez alcanzado este punto, tendremos una secuencia de video que tendremos 

que transformar a una secuencia de fotogramas para poder realizar el posterior 

análisis correspondiente. Para ello, se empleó el software LEAD en su opción 

“converter”, el cual permite convertir videos en formato AVI a secuencias de 

fotogramas en formato JPEG a una velocidad considerable. 

 

Al finalizar el proceso anterior, obtendremos cada secuencia de fotogramas con una 

frecuencia de muestreo de 25 imágenes por segundo. Con el fin de doblar la 
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frecuencia de muestro a 50 Hz, las imágenes de vídeo se desdoblaron en sus 

campos par e impar mediante un sofware desarrollado para tal efecto. 

  

Una vez obtenidas las secuencias de imágenes a la frecuencia de muestreo 

deseada, se procedió a la digitalización de las imágenes. El análisis de los 

fotogramas (digitalización) fue llevado a cabo con el software PHOTO 23D (Mallo & 

Navarro, 2004) . Este programa está inspirado en los paneles de digitalización 

tradicionalmente utilizados en la biomecánica deportiva para el análisis de la técnica. 

Se fundamenta en la proyección en la pantalla del ordenador de cada uno de los 

fotogramas que componen la secuencia a analizar. Digitalizar consiste en marcar 

con el puntero del ratón la posición de cada punto anatómico del deportista en cada 

fotograma. La resolución de la pantalla del ordenador se configura en 1.024x768 

pixels de manera que al digitalizar la posición, se está seleccionando 1 de los 

786.432 pixels que forman la pantalla. Tal y como se explicó en el apartado anterior 

(véase “definición del modelo mecánico”), un modelo formado por 10 puntos fue el 

utilizado para analizar la biomecánica de la carrera de los deportistas. 

 

La figura 2.15, muestra el software de digitalización PHOTO 23D. Los ocho puntos 

anatómicos mencionados con anterioridad, sólo se digitalizaron en 4 instantes en 

cada  ciclo de carrera: 

 

• Aterrizaje de la pierna derecha 

• Despegue de la pierna derecha 

• Aterrizaje de la pierna izquierda 

• Despegue de la pierna izquierda 
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Figura 2.15: Captura de imagen del programa de digitalización Photo 23D. 

 

 

Posteriormente, el programa BIOMEC (figura 2.16) utiliza los datos de la 

digitalización aplicando  el algoritmo DLT-2D (Abdel-Aziz & Karara, 1971) para 

convertir las coordenadas de la pantalla (en píxeles) en coordenadas reales (en 

metros). A continuación el programa filtra, interpola los datos (véase apartado 

“filtrado e interpolación”) y los exporta en un fichero texto para su posterior 

tratamiento mediante otros programas. 
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Figura 2.16: Captura de imagen del programa BIOMEC. 

 

 

2.5. Tratamiento de Datos 

 

2.5.1. Filtrado e interpolación 

 

Los errores asociados a la medición de señales biológicas pueden ser el resultado 

del movimiento de la piel, digitalización incorrecta, interferencias eléctricas u otros 

factores (Derrick, 2004) . Esos errores o también denominados ruido, tienen 

normalmente características que son diferentes de la propia señal. El ruido es 

cualquier parte no deseada de la forma ideal de la curva. No suele seguir ningún 

patrón, con una amplitud menor y con un rango de frecuencia diferente del de la 
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señal. Los errores de digitalización suelen presentar valores de frecuencia por 

encima de los presentados por el movimiento humano. El objetivo del filtrado es 

eliminar el ruido sin afectar a la señal. 

 

Existen muchas técnicas para filtrar los datos y eliminar la influencia del ruido. Cada 

una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes, y ninguna es la perfecta para todas 

las situaciones. Los investigadores tienen que evaluar como cada método afecta 

tanto a la señal como al ruido. Lo ideal es que la señal no se vea afectada en ningún 

momento y el ruido sea totalmente eliminado, pero la mayoría de técnicas afectan en 

cierta medida a la señal (Derrick, 2004). 

 

Para que las coordenadas que se obtienen mediante el proceso de digitalización 

sean filtradas, es necesario eliminar parte del error que contienen los datos a través 

de técnicas matemático-estadísticas. Para ello se reducen o amplían ciertos 

componentes de las variables registradas (Giakas, 2004) . También es necesario 

realizar la interpolación y diferenciación de los mismos para determinar 

matemáticamente la información existente entre dos datos y calcular las derivadas 

respecto al tiempo de la función polinómica de ajuste (Navarro, 2005).  

 

Las técnicas de filtrado que más se usan en la mayoría de las investigaciones son 

las siguientes (Derrick, 2004): 

 

• Filtrado polinómico: Sólo resulta útil cuando se analiza una señal que se 

conoce su naturaleza polinómica (por ejemplo, parábola). Por el contrario, el 

proceso consiste en eliminar ciertas partes de la señal para posteriormente 
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interpolar, lo que puede modificar en gran medida la forma real de la curva. 

(Pezzack et al., 1977) demostraron que este tipo de filtrado distorsionaba 

completamente la señal comparándolo con funciones splines y filtrado de 

Fourier. 

 

• Funciones Splines: Consiste en un conjunto de funciones polinómicas de bajo 

orden que ajustan a trozos todos los puntos. Las de tercer y quinto orden son 

las más usadas por los biomecánicos (Wood, 1982) . Son especialmente 

útiles cuando se pierde parte de la señal y se necesita una interpolación. 

 

• Filtrado de Medias: Existen dos tipos, de 3 y de 5 puntos. El primero de ellos 

sustituye cada punto (n) por la media entre (n-1) y (n+1). El filtrado de 5 

puntos realiza el mismo procedimiento pero calcula la media de los puntos (n-

2), (n-1), (n+1) y (n+2). Este método resulta muy sencillo de aplicar pero tiene 

el inconveniente de no distinguir entre señal y ruido. Una mejor opción, es el 

filtro digital. 

 

• Filtros Digitales: Representa un tipo de filtro del grupo anterior, también 

conocido como “filtro de Fourier”. Su ventaja reside en que se puede 

establecer una frecuencia de corte, la cual determina si a partir de ella los 

datos se filtran o se quedan intactos. Dentro de los filtros digitales se pueden 

distinguir 3 tipos: 

 

o Paso bajo: Las frecuencias bajas se mantienen intactas y se filtran las 

superiores a la frecuencia de corte seleccionada. 
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o Paso alto: Las frecuencias altas permanecen intactas y se filtran las 

inferiores a la frecuencia de corte. 

o Paso banda: Las frecuencias que se encuentren entre 2 frecuencias de 

corte se mantienen intactas y el resto se filtran. 

 

En la presente investigación, para realizar el proceso de filtrado de coordenadas se 

empleó el programa BIOMEC, desarrollado en el Laboratorio de Biomecánica 

Deportiva de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF de 

Madrid. En este programa, su opción número 14 permite filtrar los datos del fichero 

de texto que contiene las coordenadas de un punto en dos dimensiones (x, y). El 

ajuste de los datos se realiza mediante funciones Spline de quinto orden mediante el 

procedimiento de la “Cross Generalized Validation”  como método para evaluar la 

función de ajuste (H. J. Woltring, 1985).  

 

2.5.2. Obtención de variables 

 

Una vez que se disponía de un fichero que contenía los valores de las coordenadas 

reales en el plano, ya filtradas y suavizadas, de los determinados centros articulares 

se iniciaba el cálculo de  las variables del  estudio. Dichas coordenadas fueron  

expresadas mediante las  componentes x,y , siendo la coordenada x la 

correspondiente al  eje horizontal y la coordenada y al  vertical. Por lo tanto, se 

disponen de las coordenadas (x,y) de cada centro articular en los cinco momentos 

de digitalización: aterrizaje pierna derecha (apn_d), despegue pierna derecha 

(dpn_d), aterrizaje pierna izquierda (apn_i), despegue pierna izquierda (dpn_i) y 

segundo aterrizaje pierna derecha (2apn_d). 
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Es por ello, que dependiendo del tipo de variable a calcular el procedimiento será 

distinto. Para variables espaciales, donde se busca el cálculo de una distancia 

determinada, se calcula el módulo entre dos coordenadas determinadas de los 

centros articulares. Tal es el caso de las variables longitud de zancada, distancia de 

la cadera al apoyo y oscilación vertical de la cadera. 

 

La longitud de zancada fue calculada mediante el módulo de la distancia recorrida 

por la puntera derecha entre los instantes apn_d y 2apn_d. 

 

   Longitud de zancada = 2
0

2
0 )()( yyxx ii −+−  

 

Siendo i el instante 2apn_d, mientras que 0 apn_d. 

 

Para el cálculo de la distancia de la cadera al apoyo, se emplearon las coordenadas 

de los puntos anatómicos cadera y puntera en el instante apn_d. En este caso sólo 

se utilizaron las componentes y de las coordenadas. El cálculo propiamente dicho, 

fue una resta de la coordenada y del talón derecho y de la cadera derecha. 

 

         Distancia de la cadera al apoyo = Cadera (y) – Puntera (y) 

 

El procedimiento para calcular la variable oscilación vertical de la cadera fue  

diferente de los dos casos anteriores. Esta variable se mide durante todo el ciclo de 

carrera y no sólo en los cinco momentos puntuales descritos con anterioridad. Una 
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vez que se obtiene la altura de la cadera en cada instante, a dicho valor se le resta 

el valor mínimo registrado durante el ciclo.  

 

 X1 – α = Xf1                       Siendo: 

 X2 – α = Xf2                      X1,X2,… las medidas tomadas en cada instante 

 X3 – α = Xf3           α  el valor mínimo registrado durante el ciclo 

       …..                                            Xf1, Xf2,… el valor resultante 

 Xn – α = Xfn 

  

Por último, se calcula la media y la desviación estándar de todos los datos 

obtenidos. Matemáticamente quedaría expresado de la siguiente manera: 

 

 

Oscilación vertical de la cadera = X (Xf1, Xf2,… Xfn) 

 

 

Las variables temporales, se obtuvieron a partir del número de fotogramas y del 

tiempo transcurrido entre dos fotogramas (0.02). En el caso por ejemplo de la 

frecuencia de zancada, se utilizaron los tiempos en los que la puntera derecha se 

encontraba en los instantes apn_d y 2apn_d. De tal forma que la fórmula exacta, 

era: 

 

Frecuencia de zancada =       
toti −

60
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Siendo i el instante 2apn_d, mientras que 0 apn_d. 

 

Para la obtención de las variables angulares el procedimiento fue similar para los 

distintos ángulos calculados. Un ángulo viene definido por la posición de dos 

vectores en el plano, por lo que el primer paso fue calcular los dos vectores que 

definían cada ángulo a partir de las coordenadas de los puntos anatómicos 

correspondientes. Cada vector se determina a partir de las coordenadas de los dos 

puntos que lo definen:  

 

   V = [xi – xo, yi – yo]     V 

   W = [xi – xo, yi – yo] α 

 W 

Siendo: 

• V y W los dos vectores que definen el ángulo objeto de estudio. 

• Xo e Yo las coordenadas x,y del punto origen del vector. 

• Xi e Yi las coordenadas x,y del punto final del vector. 

• α el ángulo objeto de análisis. 

 

Una vez obtenidos los vectores V y W que delimitan el ángulo, es necesario calcular 

el módulo de cada vector, mediante la siguiente expresión:  

 

 

  

                                                  V                y 

 x 
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:  

V= 2
0

2
0 )()( yyxx ii −+−  

 

Una vez que han sido hallados tanto el módulo de los vectores V y W como sus 

correspondientes coordenadas x,y se puede pasar al siguiente paso. Para el cálculo 

final del ángulo en cuestión, se emplea lo que se denomina en trigonometría 

Producto Escalar, cuya relación viene definida por: 

 

    P.E. = V * W * cos α 

 

Siendo: 

• P.E. producto escalar. 

• V y W los módulos de los vectores V y W. 

• α el ángulo objeto de estudio. 

 

Como la variable a calcular es el ángulo α, y los módulos de los vectores V y W los 

conocemos, nos quedaría buscar la forma de calcular el valor del producto escalar 

por otra vía distinta en la que no sea necesario conocer dicho ángulo. La solución es 

la siguiente: 

 

    P.E. = (Vx * Wx) + (Vy * Wy) 

 

Donde: 

• P.E. producto escalar. 

• Vx y Vy las coordenadas x,y del vector V. 
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• Wx y Wy las coordenadas x,y del vector W. 

 

Así pues, si combinamos las dos ecuaciones matemáticas anteriores, tenemos la 

solución para poder calcular el ángulo deseado. 

 

      (Vx * Wx) + (Vy * Wy) = V * W * cos α 

WV *

 Wy)*(Vy    Wx)*(Vx +
 = cos α 

      

  α = Acos (
WV *

 Wy)*(Vy    Wx)*(Vx +
) 

 

 

El procedimiento explicado con anterioridad se realiza para la obtención de cada 

ángulo requerido para el estudio. La única diferencia estriba en los centros 

articulares de definen cada ángulo. En el caso de los ángulos de la rodilla se 

utilizaron los puntos anatómicos de la cadera, rodilla y tobillo de cada pierna 

correspondiente. En el caso del tobillo, se usaron los puntos anatómicos de la rodilla, 

tobillo y puntera. 

 

 

2.5.3. Tratamiento estadístico 

 

Cuando se lleva a cabo una investigación científica, el investigador debe formular 

una o varias hipótesis. Estos planteamientos deben contraponerse a las hipótesis 

nulas para confirmar y contrastar la hipótesis verdadera. El hecho de rechazar las 
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hipótesis nulas hace que el investigador tenga que definir previamente las técnicas 

estadísticas que empleará una vez que haya obtenido los resultados. 

 

Thomas & Nelson (2001) describen dos tipos de errores que se pueden cometer 

cuando se realiza un estudio experimental, el error tipo I y tipo II. El primero de ellos 

ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula siendo ésta cierta. Por otro lado, el error 

tipo II corresponde a la situación que se da cuando se rechaza la hipótesis 

alternativa siendo cierta (figura 2.17). 

 

 

HIPÓTESIS  

NULA 

CIERTA 

HIPÓTESIS  

NULA 

FALSA 

ACEPTACIÓN Correcta decisión Error Tipo II (β) 

RECHAZO Error Tipo I (α) Correcta decisión 

 

Figura 2.17: Relación de errores a la hora de aceptar o rechazar las hipótesis. 

 

El establecimiento de un determinado nivel de α contribuye a controlar el error tipo I. 

El error tipo II se controla por medio de β, el cual se encuentra relacionado con α, la 

cual aumenta cuando la primera disminuye. 

 

Por ello, una de las primeras consideraciones que se tuvieron en cuenta al empezar 

el estudio fue el seleccionar el nivel de α. Este parámetro indica el nivel de 

probabilidad que hay que se produzca un fenómeno, y también es denominado nivel 

de confianza. El investigador debe situar el nivel de α antes de realizar el estudio y 
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normalmente se sitúa en 0,05 ó 0,01. Es decir, que se restringe a un 5% o a un 1% 

los casos que pueden darse por puro azar. 

 

Por otro lado, el valor de β ayuda a controlar el error tipo II y se encuentra 

íntimamente ligado al concepto de potencia estadística. Cuanto menor sea el valor 

de β, mayor será la potencia, quedando ésta definida por la siguiente expresión: 

 

    Potencia = 1 - β 

 

Así pues, la potencia puede alcanzar valores de entre 0 y 1, y nos informa de la 

probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es falsa. Es decir, la 

probabilidad de tomar la decisión correcta. Cuanto mayor sea el valor de potencia, 

mayor probabilidad habrá de detectar la relación o diferencias reales entre las 

variables. 

 

Otro parámetro estadístico importante a tener en cuenta es la meaningfulness, es 

decir, la importancia o significación práctica de un efecto o relación entre grupos. La 

meaningfulness de la diferencia entre la media de dos grupos puede calcularse de 

varias maneras, pero la que más atención ha recibido en los últimos años es el 

tamaño del efecto (“effect size”) (Cohen, 1969). El cual viene definido por la 

siguiente expresión: 

 

    ES = (M1 – M2) / de 
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Donde: 

M1 , M2 son las medias de cada grupo. 

de corresponde a la desviación estándar calculada a partir de la siguiente fórmula 

(Thomas &Nelson, 2001): 

 

de = 
2

1)-(n  1)-(n S

21

2
2

21
2

1

−+

+

nn

S
 

 

Siendo: 

S1, S2, las desviaciones estándar del grupo 1 y 2 respectivamente. 

n1, n2, el número de sujetos de los grupos 1 y 2. 

 

Siguiendo las indicaciones aportadas por Cohen (1969), se establecen varios rangos 

en función del valor del tamaño del efecto (ES). Se considera un valor bajo aquel 

que se encuentre entre 0 y 0.2; un valor medio aquel situado entorno a 0.5; y un 

valor alto aquel que se encuentre en 0.8 o superior. 

 

Si el investigador es capaz de identificar el valor de ES previamente al estudio (por 

ejemplo, un valor medio de 0.5) y establecer que nivel de potencia estadística es 

necesaria (normalmente situada en 0.8 para estudios sobre el comportamiento 

humano), entonces el tamaño de la muestra necesaria para el estudio puede ser 

estimada. (Thomas & Nelson, 2001) proponen unas relaciones entre α, ES y 

potencia para establecer un tamaño de la muestra óptimo a elegir en cada tipo de 

estudio. 
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Una vez terminado el proceso de adquisición de datos, se estableció un diseño 

estadístico el cual se detalla a continuación (figura 2.18) 

 

En primer lugar, para testar la normalidad de la muestra se optó por la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. Dicha prueba determina el grado de acuerdo entre la 

distribución de la muestra analizada y una distribución hipotética teórica de la 

población. Se basa en la comparación de las frecuencias acumulativas de las dos 

distribuciones, tomando en cuenta el punto en el que ambas distribuciones 

presentan una mayor divergencia (denominado D, máxima desviación) (Peña, 1986). 

Si D es mayor que la citada en la tabla correspondiente (determinada en función del 

tamaño de la muestra y del nivel de significación seleccionado), significará que una 

diferencia tan grande no puede darse por azar  y, por tanto, existen diferencias entre 

las dos poblaciones, lo que induce a rechazar la hipótesis nula al nivel de confianza 

utilizado. Por el contrario, si D es menor que la de la tabla, se admitirá que la 

muestra puede provenir por azar de la población o que las dos distribuciones son 

semejantes diferenciándose únicamente por azar (Calvo, 1990). 
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1. PRUEBAS DE NORMALIDAD Y HOMOGENEIDAD DE LA VARIANZA 

2. ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

i. Media 

ii. Desviación Estándar 

iii. Coeficiente de Variación 

3. RELACION ENTRE VARIABLES 

i. Relación de las variables con el Tiempo Total de Carrera 

ii. Comparación entre Vueltas 

iii. Comparación entre Niveles 

iv. Comparación entre Géneros 

v. Comparación Nivel x Género 

1. Internacional: Chicos Vs. Chicas 

2. Nacional: Chicos Vs. Chicas 

vi. Comparación Género x Nivel 

1. Chicos: Nacional Vs. Internacional 

2. Chicas: Nacional Vs. Internacional 

vii. Comparación Nivel x Género x Vuelta 

1. Internacional-chicos 

2. Internacional-chicas 

3. Nacional-chicos 

4. Nacional-chicas 

 

Figura 2.18: Esquema general del tratamiento estadístico seguido en la investigación. . 



2.5. Tratamiento de Datos  

 

 143 
 

A continuación se muestran los valores de significación obtenidos para cada una de 

las variables (figura 2.19). 

 

  VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 

Frecuancia Zancada 0.10 0.04 0.04 0.13 

Longitud Zancada 0.72 0.92 0.84 0.77 

Velocidad 0.71 0.93 0.98 0.90 

T apoyo seg 0.04 0.04 0.11 0.04 

T apoyo % 0.75 0.36 0.52 0.59 

T vuelo seg 0.19 0.13 0.06 0.33 

T vuelo % 0.75 0.36 0.52 0.59 

Oscilac Cad 0.99 0.87 0.46 0.92 

Dist Cad-ap 0.77 0.94 0.85 0.56 

rD dpn_d 0.53 0.86 1.00 0.93 

rD dpn_i 0.14 0.18 0.89 0.66 

rI dpn_d 0.46 0.96 0.90 0.67 

rI dpn_i 1.00 0.92 0.84 0.90 

tD dpn_d 0.89 1.00 0.39 0.98 

tD dpn_i 0.23 0.85 0.99 0.93 

tI dpn_d 0.67 0.95 0.83 0.50 

tI dpn_i 0.77 0.90 0.19 0.94 

 

Figura 2.19: Valores de significación (p) obtenidos en la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

para cada una de las variables analizadas en la investigación. 

 

Para testar la homogeneidad de las varianzas (homocedasticidad), se optó por la 

prueba de Levene. Este test comprueba si existen diferencias o no, entre las 

varianzas y/o covarianzas de las medias de las muestras a analizar, ya que la 

igualdad de dichas varianzas es una de las condiciones necesarias a la hora de 

comparar muestras entre sí. 
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A continuación se muestran los valores de significación obtenidos para cada una de 

las variables analizadas (figura 2.20). 

 

  
VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 

Frecuancia Zancada 0.08 0.04* 0.04* 0.33 

Longitud Zancada 0.04* 0.85 0.30 0.11 

Velocidad 0.05 0.46 0.39 0.25 

T apoyo seg 0.05 0.04 0.88 0.21 

T apoyo % 0.19 0.04* 0.08 0.10 

T vuelo seg 0.08 0.06 0.05 0.07 

T vuelo % 0.19 0.04* 0.08 0.10 

Oscilac Cad 0.35 0.28 0.04* 0.61 

Dist Cad-ap 0.14 0.43 0.26 0.84 

rD dpn_d 0.91 0.61 0.78 0.06 

rD dpn_i 0.04* 0.04* 0.05 0.05 

rI dpn_d 0.04* 0.46 0.43 0.50 

rI dpn_i 0.58 0.48 0.33 0.57 

tD dpn_d 0.96 0.39 0.08 0.46 

tD dpn_i 0.04* 0.05 0.16 0.06 

tI dpn_d 0.11 0.34 0.51 0.27 

tI dpn_i 0.28 0.63 0.19 0.62 

 * Diferencias significativas a p<0,05 

Figura 2.20: Valores de significación (p) obtenidos en la prueba de Levene.  

 

 

En el apartado de Estadística Descriptiva (véase en el capítulo de Resultados) todas 

las variables analizadas en la investigación se presentan como la media ± 

desviación estándar. Es decir, que como estadístico de tendencia central se empleó 

la media y para ver la dispersión de los datos la desviación estándar. 
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media

ds

 

Por otro lado, se utilizó el coeficiente de variación para ver la variabilidad de la 

respuesta motriz de cada uno de los participantes en relación a su subgrupo de 

población. Estos subgrupos fueron 4: chicos-internacional, chicas-internacional, 

chicos-nacional y chicas-nacional. Para calcular dicho coeficiente se utilizó la media 

de cada subgrupo y la desviación estándar (Atkinson & Nevill, 1998), tal y como se 

refleja en la siguiente expresión: 

 

 

  Coeficiente de Variación (CV) =   x 100 

 

 

En el apartado de Relacion entre las Variables (véase el capítulo de Resultados) se 

pueden encontrar todas y cada unas de las comparaciones realizadas entre los 

diferentes grupos del diseño estadístico. 

 

Cuando las comparaciones eran de una variable dependiente entre 2 grupos 

determinados por una variable independente de dos niveles, se emplearon pruebas 

de tipo t para el análisis comparativo de las medias de las poblaciones respectivas. 

Este diseño se utilizó para comparar la media absoluta de una misma variable entre 

grupos de población que poseían una variable independiente en común. Las 

diferentes comparaciones se realizaron como se expone en la figura 2.21. 

 

En las situaciones en las que se comparaban las variables dependientes a lo largo 

de las cuatro vueltas diferenciando 2 grupos de población, se optó por realizar un 
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análisis de la varianza (ANOVA) de dos factores, donde el factor intra-sujeto era 

“vuelta” (vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3 y vuelta 4) y el factor inter-sujeto era “nivel” 

(nacional, internacional) o “género” (chicos, chicas). Se aplicaron medidas repetidas 

sobre el factor “vuelta” (4 niveles). 

 

 
VAR.INDEPENDIENTE 

COMUN 

GRUPO 1 GRUPO 2 

COMPARACION 1 Nivel: Internacional Género: chicos Género: chicas 

COMPARACION 2 Nivel: Nacional Género: chicos Género: chicas 

COMPARACION 3 Género: Chicos Nivel: internacional Nivel: nacional 

COMPARACION 4 Género: Chicas Nivel: internacional Nivel: nacional 

 

Figura 2.21: Diseño de los subgrupos en los que se utilizó una prueba t para la comparación 

de medias. 

 

Este tipo de diseño presenta tanto ventajas como inconvenientes. En el caso de las 

ventajas que aporta, destacan las siguientes (Pedhazur, 1982): 

 

1. Proporcionan al investigador la oportunidad de controlar las diferencias 

individuales entre participantes. 

2. Se requiere un número menor de sujetos como muestra 

3. Permiten estudiar un fenómeno a lo largo del tiempo 
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Por otro lado, los principales inconvenientes que presentan este tipo de diseños son 

(Thomas & Nelson, 2001):  

 

1. Los tratamientos iniciales pueden influenciar los tratamientos posteriores, 

efecto denominado de arrastre. Este aspecto está más ligado a los aspectos 

de enseñanza. 

2. Al repetir el análisis, el sujeto puede aprender la respuesta y mejorar por el 

aprendizaje y no por el tratamiento. Efecto denominado de práctica. 

3. La fatiga o el aburrimiento puede disminuir el rendimiento del sujeto en el 

estudio. 

4. El participante puede estar en estado de alerta por el hecho de estar sometido 

a distintas medidas. 

 

En la presente investigación el único inconveniente que podría afectar a los datos 

sería la fatiga, pero precisamente es uno de los factores que se pretende estudiar, 

ver como la fatiga influye en las variables biomecánicas de la carrera a lo largo de 

las vueltas. El resto de inconvenientes no afectarían al estudio por dos razones 

principales. La primera es que los deportistas no eran conscientes de estar siendo 

analizados y la segunda, que el método utilizado era totalmente no invasivo.  

 

A continuación se presenta un ejemplo representativo del diseño comentado 

anteriormente. En este caso, la variable dependiente analizada fue la “longitud de 

zancada” y el factor inter-sujeto el “género”. 
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Variable Dependiente: Longitud de Zancada 
Variable Independiente I: Vuelta (4 niveles) 
Variable Independiente II: Género (2 niveles) 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 2.22: Diseño del análisis de la varianza (4x2) de dos factores con medidas repetidas 

sobre el factor “vuelta”. 

 

Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta cuando se utilizan diseños de 

medidas repetidas es el concepto de “esfericidad”. El supuesto de esfericidad hace 

referencia a una determinada relación entre las varianzas y las covarianzas de los 

distintos tratamientos de un diseño de medidas repetidas. El índice épsilon de Box 

(1954) constituye una medida del grado en el que las varianzas y covarianzas se 

asemejan a dicho patrón de esfericidad. Este índice presenta valores entre 0 y 1, 

adoptando su valor máximo (ε = 1) cuando se cumple la esfericidad. 

 

Thomas & Nelson (2001), sugieren un valor mínimo de épsilon de 0.75 en este tipo 

de diseños con medidas repetidas, de tal forma que el no asumir la condición de 

esfericidad repercute en un aumento del error tipo I. Si la variable estudiada 

presenta sólo 2 niveles no se le aplicaría dicho principio, ya que tan sólo tendría una 

covarianza que es igual a sí misma (Mallo, 2006). 

 

VUELTA 1 
  Hombres 

VUELTA 2 
  Hombres 

VUELTA 3 
  Hombres 

VUELTA 4 
Hombres 

VUELTA 1 
   Mujeres 

VUELTA 2 
   Mujeres 

VUELTA 3 
   Mujeres 

VUELTA 4 
   Mujeres 
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Para realizar todo el análisis estadístico se utilizó el programa informático SPSS en 

su versión 16.0. En el caso concreto que nos ocupa, este programa te permite 

realizar la prueba de esfericidad de Mauchly. Asimismo, si el estadístico obtenido (ω 

de Mauchly) hace que tengamos que rechazar la hipótesis de esfericidad, existen 

varios tipos de correcciones que permiten ajustar mediante diferentes procesos 

matemáticos el cálculo de épsilon. De todas las que te ofrece el programa, en la 

presente investigación se utilizó la corrección de Greenhouse-Geisser para ajustar 

los grados de libertad cuando la ω de Mauchly era inferior a 0.75. De tal forma, una 

vez que se obtenía el valor de F para cada una de las variables, el nivel de 

significación se comprobaba ajustando los grados de libertad según la corrección 

previamente citada. 

 

El siguiente paso, una vez obtenidos los valores de F y ajustados los grados de 

libertad, es el de realizar las pruebas post-hoc para saber donde y en que dirección 

están las diferencias entre los grupos analizados. El software SPSS no permite al 

usuario realizar comparaciones post-hoc entre los niveles de un factor intra-sujeto 

sobre el que se realizan las medidas repetidas aunque sí posibilita la comparación 

de los efectos principales utilizando la corrección de Bonferroni, que ajusta los 

intervalos de confianza de las medias (Mallo, 2006).  

 

Finalmente, para terminar las comparaciones entre las variables, se utilizó el 

coeficiente de correlación de Pearson (r) para comparar las variables dependientes 

con el tiempo total de carrera. Del mismo modo, se comprobó si la relación entre las 

dos variables era significativa. 
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3.  RESULTADOS 

 
En el primer apartado del capítulo “Estadística Descriptiva” se presentan todas las 

variables como media, desviación estándar de la muestra y coeficiente de variación 

de todos y cada uno de los diferentes grupos que componen la muestra. Por otro 

lado, en el segundo apartado “Relación entre Variables” se abordan todas las 

comparaciones llevadas a cabo entre las variables dependientes e independientes 

del diseño experimental. 

 

3.1.  Estadística descriptiva. 

 

Debido al gran número de variables analizadas, éstas se agruparán en 4 grupos 

diferentes para una mejor comprensión e interpretación de los resultados. Los cuatro 

grupos son los siguientes: 

 

Variables Generales: Frecuencia de Zancada, Longitud de Zancada y Velocidad. 

Variables Temporales: Tiempo de apoyo (en segundos y en porcentaje) y Tiempo de 

Vuelo (en segundos y en porcentaje). 

Variables Espaciales: Oscilación Vertical de la Cadera y Distancia de la Cadera al 

Apoyo. 

Variables Angulares: Ángulos de la Rodilla y Tobillo en los 4 momentos puntuales 

del ciclo de carrera. 
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3.1.1. Variables Generales. 

 

El valor medio de Frecuencia de Zancada obtenido de los triatletas en las 2 

competiciones analizadas fue de 88.10 ± 4.09 ciclos/minuto. Asimismo, dividiendo el 

segmento de carrera en 4 tramos se obtuvieron valores para el tramo 1 de 89.02 ± 

4.03 ciclos/minuto; para el tramo 2 de 87.72 ± 4.33 ciclos/minuto; para el tramo 3 de 

87.66 ± 4.11 ciclos/minuto y para el tramo 4 de 87.99 ± 3.80 ciclos/minuto. Los 

valores más altos para esta variable se encontraron en el primero de los tramos 

analizados (Figura 3.1). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Figura 3.1: Frecuencia de zancada adoptada por los triatletas en los 4 tramos del segmento 

de carrera a pie. 
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Si analizamos los datos en función del nivel de los deportistas, es decir, separando 

los grupos en función de la competición analizada, nos encontramos que los valores 

más altos se encontraron en aquellos triatletas de nivel internacional. Por otro lado, 

el tramo que presenta valores más elevados vuelve a ser el primero de ellos para 

ambos niveles: 91.12 ± 3.56 nivel internacional, 86.92 ± 3.35 nivel nacional (Figura 

3.2). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.2: Frecuencia de zancada de los diferentes niveles deportivos de los triatletas. 

 

 

Por otro lado, al analizar los datos diferenciándolos por género, nos encontramos 

que las chicas presentan en todo momento valores más altos que los mostrados por 

los chicos. Nuevamente, los valores del primer tramo vuelven a ser los más altos 
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registrados durante toda la carrera: 87.86 ± 3.01 chicos, 90.28 ± 4.55 chicas (Figura 

3.3). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.3: Frecuencia de zancada de los triatletas diferenciados por género (chicos y 

chicas). 

 

 

La segunda de las variables generales, la Longitud de Zancada, mostró un valor 

medio de todos los triatletas analizados de 3.24 ± 0.45 metros. Analizando la 

variable dentro de las 4 vueltas realizadas por los deportistas, se obtuvieron valores 

de 3.27 ± 0.48 metros para la vuelta 1; 3.27 ± 0.42 metros para la vuelta 2; 3.20 ± 

0.44 metros para la vuelta 3 y 3.21 ± 0.45 metros para la vuelta 4 (Figura 3.4). 
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Figura 3.4: Valores de Longitud de zancada de los triatletas en los diferentes tramos del 

segmento de carrera a pie. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5: Valores de Longitud de zancada de los triatletas según el nivel. 

 

Al separar los datos por niveles, nos encontramos cómo los valores 

correspondientes a los triatletas de nivel internacional se encuentran muy por 

encima de los presentados por los deportistas de nivel nacional. Del mismo modo, el 
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valor más alto para el nivel internacional se dio en la primera vuelta (3.47 ± 0.32 

metros), mientras que para el nivel nacional se dio en el segundo tramo (3.11 ± 0.41 

metros) (Figura 3.5). 

 

Si separamos los datos en función del género, los valores más elevados para la 

longitud de zancada se dan en los chicos. Nuevamente, el valor más alto se 

encuentra en la primera vuelta para los chicos (3.58 ± 0.33 metros) y en la segunda 

vuelta para las chicas (2.97 ± 0.29 metros) (Figura 3.6). 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.6: Valores de Longitud de zancada de los triatletas según el género. 

 

La última de las variables del presente apartado, la Velocidad, mostró un valor medio 

de todos los triatletas analizados de 4.76 ± 0.68 metros/segundo. Al analizar los 

datos por tramos de carrera, se obtuvieron unos valores de 4.85 ± 0.74 m/spara el 

tramo 1; 4.79 ± 0.65 m/g para el tramo 2; 4.67 ± 0.65 m/s para el tramo 3 y 4.71 ± 

0.66 m/s para el tramo 4 (Figura 3.7). 
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Figura 3.6: Valores de Velocidad de los triatletas en los diferentes tramos. 

 

En cambio, diferenciando los datos por niveles, la tendencia fue similar. La velocidad 

registrada por los triatletas de nivel internacional fue más alta en todos los tramos. 

Asimismo, los valores más altos se obtuvieron en la primera vuelta para los dos 

niveles: 5.26 ± 0.43 me/s en nivel internacional y 4.45 ± 0.76 m/s en nivel nacional 

(Figura 3.7). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.7: Valores de Velocidad obtenidos en los diferentes tramos según el nivel de los 

deportistas. 
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La situación se repite si analizamos los datos diferenciándolos por género. Los 

valores más altos se registraron en el primer tramo (chicos: 5.24 ± 0.55 m/s.; chicas: 

4.47 ± 0.70 m/s.). Al igual que con la Longitud de Zancada, los valores más elevados 

se obtuvieron en los chicos (Figura 3.8). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.8: Valores de Velocidad obtenidos diferenciando por género. 

 

Por último, en la figura 3.9 se resumen los valores de la media, desviación estándar 

y coeficiente de variación obtenidos para las 3 variables en los 4 subgrupos. 

Respecto a la media, nótese como el grupo “internacional-chicos” es el que presenta 

mayores valores tanto para la longitud de zancada (3.70 m.) como para la velocidad 

(5.46 m/s.). Por otro lado, es el grupo “internacional-chicas” el que presenta los 

valores más altos para la frecuencia de zancada (92.03 c/m.). Asimismo, el grupo 

“nacional-chicas” muestra los valores más bajos para la longitud de zancada (2.72 

m.) y velocidad (3.89 m/s.), siendo el grupo “nacional-chicos” el que los muestra para 

la frecuencia de zancada (85.78 c/m.).   
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En cuanto a la desviación estándar, las chicas internacionales son las que presentan 

menos variabilidad dentro de su grupo para las tres variables (Fz = 2.62 

ciclos/minuto; Lz = 0.20 m; Vel = 0.30 m/s). En cambio, las chicas nacionales son las 

que muestran mayor variabilidad para dos de las variables (Fz = 4.25 ciclos/minuto; 

Lz = 0.31 m) y los chicos nacionales para una de ellas (Vel = 0.42 m/s). 

 

VARIABLE GRUPO Media Desviación Estándar 
Coeficiente 

de Variación 

Frecuencia de 

Zancada 

(ciclos/minuto) 

Internacional-Chicos 88.53 2.89 3.27 

Internacional-Chicas 92.03 2.62 2.85 

Nacional-Chicos 85.78 2.99 3.49 

Nacional-Chicas 86.07 4.25 4.94 

Longitud de 

Zancada 

(metros) 

Internacional-Chicos 3.70 0.25 6.71 

Internacional-Chicas 3.12 0.20 6.29 

Nacional-Chicos 3.44 0.30 8.64 

Nacional-Chicas 2.72 0.31 11.22 

Velocidad 

(metros/segundo) 

Internacional-Chicos 5.46 0.39 7.17 

Internacional-Chicas 4.78 0.30 6.32 

Nacional-Chicos 4.91 0.42 8.48 

Nacional-Chicas 3.89 0.41 10.60 

 

Figura 3.9: Media, Desviación Estándar (de) y Coeficiente de Variación (cv) obtenidos para 

las variables Frecuencia de Zancada, Longitud de Zancada y velocidad en los diferentes 

grupos de población. 

 

Del mismo modo, se muestra la relación entre los dos estadísticos anteriores a 

través del coeficiente de variación (cv). Si atendemos a este coeficiente, 

obtendríamos que la mayor variabilidad de los datos en las 3 variables analizadas se 

encontraría en el grupo “chicas nacional” (Fz = 4.94%; Lz = 11.22%; Vel = 10.60%) y 

la menor en el de “chicas internacional” (Fz = 2.85%; Lz = 6.29%; Vel = 6.32%). 
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3.1.2. Variables Temporales. 
 

 

El valor medio obtenido para el Tiempo de Apoyo (s.) de todos los deportistas 

analizados en ambas competiciones fue de 0.46 ± 0.03 segundos. Por otro lado, no 

hubo grandes variaciones a lo largo de las vueltas, registrando unos valores de 0.44 

± 0.03 segundos para el tramo 1; 0.45 ± 0.04 segundos para el tramo 2; 0.46 ± 0.03 

segundos para el tramo 3 y 0.46 ± 0.03 segundos para el tramo 4 (Figura 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Valores del Tiempo de Apoyo en segundos registrados en los diferentes tramos 

del segmento de la carrera a pie. 

 

 

Si analizamos de manera independiente los valores obtenidos para los diferentes 

niveles de los deportistas, encontramos que  aquellos triatletas de nivel nacional 

presentan en todo momento valores más altos que los deportistas de nivel 

internacional. Asimismo, existe una gran igualdad entre los diferentes valores 
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mostrados por los triatletas en los diferentes tramos de la competición tal y como se 

refleja en la Figura 3.11. 

 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.11: Tiempos de Apoyo en segundos obtenidos en el estudio diferenciándolos por el 

nivel de los deportistas. 

 

 

En el caso del género, las chicas presentaron valores más altos que los chicos en 

todos los tramos analizados. Del mismo modo, no se apreciaron grandes variaciones 

a lo largo de las diferentes vueltas (Figura 3.12). 
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Figura 3.12: Tiempos de Apoyo en segundos obtenidos en el estudio diferenciándolos por el 

género de los deportistas. 

 
En el caso del Tiempo de Vuelo (segundos), el valor promedio obtenido de todos los 

triatletas analizados fue de 0.23 ± 0.03 segundos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13: Tiempos de Vuelo en segundos obtenidos en los diferentes tramos. 
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Dicho valor fue bastante estable si vemos los datos obtenidos en cada una de las 

vueltas; 0.23 ± 0.03 segundos en la vuelta 1, 0.22 ± 0.03 segundos en la vuelta 2, 

0.22 ± 0.03 segundos en la vuelta 3 y 0.22 ± 0.03 segundos en la vuelta 4 (Figura 

3.13). 

 

La misma igualdad puede verse si separamos los datos obtenidos en función del 

nivel del deportista. No parece haber un patrón claro a lo largo de las vueltas. Al 

mismo tiempo, ninguno de los dos niveles muestra valores superiores respecto al 

otro (Figura 3.14). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.13: Tiempos de Vuelo en segundos obtenidos por los diferentes niveles de triatletas 

analizados. 

 
 

 



 Capítulo 3: Resultados 

 

166  

 

En cambio, al analizar los datos en función del género, nos encontramos que  los 

chicos presentan valores más elevados que las chicas en las 4 vueltas realizadas al 

circuito. Nuevamente, se puede apreciar una gran igualdad en los datos obtenidos 

en los diferentes tramos (Figura 3.14). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.14: Tiempos de Vuelo en segundos obtenidos para los chicos y chicas analizadas. 

 
 

A continuación se presentan los valores de los tiempos de vuelo y apoyo en relación 

al tiempo total del ciclo de carrera (Figura 3.15). Los datos que se muestran 

representan el porcentaje del tiempo total al que pertenece cada uno de los 

diferentes tiempos (apoyo y vuelo). El valor medio obtenido de todos los deportistas 

fue de 67.02% ± 3.5 para el tiempo de apoyo y de 32.97% ± 4.7 para el tiempo de 

vuelo. 
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Figura 3.15: Porcentajes de los tiempos de apoyo y vuelo dentro del ciclo de carrera en los 4 

tramos analizados. 

 

 

Si analizamos la evolución de cada uno de los porcentajes a lo largo de las 4 

vueltas, podemos observar distintas tendencias en función del nivel del deportista. 

Así pues, el porcentaje del tiempo de apoyo tiende a aumentar a lo largo de los 

tramos en el nivel nacional, mientras permanece relativamente estable en los de 

nivel internacional. Del mismo modo, el tiempo de vuelo tiende a disminuir en cada 

vuelta en los triatletas de nivel nacional, mientras que permanece estable para 

aquellos deportistas de nivel internacional (Figura 3.16). 
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Figura 3.16: Evolución de los porcentajes de los tiempos de apoyo y vuelo a lo largo de las 4 

vueltas para los triatletas de nivel nacional e internacional. 

 

 

Si distribuimos los datos en función del género, nos encontramos con una situación 

parecida a la anterior. En este caso, los chicos muestran una estabilidad, tanto en el 

tiempo de apoyo como en el de vuelo a lo largo de las distintas vueltas al circuito. 

Por el contrario, las chicas presentan un aumento en el tiempo de apoyo y una 

disminución en el tiempo de vuelo a medida que pasan los tramos de la carrera a pie 

(Figura 3.17). 
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Figura 3.16: Evolución de los porcentajes de los tiempos de apoyo y vuelo a lo largo de las 4 

vueltas obtenidos para los chicos y las chicas. 

 
 

Seguidamente, se muestran las medias, desviaciones estándar (de) y coeficientes 

de variación (cv) obtenidos en las cuatro variables analizadas en este apartado para 

los cuatro grupos de población determinados según el género y el nivel de los 

deportistas (Figura 3.17). 

 

En cuanto al estadístico de la media, cabe resaltar que  el grupo “chicas-nacional” 

presenta los valores más elevados para los tiempos de apoyo (0.50 s. y 71%) y los 

valores más bajos para los tiempos de vuelo (0.20 s. y 29%). En cambio, el grupo de 

“chicos-internacional” es el que presenta los valores más bajos para los tiempos de 

apoyo (0.43 s. y 64%) y los más altos para los tiempos de vuelo (0.24 s. y 36%).  
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Respecto a la desviación estándar (de), el grupo que presenta menor variabilidad en 

los datos es el de “chicas-internacional” (Tapoyo = 0.02 s. y 3%; T vuelo = 0.02 s. y 

3%), mientras que las chicas nacionales son aquellas que muestran unos valores 

más elevados en las desviaciones estándar (Tapoyo = 0.04 s. y 4%; Tvuelo = 0.04 s. 

y 5%). 

 

Por último, en cuanto a los coeficientes de variación, los valores más altos fueron 

obtenidos para el grupo “chicas-nacional” (Tapoyo = 7.84% y 7.24%; Tvuelo = 

19.48% y 17.74%). 

 

 

Figura 3.17: Media, Desviación Estándar (de) y Coeficiente de Variación (cv) obtenidos para 

los Tiempos de Apoyo (en segundos y en porcentaje) y los Tiempos de Vuelo (en segundos 

y en porcentaje) en los diferentes grupos de población. 

 

VARIABLE GRUPO Media 
Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de Variación 

T Apoyo 

(Segundos) 

Internacional-Chicos 0.43 0.03 5.75 

Internacional-Chicas 0.44 0.02 5.41 

Nacional-Chicos 0.46 0.02 5.39 

Nacional-Chicas 0.50 0.04 7.84 

T Apoyo (%) 

Internacional-Chicos 0.64 0.03 5.75 

Internacional-Chicas 0.68 0.03 5.41 

Nacional-Chicos 0.65 0.04 5.39 

Nacional-Chicas 0.71 0.05 7.84 

T Vuelo 

(Segundos) 

Internacional-Chicos 0.24 0.02 9.79 

Internacional-Chicas 0.21 0.02 9.82 

Nacional-Chicos 0.24 0.03 14.23 

Nacionel-Chicas 0.20 0.04 19.48 

T Vuelo (%) 

Internacional-Chicos 0.36 0.03 8.94 

Internacional-Chicas 0.32 0.03 9.54 

Nacional-Chicos 0.35 0.04 12.15 

Nacionel-Chicas 0.29 0.05 17.74 
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3.1.3. Variables Espaciales. 
 

 

El valor medio de todos los deportistas analizados para la variable “Oscilación 

Vertical de la Cadera” fue de 0.037 ± 0.01 metros. Asimismo, no se encontraron 

variaciones a lo largo de los diferentes tramos de la prueba obteniendo unos valores 

de 0.037 ± 0.01 metros para la vuelta 1; 0.037 ± 0.01metros para la vuelta 2; 0.037 ± 

0.01 metros para la vuelta 3 y 0.037 ± 0.01 metros para la vuelta 4. 

 

Tampoco se encontraron grandes variaciones entre vueltas si separamos los datos 

en función del nivel de los triatletas. En cambio, aquellos deportistas de nivel 

internacional mostraron valores más bajos que los de nivel nacional en todos los 

tramos de la carrera (Figura 3.18). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.18: Valores obtenidos para la Oscilación Vertical de la Cadera en triatletas de nivel 

nacional e internacional. 
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En el caso del género, tampoco se encontró evolución ninguna durante el transcurso 

de las vueltas. Por otro lado, los chicos mostraron siempre valores más altos que los 

registrados en las chicas (Figura 3.19). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.19: Valores obtenidos en chicos y chicas para la variable Oscilación Vertical de la 

Cadera. 

 

En el caso de la Distancia de la Cadera al Apoyo la situación fue bastante parecida a 

la de la variable anterior. El valor medio absoluto de todos los deportistas analizados 

fue de 0.411 ± 0.06 metros. Nuevamente, no se dieron grandes variaciones entre los 

valores obtenidos en los diferentes tramos, siendo éstos: 0.409 ± 0.05 metros para la 

vuelta 1; 0.416 ± 0.04 metros para la vuelta 2; 0.411 ± 0.06 metros para la vuelta 3 y 

0.409 ± 0.06 metros para la vuelta 4. 

 

A pesar de no haber diferencias entre las distintas vueltas, si separamos los datos 

en función del nivel del deportista, nos encontramos que  aquellos triatletas de nivel 
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internacional presentan en todo momento valores más altos que los triatletas de 

nivel nacional (Figura 3.20). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.20: Valores obtenidos para la Distancia de la Cadera al Apoyo diferenciando a los 

deportistas por niveles (nacional e internacional). 

 

Del mismo modo, los chicos presentaron en todo momento valores más altos que 

aquellos obtenidos para las chicas (Figura 3.21). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.21: Valores obtenidos para la Distancia de la Cadera al Apoyo en función del 

género. 
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La Figura 3.22 resume todos los valores (media, desviación estándar y coeficiente 

de variación) obtenidos para los 4 subgrupos analizados. En el caso de la media, 

para la Oscilación Vertical de la Cadera los chicos-nacionales son los que presentan 

los valores más elevados (0.04metros) mientras las chicas-internacionales los más 

bajos (0.03 metros). Respecto a la Distancia de la Cadera al Apoyo, los chicos-

internacionales son los que muestran los valores más elevados (0.44 metros) y las 

chicas-nacionales los más bajos (0.37 metros). 

 

La desviación estándar (de) mostró unos valores muy parecidos para la variable 

Oscilación Vertical de la Cadera (todos los grupos <0.01). En cambio, para la 

Distancia de la Cadera al Apoyo las chicas-nacionales mostraron el valor más alto 

(0.059 metros) y las chicas-internacionales el más bajo (0.039 metros). 

 

 

Figura 3.22: Media, Desviación Estándar (de) y Coeficiente de Variación (cv) obtenidos para 

la “Oscilación Vertical de la Cadera” y la “Distancia de la Cadera al Apoyo” en los diferentes 

grupos de población. 

 

El coeficiente de variación (cv) habría que analizarlo con más cuidado en estas 

variables. Cuando la media de una muestra es cercana a cero, el valor de este 

VARIABLE GRUPO Media Desviación Estándar 
Coeficiente de 

Variación 

Oscilación 

Vertical 

Cadera 

(m) 

Internacional-Chicos 0.045 0.005 14.18 

Internacional-Chicas 0.031 0.004 13.23 

Nacional-Chicos 0.044 0.006 13.89 

Nacional-Chicas 0.039 0.007 17.21 

Distancia 

Cadera-

apoyo 

(m) 

Internacional-Chicos 0.438 0.050 11.48 

Internacional-Chicas 0.411 0.039 9.44 

Nacional-Chicos 0.431 0.047 11.00 

Nacional-Chicas 0.368 0.059 15.94 
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coeficiente puede verse alterado y aumentar de manera desproporcionada respecto 

a su valor real. 

 

3.1.4. Variables Angulares. 
 

Las variables angulares se midieron en 2 de los instantes analizados dentro del ciclo 

de carrera, el despegue de la pierna derecha e izquierda (Figura 3.23). Por esta 

razón, y para una mejor comprensión de los datos, en primer lugar se exponen todos 

los valores correspondientes al “Despegue de la Pierna Derecha” y posteriormente 

aquellos pertenecientes al “Despegue de la Pierna Izquierda”. 

 

 

 

RODILLA APOYADA 

RODILLA LIBRE 

TOBILLO APOYADO 

TOBILLO LIBRE 

 

 

Figura 3.23: Representación gráfica de los ángulos medidos en el momento del despegue 

de la pierna derecha e izquierda. 

 

 

En el primero de los instantes, los valores medios de todos los triatletas analizados 

fueron de 164 ± 5 grados para el ángulo de la rodilla apoyada; 106 ± 15 grados para 
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el ángulo de la rodilla libre; 136 ± 6 grados para el ángulo del tobillo apoyado y 126 ± 

7 grados para el ángulo del tobillo libre. 

 

Si desglosamos los valores en función de las diferentes vueltas que dieron al 

recorrido de la competición nos encontramos con una gran igualdad entre los valores 

registrados en los distintos tramos del circuito. Así pues, para el ángulo de la rodilla 

apoyada se obtuvieron valores de 164 ± 5 grados en la vuelta 1, 164 ± 5 grados en 

la vuelta 2, 164 ± 5 grados en la vuelta 3 y 165 ± 4 grados en la vuelta 4. Del mismo 

modo, para el ángulo de la rodilla libre los datos registrados fueron de 107 ± 15 

grados en la vuelta 1, 106 ± 15 grados en la vuelta 2, 107 ± 15 grados en la vuelta 3 

y 108 ± 16 grados en la vuelta 4.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.24: Valores obtenidos para los ángulos de la rodilla apoyada y libre, y del tobillo 

apoyado y libre a lo largo de los 4 tramos analizados en el instante del despegue de la 

pierna derecha. 
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Por otro lado, el ángulo del tobillo apoyado mostró unos valores de 137 ± 6 grados 

para la vuelta 1, 136 ± 7 grados para la vuelta 2, 135 ± 7 grados para la vuelta 3 y 

136 ± 7 grados para la vuelta 4. Finalmente, los valores obtenidos para el ángulo del 

tobillo libre fueron de 125 ± 7 grados en la vuelta 1, 126 ± 6 grados en la vuelta 2, 

127 ± 7 grados en la vuelta 3 y 127 ± 6 grados en la vuelta 4 (Figura 3.24). 

 

Si nos centramos solamente en los ángulos de las rodillas, observamos que  

prácticamente no existen variaciones para el ángulo de la rodilla apoyada entre 

subgrupos. En cambio, los triatletas de nivel internacional muestran en todo 

momento valores más bajos para el ángulo de la rodilla libre que aquellos triatletas 

de nivel nacional (Figura 3.25). Del mismo modo, las chicas presentan valores más 

elevados para el citado ángulo que el mostrado por los chicos (Figura 3.26).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.25: Valores obtenidos para los ángulos de la rodilla libre y apoyada en triatletas de 

nivel nacional e internacional en el despegue de la pierna derecha. 
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Figura 3.26: Valores obtenidos para los ángulos de la rodilla libre y apoyada en triatletas de 

nivel nacional e internacional en el despegue de la pierna derecha. 

 

En el caso de los ángulos del tobillo apoyado y libre, no se encontraron variaciones 

en ninguno de los diferentes grupos analizados. Del mismo modo, los valores y las 

tendencias mostradas por los deportistas de nivel nacional e internacional fueron 

muy similares (Figura 3.27).   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.27: Valores obtenidos para los ángulos del tobillo libre y apoyado en triatletas de 

nivel nacional e internacional en el despegue de la pierna derecha. 
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Si separamos los datos obtenidos en función del género, la situación es parecida. No 

hubo variaciones ni diferencias entre los valores obtenidos en los chicos y en las 

chicas (Figura 3.28).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.28: Valores obtenidos para los ángulos del tobillo libre y apoyado en el despegue 

de la pierna derecha diferenciando por género. 

 

Para el segundo de los instantes, el despegue de la pierna izquierda,  los valores 

medios de todos los triatletas analizados fueron de 165 ± 5 grados para el ángulo de 

la rodilla apoyada; 108 ± 15 grados para el ángulo de la rodilla libre; 137 ± 6 grados 

para el ángulo del tobillo apoyado y 127 ± 8 grados para el ángulo del tobillo libre. 

 

Analizando los valores obtenidos en las diferentes vueltas para cada una de las 

cuatro variables, nos encontramos una gran similitud con los registrados en el 

despegue de la pierna derecha. Así pues, en el caso de la rodilla apoyada se 

obtuvieron valores de 164 ± 4 grados para la vuelta 1, 165 ± 5 grados para la vuelta 

2, 165 ± 4 grados para la vuelta 3 y 165 ± 5 grados para la vuelta 4. Por otro lado, la 

rodilla libre mostró unos valores de 107 ± 15 grados en el tramo 1, 108 ± 14 grados 
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en el tramo 2, 108 ± 15 grados en el tramo 3 y 109 ± 16 grados en el tramo 4. 

Analizando el ángulo del tobillo apoyado, se encontraron valores de 137 ± 7 grados 

en la vuelta 1, 139 ± 6 grados en la vuelta 2, 138 ± 5 en la vuelta 3 y 136 ± 6 grados 

en la vuelta 4. Por último, se obtuvieron unos valores para el tobillo libre de 125 ± 8 

grados para el tramo 1, 127 ± 8 grados para el tramo 2, 127 ± 7 grados para el tramo 

3 y 128 ± 8 grados para el tramo 4 (Figura 3.29).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.29: Valores obtenidos para los ángulos de la rodilla apoyada y libre, y del tobillo 

apoyado y libre a lo largo de los 4 tramos analizados en el instante del despegue de la 

pierna izquierda. 
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Si analizamos de manera independiente los valores obtenidos para los ángulos de 

las rodillas, nos encontramos con una situación muy similar a la descrita en el 

momento del despegue de la pierna derecha. Diferenciando por niveles, los 

deportistas de nivel internacional muestran valores más bajos para el ángulo de la 

rodilla libre que los de nivel nacional. Asimismo, prácticamente no existen 

variaciones entre niveles en cuanto al ángulo de la rodilla apoyada (Figura 3.30). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.30: Valores obtenidos para los ángulos de la rodilla libre y apoyada en triatletas de 

nivel nacional e internacional en el despegue de la pierna izquierda. 

 

 

Del mismo modo, diferenciando por género, las diferencias entre chicos y chicas 

vuelven a existir. Los valores obtenidos para el ángulo de la rodilla libre son más 

bajos en los chicos que en las chicas (Figura 3.31). 
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Figura 3.31: Valores obtenidos para los ángulos de la rodilla libre y apoyada  en el despegue 

de la pierna izquierda para los chicos y chicas analizadas en el estudio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.32: Valores obtenidos para los ángulos del tobillo libre y apoyado en triatletas de 

nivel nacional e internacional en el despegue de la pierna izquierda. 

 

Respecto a los ángulos de los tobillos analizados, no se registraron variaciones ni a 

lo largo del segmento ni entre los diferentes niveles diseñados en la investigación. A 

continuación, por un lado  se muestran los datos obtenidos para los ángulos del 
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tobillo apoyado y tobillo libre en triatletas de nivel nacional e internacional (Figura 

3.32), y por otro, los obtenido diferenciando chicos y chicas (Figura 3.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33: Valores obtenidos para los ángulos del tobillo libre y apoyado en el despegue 

de la pierna izquierda diferenciando por género. 

 

 

A continuación, la Figura 3.34 recoge todos los valores obtenidos para los 4 ángulos 

analizados (rodilla apoyada y libre, tobillo apoyado y libre) en los 4 subgrupos de 

triatletas (nacional, internacional, chicos, chicas) durante los 2 momentos (despegue 

de la pierna derecha e izquierda). 

 

En cuanto a la media, es interesante resaltar que el ángulo de la rodilla libre fue el 

que más variaciones presentó entre los subgrupos. De esta manera, los chicos-

internacionales fueron los que mostraron los valores más bajos (96.67º y 96.82º, 

despegue de la pierna derecha e izquierda respectivamente), mientras que las 

chicas-nacionales fueron las que mostraron los más altos (120.85º y 124.88º, 

respectivamente). En cuanto al ángulo de la otra rodilla (apoyada), las chicas 
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nacionales mostraron los valores más elevados de todos los subgrupos (166.12º y 

166.64º, respectivamente). Por otro lado, el ángulo del tobillo libre no presentó 

grandes variaciones entre los distintos grupos analizados, mientras que para  el 

tobillo apoyado, los chicos-internacionales mostraron los valores más bajos (133.00º 

y 134.92º) y las chicas-nacionales los más altos (138.42º y 140.40º). 

 

Respecto a la desviación estándar, el único grupo que mostró una mayor variabilidad 

de los datos en relación al resto fue el de las chicas-nacionales. Para los otros 3 

subgrupos, los valores fueron muy similares. Situación similar a la que se dio con el 

coeficiente de variación. 
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Figura 3.34: Media, Desviación Estándar (de) y Coeficiente de Variación (cv) obtenidos para 

los ángulos de la rodilla apoyada y libre, y tobillo apoyado y libre en los diferentes grupos de 

población durante el despegue de la pierna derecha e izquierda. 

PIERNA VARIABLE GRUPO Media Desv. Estandar Coef. Variacion 

DERECHA 

Rod 

Apoyo 

Internacional-Chicos 162.37 4.85 2.99 

Internacional-Chicas 163.68 4.48 2.74 

Nacional-Chicos 165.48 4.65 2.81 

Nacional-Chicas 166.12 4.91 2.95 

Rod Libre 

Internacional-Chicos 96.67 10.18 10.54 

Internacional-Chicas 106.01 10.38 9.79 

Nacional-Chicos 103.87 13.85 13.33 

Nacional-Chicas 120.85 14.45 11.96 

Tob 

Apoyo 

Internacional-Chicos 133.00 5.64 4.24 

Internacional-Chicas 137.33 6.60 4.80 

Nacional-Chicos 135.59 5.67 4.18 

Nacional-Chicas 138.42 6.69 4.83 

Tob Libre 

Internacional-Chicos 125.89 6.65 5.28 

Internacional-Chicas 125.44 6.39 5.09 

Nacional-Chicos 128.22 6.18 4.82 

Nacional-Chicas 125.48 7.42 5.91 

IZQUIERDA 

Rod 

Apoyo 

Internacional-Chicos 163.78 3.61 2.20 

Internacional-Chicas 162.98 4.24 2.60 

Nacional-Chicos 166.34 4.59 2.76 

Nacional-Chicas 166.64 4.50 2.70 

Rod Libre 

Internacional-Chicos 96.82 6.29 6.50 

Internacional-Chicas 105.76 9.02 8.53 

Nacional-Chicos 104.44 12.52 11.98 

Nacional-Chicas 124.88 14.90 11.93 

Tob 

Apoyo 

Internacional-Chicos 134.92 5.09 3.77 

Internacional-Chicas 137.51 6.40 4.65 

Nacional-Chicos 136.77 6.17 4.51 

Nacional-Chicas 140.40 6.46 4.60 

Tob Libre 

Internacional-Chicos 123.79 4.85 3.92 

Internacional-Chicas 127.63 6.89 5.40 

Nacional-Chicos 129.53 7.68 5.93 

Nacional-Chicas 126.78 9.95 7.85 
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3.2.  Relación entre Variables 

 
Al igual que en el apartado “Estadística Descriptiva”, las variables se agruparán en 4 

diferentes grupos para una mejor comprensión y exposición de los resultados. 

 
 

3.2.1. Variables Generales. 

 

3.2.1.1. Frecuencia de Zancada. 

 
La frecuencia de zancada (ciclos/minuto) obtenida de todos los triatletas analizados 

mostraba una correlación negativa y significativa (-0.17; p< 0.05) con el tiempo total 

invertido por los deportistas en el tramo de la carrera a pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35: Relación entre la Frecuencia de Zancada y el Tiempo Total invertido en realizar 

en segmento de carrera a pie. 
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La Frecuencia de Zancada se midió en situaciones repetidas durante la competición, 

concretamente se realizaron 4 tomas correspondientes a cada una de las vueltas 

realizadas al circuito. Para analizar esa evolución, se diseñó un planteamiento por 

medio del cual se llevó a cabo una ANOVA de un factor (1x4) aplicando medidas 

repetidas sobre este factor.  

 

Los resultados de la prueba de esfericidad de Mauchly sobre el factor vuelta no 

permitieron rechazar la hipótesis de esfericidad (p>0.05) con un valor de W de 0.87. 

Asimismo, se obtuvo un efecto significativo de este factor (F 3,60 = 9.72; p<0.01) con 

una potencia observada de 0.99. Si profundizamos en la relación entre las distintas 

vueltas (Figura 3.36), los resultados de la prueba post-hoc de Bonferroni arrojan 

diferencias significativas (p<0.05) entre los valores de frecuencia de zancada de la 

vuelta 1 con los de las vueltas 2, 3 y 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36: Comparación de los valores obtenidos para la Frecuencia de Zancada en las 

distintas vueltas analizadas. 
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Por otro lado, la Frecuencia de Zancada se midió según el factor nivel: deportistas 

de nivel nacional y deportistas de nivel internacional. En este caso se obtuvo un 

efecto significativo sobre el factor (F 1,30 = 34.88; p<0.01) con una potencia de 1.00. 

Al tratarse tan sólo de dos niveles resulta obvio pensar, que las comparaciones post-

hoc de Bonferroni dieran diferencias significativas (p<0.01) entre los dos niveles, 

mostrando los triatletas de nivel internacional valores más altos que los de nivel 

nacional. 

 

El tercero de los factores analizados fue el género y se utilizó el mismo diseño que 

en el caso del factor nivel. En esta ocasión, se volvió a obtener un efecto 

significativo, ahora sobre el género (F 1,30 = 6.62; p<0.05) con una potencia de 0.71. 

Tal y como en el caso anterior, las comparaciones post-hoc de Bonferroni volvieron 

a dar diferencias significativas (p<0.05) mostrando en este caso las chicas valores 

más altos que los chicos. 

 

El siguiente paso fue el de unir los dos factores anteriores: nivel y género. En primer 

lugar las comparaciones se realizaron en función del género. En este caso, el nivel 

internacional mostró un efecto significativo (F 1,14 = 11.26; p<0.05) con una potencia 

de 0.91. El resultado de las comparaciones post-hoc de Bonferroni entre los chicos y 

las chicas dentro del nivel internacional mostraron diferencias significativas (p<0.05), 

encontrando valores más altos en las chicas que en los chicos. Por otro lado, para el 

nivel nacional no se encontró ningún efecto significativo (F 1,14 = 0.70; p>0.05) 

 

Posteriormente, se compararon los niveles en cada sexo.. Para los chicos se obtuvo 

un efecto significativo (F 1,14 = 6.97; p<0.05) y una potencia observada de 0.73. Al 
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tratarse de dos niveles tan sólo, las comparaciones de Bonferroni obviamente dieron 

diferencias significativas (p<0.05) con valores más altos para los chicos de nivel 

internacional que para los de nivel nacional. En el caso de las chicas, también 

mostraron un efecto significativo (F 1,14 = 32.63; p<0.01) con una potencia observada 

de 1.00, por lo que nuevamente se encontraron diferencias significativas (p<0.01) y 

valores más elevados en las chicas de nivel internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.37: Comparación de la Frecuencia de Zancada obtenida en las diferentes vueltas 

en los triatletas de nivel nacional e internacional. 

 

 

A continuación se analizaron en el mismo diseño los factores nivel y vuelta. Para 

ello, se llevo a cabo una ANOVA (2x4) de dos factores aplicando medidas repetidas 

sobre el factor vuelta. Los resultados de la prueba de Mauchly cumplían las 

condiciones de esfericidad de los datos, sin encontrar una interacción significativa 
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entre los factores (F 3,28 = 0.77; p>0.05) y con una potencia de 0.21. Profundizando 

en el diseño presentado, la vuelta 1 presentó diferencias significativas (p<0.05) con 

las vueltas 2 y 3, según los resultados de las comparaciones post-hoc de Bonferroni, 

para los dos niveles analizados (nacional e internacional) (Figura 3.37). 

 

Seguidamente, se utilizó el mismo diseño explicado con anterioridad pero con los 

factores género y vuelta. Los resultados de la prueba de Mauchly hacían 

nuevamente aceptar la hipótesis de esfericidad de los datos, pero sin mostrar 

interacción significativa (F 3,28 = 1.28; p>0.05) y con una potencia observada de 0.33. 

Las comparaciones post-hoc mostraron diferencias significativas (p<0.05) en el caso 

de las chicas, concretamente entre la vuelta 1 y las vueltas 2, 3 y 4 (Figura 3.38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.38: Comparación de la Frecuencia de Zancada obtenida en las diferentes vueltas 

diferenciando chicos y chicas. 

 

Por último, se analizó la interacción entre los 3 factores: nivel, género y vuelta. 

Nuevamente, la prueba de Mauchly resultó que las condiciones de esfericidad se 
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cumplían pero no se encontró una interacción significativa entre los factores (F 3,12 = 

1.25; p>0.05) con una potencia de 0.33. Analizando pormenorizadamente las 

comparaciones post-hoc de Bonferroni se encontraron varias situaciones 

importantes que conviene resaltar. Las chicas internacionales mostraron diferencias 

significativas (p<0.05) entre la vuelta 1 y las vueltas 3 y 4. Asimismo, las chicas de 

nivel nacional presentaron diferencias significativas (p<0.05)  entre la vuelta 1 y las 

vueltas 2 y 3 (Figura 3.39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.39: Comparación de la Frecuencia de Zancada obtenida en las diferentes vueltas 

diferenciando por nivel y género. 

 

3.2.1.2. Longitud de Zancada. 

 
La longitud de zancada (metros) mostró una correlación negativa y significativa   (r = 

-0.34; p<0.01) con el tiempo total del segmento de la carrera a pie. La figura 3.40 
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muestra la relación obtenida entre estas dos variables en los triatletas analizados en 

la presente investigación. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.40: Relación entre la Longitud de Zancada y el Tiempo Total invertido en realizar en 

segmento de carrera a pie. 

 
 

El primero de los factores que se analizaron para la longitud de zancada fue el factor 

vuelta, el cual constaba de 4 niveles. Para ello, se optó por una ANOVA (1x4) de un 

factor aplicándole medidas repetidas. Como la prueba de Mauchly no permitió 

aceptar la hipótesis de esfericidad, se utilizó la corrección de Greenhouse-Geisser 

para ajustar los grados de libertad con un valor de épsilon igual a 0,82. Este ajuste 

permitió calcular un efecto que rozaba la significación (F 2.48,60 = 2.75; p=0.05) con 

una potencia observada de 0.60. Las comparaciones post-hoc no determinaron 

diferencia alguna entre vueltas. 

 

Seguidamente se analizó el factor nivel, el cual presentaba 2 niveles. En esta 

ocasión se obtuvo un efecto significativo sobre el factor (F 1,30 = 39.01; p<0.01) con 
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una potencia de 1.00. Al igual que con la frecuencia de zancada, al tratarse tan sólo 

de dos niveles resulta obvio pensar, que las comparaciones post-hoc de Bonferroni 

dieran diferencias significativas (p<0.01), encontrando valores superiores en el nivel 

internacional. 

 

El siguiente de los factores a analizar fue el factor género (2 niveles). Nuevamente, 

se obtuvo un efecto significativo (F 1,30 = 147.88; p<0.01) con una potencia de 1.00. 

Las comparaciones post-hoc de Bonferroni volvieron a dar, lógicamente, diferencias 

significativas (p<0.01) entre los dos niveles (chicos y chicas) del factor género, 

siendo los chicos los que mostraron valores más elevados. 

 

Posteriormente, se procedió a la interacción entre 2 factores. En primer lugar se 

analizó la interacción nivel-género. Para los dos niveles (internacional y nacional) se 

obtuvieron efectos significativos siendo (F 1,14 = 59.39; p<0.01) para el nivel 

internacional, y de (F 1,14 = 90.08; p<0.01) para el nacional. En ambos casos se dio 

una potencia de 1.00.  Si profundizamos en las comparaciones post-hoc de 

Bonferroni, nos encontramos que se dieron diferencias significativas (p<0.01) entre 

los chicos y las chicas tanto para el nivel nacional como para el internacional, 

correspondiendo los valores más altos a los chicos dentro de los dos niveles. 

 

En segundo lugar, se llevó a cabo el análisis género-nivel. En esta ocasión, se dio 

un efecto significativo en el caso de los chicos (F 1,14 = 12.42; p<0.01) y una potencia 

de 0.93. Del mismo modo, el efecto de las chicas también resultó ser significativo (F 

1,14 = 28.18; p<0.01) con una potencia de 0.99. En ambos casos, los análisis post-

hoc de Bonferroni dieron diferencias significativas (p<0.01) entre los dos niveles, 
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siendo siempre los mayores valores los registrados en los triatletas de nivel 

internacional. 

 

La siguiente interacción de factores analizada fue nivel-vuelta. En este caso, al 

presentar el factor vuelta 4 niveles, se optó por realizar una ANOVA (2x4) aplicando 

medidas repetidas sobre el factor vuelta. Como la prueba de Mauchly no permitió 

aceptar la hipótesis de esfericidad (p<0.05), se aplicó la corrección propuesta por 

Greenhouse-Geisser para ajustar los grados de libertad con un valor de épsilon de 

0.82. Asimismo, no se encontró una interacción significativa entre los factores (F 

2.48,28 = 0.94; p>0.05) con una potencia observada de 0.23.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.41: Comparación de la Longitud de Zancada obtenida en las diferentes vueltas en 

los triatletas de nivel nacional e internacional. 

 

Profundizando en los datos obtenidos, las comparaciones post-hoc no revelaron 

diferencias significativas (p<0.05) entre vueltas, mostrando eso sí, una gran similitud 
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entre las vueltas para el nivel nacional (Figura 3.41). Por el contrario, el grupo de los 

triatletas internacionales muestra unos valores que tienden al descenso en las tres 

primeras vueltas para aumentar en la última. 

 

Empleando el mismo diseño anterior, ANOVA (2x4) con medidas repetidas sobre el 

factor de 4 niveles, se procedió al análisis de la interacción género-vuelta. De nuevo, 

la prueba de Mauchly no permitió aceptar la hipótesis de esfericidad (p<0.05), así 

que se aplicó la misma corrección descrita anteriormente (Greenhouse-Geisser) 

para ajustar los grados de libertad con un valor de épsilon de 0.82. Esta vez el efecto 

sobre la interacción no fue significativo (F 2.48,28 = 0.73; p>0.05) con una potencia de 

0.18. Las comparaciones de Bonferroni mostraron la gran similitud entre las vueltas 

de los chicos, no quedando demasiado claro el patrón seguido por las chicas (Figura 

3.42).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.42: Comparación de la Longitud de Zancada obtenida en las diferentes vueltas 

diferenciando chicos y chicas. 
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El último análisis que se realizó con la longitud de zancada consistió en analizar la 

interacción entre los tres factores al mismo tiempo: nivel, género y vuelta. La prueba 

de Mauchly volvió a hacer que rechazáramos la hipótesis de esfericidad por lo que 

hubo que corregir los grados de libertad mediante la corrección de Greenhouse-

Geisser para un épsilon de 0.82. En este caso, se obtuvo un efecto en la interacción 

no significativo (F 2.48,12 = 0.95; p>0.05) y una potencia observada de 0.23. Al 

profundizar con las comparaciones múltiples post-hoc de Bonferroni sobre los datos 

obtenidos, nos encontramos que existe una gran similitud entre las vueltas para los 

grupos chicos internacional y chicos nacional (p = 1.00). En el caso de las chicas 

internacionales y nacionales, no se dieron similitudes ni diferencias significativas 

(p<0.05) entre las vueltas (Figura 3.43). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.43: Comparación de la Longitud de Zancada obtenida en las diferentes vueltas 

diferenciando por nivel y género. 
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3.2.1.3. Velocidad. 

 

Los valores de velocidad (metros/segundo) mostraron una correlación negativa y 

significativa   (r = -0.39; p<0.01) con el tiempo total del segmento de la carrera a pie. 

La figura que se muestra a continuación (Figura 3.44) refleja la relación obtenida 

entre estas dos variables en los deportistas que se analizaron para el presente 

estudio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.44: Relación obtenida entre la Velocidad y el Tiempo Total del  segmento de 

carrera a pie. 

 

 

El factor vuelta fue el primero de los factores objeto de análisis. Debido a que 

constaba de 4 niveles, se optó por realizar una ANOVA (1x4) aplicando medidas 

repetidas sobre el factor vuelta. Los resultados de la prueba de Mauchly no 
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permitieron aceptar la hipótesis de esfericidad por lo que se utilizó la corrección de 

Greenhouse-Geisser para corregir los grados de libertad para un valor de épsilon de 

0.82. Asimismo, se encontró un efecto significativo del factor (F 2.48,60 = 2.75; p<0.01) 

y una potencia observada de 0.88. Las comparaciones post-hoc de Bonferroni 

obtuvieron diferencias significativas (p< 0.01) entre la vuelta 1 y la 3. 

 

El siguiente de los factores a analizar fue el factor nivel, el cual constaba de nivel 

nacional e internacional. Se obtuvo un efecto significativo de dicho factor (F 1,30 = 

96.36; p<0.01) y una potencia observada de 1.00. Evidentemente, las 

comparaciones post-hoc dieron diferencias significativas (p<0.01) entre los dos 

niveles. Seguidamente, se analizó el factor género en un diseño similar al anterior: 

un factor con dos niveles (chicos y chicas). Se encontró un efecto significativo del 

factor (F 1,30 = 132.69; p<0.01) con un valor de potencia de 1.00.  Nuevamente, las 

comparaciones post-hoc de Bonferroni mostraron diferencias significativas (p<0.01) 

entre los chicos y las chicas. 

 

El siguiente paso fue el de analizar la interacción entre dos factores; la primera 

pareja de factores fue nivel-género. Para el nivel internacional se encontró un efecto 

significativo (F 1,14 = 42.55; p<0.01) y una potencia de 1.00. Por otro lado, para el 

nivel nacional el efecto también fue significativo (F 1,14 = 95.39; p<0.01) con el mismo 

valor de potencia (1.00). En ambos niveles las diferencias entre chicos y chicas 

resultaron ser significativas (p<0.01), mostrando los chicos valores más elevados 

que las chicas. 
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La siguiente pareja de factores fue género-nivel. En el caso de los chicos el efecto 

encontrado fue significativo (F 1,14 = 28.29; p<0.01) y la potencia observada de 0.99. 

Por otro lado, las chicas mostraron también un efecto significativo (F 1,14 = 73.32; 

p<0.01) con un valor de potencia de 1.00. Nuevamente, las comparaciones post-hoc 

dieron diferencias significativas (p<0.01) entre los dos niveles tanto para los chicos 

como para las chicas, encontrando los valores más altos en los triatletas 

 

Posteriormente se analizó la pareja de factores nivel-vuelta. En este caso, al tener el 

factor vuelta 4 niveles, se realizó una ANOVA (2x4) aplicando medidas repetidas 

sobre el factor vuelta. Se empleó la corrección de Greenhouse-Geisser para corregir 

los grados de libertad (valor de épsilon 0.82) debido a que la prueba de Mauchly no 

permitió aceptar la hipótesis de esfericidad. No se encontró interacción significativa 

entre los factores (F 2.48,28 = 0.96; p>0.05) con un valor de potencia de 0.23.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.45: Comparación de la Velocidad obtenida en las diferentes vueltas en los triatletas 

de nivel nacional e internacional. 
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En cambio, las comparaciones post-hoc de Bonferroni arrojaron diferencias 

significativas (p<0.01) entre la vuelta 1 y 3 del nivel internacional, mostrando éstos 

una tendencia al descenso en las tres primeras vueltas para aumentar en la última. 

Por otro lado, se obtuvieron grandes similitudes (p = 1.00) entre la vuelta 1 y las 

vueltas 2, 3 y 4 del nivel nacional (Figura 3.45), presentando en todo momento 

valores más pequeños que los deportistas de nivel internacional. 

 
 
Aplicando el mismo diseño anterior, se analizó la pareja de factores género-vuelta. 

La prueba de Mauchly volvió a no permitir aceptar la hipótesis de esfericidad de los 

datos, por lo que se empleó la corrección de Greenhouse-Geisser para ajustar los 

grados de libertad con un valor de épsilon de 0.82.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.46: Comparación de la Velocidad obtenida en las diferentes vueltas diferenciando 

chicos y chicas. 
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Así pues, se volvió a encontrar una interacción no significativa (F 2.48,28 = 0.78; 

p>0.05) obteniendo un valor de potencia observada de 0.19. Del mismo modo, las 

comparaciones múltiples de Bonferroni no detallaron ninguna diferencia significativa 

(p<0.05) entre vueltas para ninguno de los dos géneros (Figura 3.46). 

 

Por último, se realizó un análisis de la interacción de los 3 factores al mismo tiempo: 

nivel-género-vuelta. La prueba de Mauchly volvió a hacer que rechazáramos la 

hipótesis de esfericidad por lo que hubo que corregir los grados de libertad mediante 

la corrección de Greenhouse-Geisser para un épsilon de 0.82.  

 

Para este análisis se obtuvo un efecto no significativo de la interacción (F 2.48,12 = 

0.91; p>0.05) y una potencia observada de 0.22. Al analizar las comparaciones post-

hoc, nos encontramos grandes similitudes entre las vueltas (p = 1.00) para los 

grupos internacional-chicos, nacional-chicos y nacional-chicas.  

 

Por el contrario, el grupo de internacional-chicas mostró diferencias significativas 

(p<0.05) entre los valores de la vuelta 1 y los de las vueltas 3 y 4 (Figura 3.47). 
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Figura 3.47: Comparación de la Velocidad obtenida en las diferentes vueltas diferenciando 

por nivel y género. 

 

 

3.2.2. Variables Temporales. 

 
 

3.2.2.1. Tiempo de apoyo (segundos). 

 
 
El Tiempo de Apoyo (segundos) mostró una correlación positiva y significativa (r = -

0.41; p<0.01) con el tiempo total invertido por los triatletas en completar el segmento 

de carrera a pie (Figura 3.48). 
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Figura 3.48: Relación obtenida entre Tiempo de Apoyo (segundos) y el Tiempo Total del  

segmento de carrera a pie. 

 

 

Al igual que en el caso de las variables generales, el primero de los factores que se 

analizó fue el factor vuelta. Al tener cuatro niveles, se optó por un diseño ANOVA 

(1x4) aplicándole medidas repetidas a las vueltas. Los resultados de la prueba de 

Mauchly llevaron a aceptar la hipótesis de esfericidad con un valor de W de 0.84. Del 

mismo modo, se obtuvo un efecto significativo del factor (F 3,60 = 10.60; p<0.01) y 

una potencia observada de 0.99. Asimismo, si profundizamos en las comparaciones 

post-hoc, no encontramos diferencias significativas (p<0.01) entre la vuelta 1 y las 

vueltas 2, 3 y 4. 

 

El siguiente de los factores que se analizaron fue el factor nivel. Para este factor se 

obtuvo un efecto significativo (F 1,30 = 42.17; p<0.01) y una potencia de 1.00. 

Evidentemente, las comparaciones de Bonferroni dieron diferencias significativas 
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(p<0.01) entre los triatletas de nivel nacional e internacional, registrando tiempos 

menores en los primeros. 

 

A continuación, se analizó el factor género en un diseño similar al anterior. Se volvió 

a obtener un efecto significativo de dicho factor (F 1,30 = 14.53; p<0.01) y una 

potencia observada de 0.96. El mismo resultado se vio reflejado en las 

comparaciones post-hoc, dando diferencias significativas (p<0.01) entre los dos 

géneros de los triatletas analizados, siendo los valores de las chicas mayores que 

los de los chicos. 

 

Una vez analizados los factores de manera aislada, se procedió al análisis de la 

interacción entre ellos. La primera pareja de factores a estudiar fue la de nivel-

género. Para el nivel internacional, no se encontró efecto significativo del efecto (F 

1,14 = 0.61; p>0.05) con un valor de potencia de 0.12. En cambio, para el nivel 

nacional si se dio un efecto significativo (F 1,14 = 21.25; p<0.01) con un valor de 

potencia observada de 0.99. Las comparaciones post-hoc de Bonferroni encontraron 

diferencias significativas (p<0.01) entre los chicos y las chicas pertenecientes al nivel 

nacional, siendo los valores de las chicas mayores que los de los chicos. 

 

Posteriormente, se analizó la pareja opuesta de factores: género-nivel. Para los dos 

géneros se dieron interacciones significativas. En el caso de los chicos (F 1,14 = 7.16; 

p<0.01) con una potencia de 0.75, mientras que en el caso de las chicas (F 1,14 = 

42.33; p<0.01) con una potencia de 1.00. Tanto para los chicos como para las 

chicas, las comparaciones de Bonferroni dieron diferencias significativas (p<0.01)  
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entre los dos niveles, correspondiendo los valores más elevados a los triatletas de 

nivel nacional en ambos géneros. 

 

La siguiente interacción objeto de estudio fue la relación con las vueltas. La primera 

pareja fue nivel-vuelta, y debido  a los 4 niveles del factor vuelta, se utilizó una 

ANOVA (2x4) con medidas repetidas sobre el factor vuelta. Los resultados de la 

prueba de Mauchly permitieron aceptar la hipótesis de esfericidad con un valor de W 

de 0.84. Asimismo, se obtuvo una interacción significativa entre los factores (F 3,28 = 

5.38; p<0.01) y una potencia observada de 0.93.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.49: Comparación del Tiempo de Apoyo (s.) obtenido en las diferentes vueltas en los 

triatletas de nivel nacional e internacional. 

 

Profundizando en las comparaciones post-hoc, éstas no mostraron diferencia 

significativa (p<0.05) alguna para el nivel internacional. En cambio, para el nivel 

nacional se dieron entre la vuelta 1 y las vueltas 2, 3 y 4 (Figura 3.49). 
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La siguiente pareja que se analizó fue la de género-vuelta y el diseño utilizado fue 

idéntico al de la pareja anterior. La prueba de esfericidad de Mauchly hizo aceptar el 

supuesto con un valor de W de 0.84. Se obtuvo un efecto significativo de la 

interacción (F 3,28 = 3.34; p<0.05) y una potencia observada de 0.75. Al igual que con 

la pareja anterior, las comparaciones post-hoc de Bonferroni no dieron diferencias 

significativas (p<0.05) para los chicos. Por otro lado, las chicas mostraron diferencias 

significativas (p<0.01) entre la vuelta 1 y las vueltas 2, 3 y 4 (Figura 3.50). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.50: Comparación del Tiempo de Apoyo (s.) obtenido en las diferentes vueltas 

diferenciando chicos y chicas. 

 
 
 
El último análisis que se realizó con la variable Tiempo de Apoyo (s.) fue un análisis 

de la interacción de los tres factores estudiados: nivel, género y vuelta. La prueba de 

Mauchly volvió a hacer que aceptáramos la hipótesis de esfericidad de los datos con 

un valor de W de 0.84. En esta ocasión, se encontró una interacción no significativa 

entre los factores (F 3,12 = 1.81; p>0.05) y una potencia observada de 0.46. En 
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cambio, las comparaciones post-hoc dieron resultados resaltables en los 4 

subgrupos de población. Para los chicos-internacionales se encontró una gran 

igualdad entre las cuatro vueltas (p = 1.00). En el caso de las chicas-internacionales, 

se dieron diferencias significativas (p<0.05) entre las vueltas 1 y 2 con la vuelta 4. 

Por otro lado, los chicos-nacionales mostraron diferencias (p<0.05) entre la vuelta 1 

y las vueltas 2 y 4, mientras que las chicas-nacionales lo hicieron entre la vuelta 1 y 

las vueltas 2, 3 y 4 (Figura 3.51). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.51: Comparación del Tiempo de Apoyo en segundos obtenido en las diferentes 

vueltas diferenciando por nivel y género. 
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3.2.2.2. Tiempo de vuelo (segundos). 

 
 

Los valores obtenidos para el Tiempo de Vuelo (segundos) mostraron una 

correlación negativa y significativa (r = -0.25; p<0.01) con el tiempo total del 

segmento de la carrera a pie. La figura que se muestra a continuación (Figura 3.52) 

muestra la relación obtenida entre estas dos variables en los deportistas que se 

analizaron para el presente estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.52: Relación obtenida entre Tiempo de Vuelo (segundos) y el Tiempo Total del  

segmento de carrera a pie. 

 

 

Siguiendo el mismo protocolo utilizado con el resto de variables, el primer factor que 

se analizó fue el factor vuelta (4 niveles). Para su estudio, se realizó una ANOVA 

(1x4) aplicando medidas repetidas sobre la variable vuelta. Los resultados de la 

prueba de Mauchly llevaron a aceptar la hipótesis de esfericidad para un valor de W 

de 0.93. Del mismo modo, se obtuvo un efecto significativo del factor (F 3,60 = 3.23; 
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p<0.05) y una potencia observada de 0.73. Si atendemos a las comparaciones post-

hoc de Bonferroni, se encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre la vuelta 1 

y la vuelta 4.   

 

El segundo de los factores fue el factor nivel. En este caso no se obtuvo un efecto 

significativo (F 1,30 = 0.44; p>0.05) con un valor de potencia de 0.10. Al tratarse de un 

factor con tan sólo 2 niveles, las comparaciones post-hoc dieron resultados idénticos 

al no encontrar diferencias significativas (p<0.05) entre los dos niveles. 

 

El tercero de los factores que se analizó fue el factor género. Para él, se obtuvo un 

efecto significativo del factor (F 1,30 = 28.76; p<0.05) y una potencia observada de 

1.00. Del mismo modo, las comparaciones de Bonferroni describieron diferencias 

significativas (p<0.05) entre chicos y chicas, correspondiendo los valores más 

elevados a los primeros. 

 

Una vez analizados los tres factores por separado, se procedió al análisis de la 

interacción entre ellos. La primera pareja de factores fue nivel-género. En este caso, 

se obtuvo un efecto significativo de la interacción (F 1,14 = 11.46; p<0.01) con un 

valor de potencia de 0.91 en el caso del nivel internacional, y  (F 1,14 = 17.63; p<0.01) 

con una potencia de 0.98 para el nivel nacional. Profundizando en esta relación, las 

comparaciones post-hoc mostraron diferencias significativas (p<0.05) entre los 

chicos y las chicas del nivel nacional. Por otro lado, no se encontraron diferencias 

dentro del nivel internacional. 
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La siguiente interacción objeto de estudio fue la protagonizada por la pareja género-

nivel. En ninguno de los géneros se encontró un efecto significativo de la interacción 

(F 1,14 = 0.04; p>0.05, potencia = 0.05 para los chicos; F 1,14 = 0.77; p>0.05, potencia 

= 0.13 para las chicas). Al tratarse de factores con solo dos niveles, las 

comparaciones de Bonferroni dieron resultados idénticos al no describir diferencias 

significativas (p<0.05) para ninguno de los dos géneros. 

 

Posteriormente, se procedió a la interacción de los factores con el factor vuelta. Para 

ello, al tratarse de 4 vueltas, se utilizó una ANOVA (2x4) aplicándole medidas 

repetidas al factor vuelta. El primero de los análisis se llevó a cabo con la pareja 

nivel-vuelta. Los resultados de la prueba de Mauchly hicieron aceptar la hipótesis de 

esfericidad de los datos con un valor de W de 0.93. En este caso, se encontró un 

efecto significativo de la interacción (F 3,28 = 5.38; p<0.01) y una potencia observada 

de 0.93.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.53: Comparación del Tiempo de Vuelo (s.) obtenido en las diferentes vueltas en los 

triatletas de nivel nacional e internacional. 
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Si profundizamos en el análisis, las comparaciones de Bonferroni mostraron 

diferencias significativas (p<0.05) en el nivel nacional entre la vuelta 1 y la vuelta 4 

(Figura 3.53). 

 

El segundo de los análisis siguiendo el mismo diseño anterior, se realizó con la 

pareja de factores género-vuelta. La prueba de esfericidad de Mauchly volvió a 

hacer que se aceptara la hipótesis de esfericidad de los datos con un valor de W de 

0.93. En la interacción que nos ocupa, se registró un efecto significativo (F 3,28 = 

3.22; p<0.05) y una potencia de 0.73. La figura 3.54 refleja el análisis de esta 

interacción. Los resultados de las comparaciones post-hoc describieron diferencias 

significativas (p<0.01)  entre la vuelta 1 y la vuelta 4 para las chicas. En el caso de 

los chicos, se obtuvo una gran similitud entre las vueltas (p = 1.00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.54: Comparación del Tiempo de Vuelo (s.) obtenido en las diferentes vueltas 

diferenciando chicos y chicas. 
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Para terminar, se llevó a cabo el análisis de la interacción de los tres factores. Como 

la prueba de esfericidad de Mauchy hizo aceptar la hipótesis verdadera con un valor 

de W de 0.93, no hizo falta aplicar ninguna corrección a los datos. En esta ocasión 

no se encontró un efecto significativo de la interacción (F 3,12 = 0.84; p>0.05) con un 

valor de potencia observada de 0.23. Las comparaciones post-hoc de Bonferroni tan 

sólo describieron diferencias significativas (p<0.01) entre la vuelta 1 y la vuelta 4 

para el grupo de chicas-nacional (Figura 3.55). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 3.55: Comparación del Tiempo de Vuelo en segundos obtenido en las diferentes 

vueltas diferenciando por nivel y género. 
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3.2.2.3. Tiempo de apoyo (%). 

 
 
Los valores obtenidos para el Tiempo de Apoyo en porcentaje mostraron una 

correlación positiva y significativa (r = 0.31; p<0.01) con el tiempo total del segmento 

de carrera a pie. La figura 3.56 muestra de manera gráfica la relación obtenida entre 

las dos variables (tiempo de apoyo y tiempo de carrera) en los triatletas analizados 

en la presente investigación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.56: Relación obtenida entre Tiempo de Apoyo (porcentaje) y el Tiempo Total del  

segmento de carrera a pie. 

 
 
 
Como con todas las variables estudiadas, el primero de los factores que se analizó 

fue el factor vuelta. Debido a la naturaleza de este factor (4 niveles) se aplicó una 

ANOVA (1x4) con medidas repetidas sobre el factor vuelta. Los resultados de la 

prueba de Mauchly hicieron aceptar la hipótesis de esfericidad de los datos con un 

valor de W de 0.89. Del mismo modo, se obtuvo un efecto significativo del factor (F 
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3,60 = 5.21; p<0.01) con un valor de potencia observada de 0.92. Profundizando en el 

análisis de las comparaciones post-hoc de Bonferroni, se encontraron diferencias 

significativas (p<0.01) entre la vuelta 1 y la vuelta 4. 

 

Seguidamente, se analizó el factor nivel (nacional e internacional). Nuevamente se 

encontró un efecto significativo del factor (F 1,30 = 7.52; p<0.01) y un valor de 

potencia de 0.77. Al tratarse de un factor con tan sólo dos niveles, las 

comparaciones de Bonferroni dieron resultados idénticos al señalar diferencias 

significativas (p<0.01) entre los dos niveles, encontrando valores mayores en los 

triatletas de nivel nacional. 

 

El tercero de los factores objeto de análisis fue el factor género (chicos y chicas). En 

este caso se obtuvo un efecto significativo (F 1,30 = 29.05; p<0.01) con una potencia 

de 1.00. Tal y como en el caso anterior, las comparaciones post-hoc describieron la 

misma situación, diferencias significativas (p<0.01)  entre los chicos y las chicas, 

siendo los valores más elevados los mostrados por las chicas. 

 

El siguiente paso fue el estudio de la interacción entre dos factores. La primera 

pareja fue nivel-género. Para el nivel internacional se encontró un efecto significativo 

de la interacción (F 1,14 = 8.59; p<0.01) con un valor de potencia de 0.82. En el caso 

del nivel nacional, el efecto de la interacción volvió a ser significativo (F 1,14 = 22.00; 

p<0.01) con una potencia superior (0.99). El análisis de las comparaciones de 

Bonferroni, arrojaron diferencias significativas (p<0.01) entre chicos y chicas tanto 

para el nivel nacional como para el internacional, mostrando las chicas los valores 

más elevados dentro de los dos niveles 
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La pareja opuesta, género-nivel, fue la siguiente a analizar. En el caso de los chicos 

el efecto de la interacción no fue significativo (F 1,14 = 1.12; p>0.05) con una potencia 

observada de 0.18. Por el contrario, el efecto de la interacción en las chicas si fue 

significativo (F 1,14 = 7.94; p<0.01) con un valor de potencia de 0.79. Si 

profundizamos en las comparaciones post-hoc, se encontraron diferencias 

significativas (p<0.01) entre los niveles nacional (las cuales mostraron tiempos 

mayores) e internacional del grupo de las chicas. Las siguientes interacciones 

analizadas fueron las referentes a las vueltas. Como el factor vuelta constaba de 4 

niveles, se optó por realizar una AVOVA (2x4) aplicando medidas repetidas sobre el 

factor vuelta. Los resultados de la prueba de Mauchly permitieron aceptar la 

hipótesis de esfericidad de los datos con un valor de W de 0.89. Para la interacción 

nivel-vuelta, se obtuvo un efecto significativo (F 3,28 = 4.51; p<0.01) y un valor de 

potencia de 0.87. La figura 3.57 refleja la interacción entre los dos factores.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.57: Comparación del Tiempo de Apoyo (%) obtenido en las diferentes vueltas en 

los triatletas de nivel nacional e internacional. 
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Los resultados de las comparaciones post-hoc de Bonferroni reflejaron diferencias 

significativas (p<0.05) entre la vuelta 1 y las vueltas 2, 3 y 4 para el nivel nacional.  

 

La otra de las interacciones con el factor vuelta, fue género-vuelta. En este caso, se 

volvió a obtener un efecto significativo de la interacción (F 3,28 = 3.58; p<0.05) y un 

valor de potencia observada de 0.78. Profundizando en las comparaciones post-hoc 

realizadas, nos encontramos una gran similitud (p = 1.00) entre las vueltas en el 

caso de los chicos. Por el contrario, se encontraron diferencias significativas 

(p<0.05) entre la vuelta 4 y las vueltas 1, 2 y 3 para el grupo de las chicas (Figura 

3.58). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.58: Comparación del Tiempo de Apoyo (%) obtenido en las diferentes vueltas 

diferenciando chicos y chicas. 

 
 
 

El último de los análisis llevados a cabo para esta variable fue la interacción de los 

tres factores: nivel, género y vuelta. El diseño elegido fue una ANOVA de 3 factores 
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aplicando nuevamente las medidas repetidas sobre el factor vuelta. Como los 

resultados de la prueba de Mauchly permitieron aceptar la hipótesis de esfericidad 

de los datos (W = 0.89), no hizo falta aplicar ninguna corrección sobre los grados de 

libertad. En esta ocasión, no se encontró un efecto significativo de la interacción (F 

3,12 = 1.22; p>0.05) y un valor de potencia observada de 0.32. Al analizar las 

comparaciones múltiples de Bonferroni se encontraron tendencias distintas según 

los grupos. Para las chicas-internacionales se encontraron diferencias significativas 

(p<0.05) entre la vuelta 4 y las vueltas 1, 2 y 3. En el caso se los chicos-nacionales, 

las diferencias se dieron entre la vuelta 1 y la vuelta 4. Por último, en el grupo de las 

chicas-nacional, las diferencias se produjeron entre la vuelta 1 y las vueltas 3 y 4 

(Figura 3.59). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.59: Comparación del Tiempo de Apoyo en porcentaje obtenido en las diferentes 

vueltas diferenciando por nivel y género. 
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3.2.2.4. Tiempo de vuelo (%). 

 
Los valores obtenidos para la variable Tiempo de Vuelo en porcentaje, mostraron 

una correlación negativa y significativa (r = -0.31; p<0.01) con el tiempo total 

invertido por los triatletas en completar el segmento de carrera a pie (Figura 3.60). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.60: Relación obtenida entre Tiempo de Vuelo (porcentaje) y el Tiempo Total del  

segmento de carrera a pie. 

 
 

Siguiendo el mismo protocolo utilizado con el resto de variables analizadas, el primer 

factor que se estudió fue el factor vuelta. Al tener 4 niveles, se procedió a utilizar una 

ANOVA (1x4) aplicando medidas repetidas sobre dicho factor. La prueba de Mauchly 

hizo aceptar la hipótesis de esfericidad de los datos para un valor de W de 0,89. 

Asimismo, se obtuvo un efecto significativo del factor (F 3,60 = 5.21; p<0.01) y una 

potencia observada de 0.92. Posteriormente, las comparaciones post-hoc realizadas 

reflejaron diferencias significativas (p<0.01) entre la vuelta 1 y la vuelta 4. 
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El segundo de los factores objeto de análisis fue el factor nivel (nacional e 

internacional). En este caso, se volvió a dar un efecto significativo (F 1,30 = 7.52; 

p<0.01) con un valor de potencia de 0.77. Al tratarse de un factor con sólo 2 niveles, 

las comparaciones de Bonferroni dieron resultados idénticos, mostrando diferencias 

significativas (p<0.01) entre los niveles, siendo los valores más elevados en los 

deportistas internacionales. 

 

El tercero de los factores que se estudió fue el factor género (chicos y chicas). 

Nuevamente, se obtuvo un efecto significativo de dicho factor (F 1,30 = 29.05; p<0.01) 

y un valor de potencia observada de 1.00. Como en el caso anterior, las 

comparaciones post-hoc reflejaron diferencias significativas (p<0.01) entre los dos 

géneros, donde los valores más elevados correspondieron a los chicos. 

 

El siguiente apartado fue el analizar la interacción entre dos factores. La primera 

pareja objeto de análisis fue nivel-género. Se encontró un efecto significativo de la 

interacción tanto para el nivel internacional (F 1,14 = 8.59; p<0.01; potencia observada 

= 0.82) como para el nivel nacional (F 1,14 = 22.00; p<0.01; potencia observada = 

0.99). Las comparaciones de Bonferroni realizadas, mostraron diferencias 

significativas (p<0.01) entre los chicos y las chicas para los dos niveles. 

 

Seguidamente, se analizó la pareja opuesta: género-nivel. En el caso de los chicos 

no se encontró un efecto significativo de la interacción (F 1,14 = 1.12; p>0.05) para un 

valor de potencia observada de 0.18. Por el contrario, las chicas si mostraron un 

efecto significativo (F 1,14 = 7.94; p<0.01) con una potencia de 0.79. Los análisis 



 Capítulo 3: Resultados 

 

220  

 

post-hoc describieron diferencias significativas (p<0.01) entre los dos niveles en el 

caso de las chicas, obteniendo en las chicas internacionales valores más elevados. 

 

El siguiente paso fue el de analizar de los factores en relación a las vueltas. Como 

este último factor presentaba 4 niveles, se optó por una ANOVA (2x4) con medidas 

repetidas sobre dicho factor. Los resultados de la prueba de esfericidad de Mauchly 

hicieron aceptar la hipótesis verdadera para un valor de 0.89 para W. La primera de 

las comparaciones fue la de la pareja nivel-vuelta. Se obtuvo un efecto significativo 

de la interacción (F 3,28 = 4.51; p<0.01) y una potencia de 0.87. Las comparaciones 

post-hoc llevadas a cabo mostraron diferencias significativas entre la vuelta 1 y las 

vueltas 2, 3 y 4 para el nivel nacional (Figura 3.61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.61: Comparación del Tiempo de Vuelo (%) obtenido en las diferentes vueltas en los 

triatletas de nivel nacional e internacional. 
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La segunda de las parejas analizadas en relación al factor vuelta fue género-vuelta. 

En esta ocasión, se volvió a obtener un efecto significativo de la interacción (F 3,28 = 

3.58; p<0.05) y un valor de potencia observada de 0.78. La figura 3.62 refleja la 

interacción entre los dos factores. Las comparaciones de Bonferroni describieron 

una gran igualdad (p = 1.00) entre las vueltas para los chicos. En cambio, 

describieron diferencias significativas (p<0.05) entre la vuelta 4 y las vueltas 1, 2 y 3 

en las chicas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3.62: Comparación del Tiempo de Vuelo (%) obtenido en las diferentes vueltas 

diferenciando chicos y chicas. 

 
 

Para terminar, se llevó a cabo el análisis de la interacción entre los 3 factores 

principales: nivel, género y vuelta. Se volvió a utilizar un diseño en forma de ANOVA 

con medidas repetidas sobre el factor vuelta. Los resultados de la prueba de 
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Mauchly hicieron aceptar nuevamente la hipótesis de esfericidad de los datos con un 

valor de W de 0.89. Asimismo, se obtuvo un efecto no significativo de la interacción 

entre los factores (F 3,12 = 1.22; p>0.05) con un valor de potencia observada de 0.32. 

Si profundizamos en las comparaciones post-hoc de Bonferroni, se encontraron 

diferentes resultados en función del grupo de población. Para las chicas-

internacionales, se describieron diferencias significativas (p<0.05) entre la vuelta 4 y 

las vueltas 1, 2 y 3. Del mismo modo, también se encontraron diferencias para los 

chicos-nacionales entre la vuelta 1 y la vuelta 4. Por último, en el grupo de las chicas 

nacionales las diferencias fueron descritas entre la vuelta 1 y las vueltas 3 y 4 

(Figura 3.63). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.63: Comparación del Tiempo de Vuelo en porcentaje obtenido en las diferentes 

vueltas diferenciando por nivel y género. 
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3.2.3. Variables Espaciales. 

 
 

3.2.3.1. Oscilación Vertical de la Cadera. 

 
Los valores obtenidos para la oscilación vertical de la cadera mostraron una 

correlación negativa y significativa (-0.14; p<0.05) con el tiempo total invertido por los 

deportistas en completar el segmento de carrera a pie (Figura 3.64). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.64: Relación obtenida entre la Oscilación Vertical de la Cadera y el Tiempo Total 

del  segmento de carrera a pie. 

 
 
 

Siguiendo el mismo protocolo utilizado en las variables generales y temporales, en 

primer lugar se analizaron los factores e manera aislada. El primero de ellos fue el 

factor vuelta y, debido a su naturaleza de 4 niveles, se empleó una ANOVA (1x4) 
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con medidas repetidas sobre las vueltas. La prueba de Mauchly hizo que 

aceptáramos la hipótesis de esfericidad para un valor de W de 0.90. En cambio, no 

se obtuvo un efecto significativo del factor (F 3,60 = 0.50; p>0.05) con una potencia 

observada de 0.15. Si profundizamos en el análisis post-hoc, las comparaciones 

múltiples de Bonferroni mostraron una gran similitud (p = 1.00) entre las vueltas. 

 

El segundo de los factores objeto de análisis fue el factor nivel (internacional y 

nacional). En esta ocasión si se encontró un efecto significativo del factor (F 1,30 = 

53.51; p<0.01) y una potencia de 1.00. Al tratarse de un factor con sólo dos niveles, 

las comparaciones post-hoc mostraron resultados idénticos, es decir, diferencias 

significativas (p<0.01) entre los deportistas de nivel nacional (los cuales mostraron 

valores más elevados) e internacional. 

 

El último de los factores a analizar por separado fue el factor género (chicos y 

chicas). Nuevamente, se obtuvo un efecto significativo (F 1,30 = 15.73; p<0.01) con 

una potencia observada de 0.97. Del mismo modo, y tal como ocurrió con el factor 

nivel, las comparaciones post-hoc realizadas reflejaron diferencias significativas 

(p<0.01) entre los dos géneros, correspondiendo esta vez los valores más elevados 

al grupo de los chicos.. 

 

Una vez terminado el análisis de cada factor por separado se procedió a la 

interacción de 2 factores. La primera de las interacciones analizadas fue la formada 

por la pareja nivel-género. En ambos niveles, se encontró un efecto significativo de 

la interacción siendo para el nivel internacional (F 1,14 = 5.12; p<0.05) con una 

potencia de 0.60, mientras que para el nivel nacional (F 1,14 = 11.20; p<0.01) con una 
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potencia superior (0.90). Las comparaciones de Bonferroni, mostraron diferencias 

significativas tanto para el nivel nacional (p<0.01) como para el internacional 

(p<0.05), donde los valores más elevados fueron encontrados en los chicos dentro 

de ambon niveles. 

 

Posteriormente se analizó la pareja opuesta de factores: género-nivel. Al igual que 

en el caso anterior, se determinaron efectos significativos de la interacción tanto 

para los chicos (F 1,14 = 32.65; p<0.01; potencia = 1.00) como para las chicas (F 1,14 

= 21.44; p<0,01; potencia = 0.99). Profundizando en los resultados de esta 

interacción, los análisis post-hoc encontraron diferencias significativas (p<0.01) entre 

los 2 niveles para los chicos y para las chicas, siendo en el nivel nacional donde se 

encontraron valores más elevados en ambos sexos. 

 

El siguiente paso fue analizar la interacción de los factores en relación a las vueltas. 

Se realizó una ANOVA (2x4) aplicando medidas repetidas sobre el factor vuelta. 

Tras la prueba de esfericidad de Mauchly, se aceptó la hipótesis verdadera para un 

W de 0.90. En la primera pareja (nivel-vuelta) se obtuvo un efecto significativo de la 

interacción (F 3,28 = 5.83; p<0.01) y una potencia observada de 0.94. Los resultados 

de las pruebas de Bonferroni, mostraron una gran igualdad (p = 1.00) entre las 

vueltas en el caso de los triatletas de nivel internacional. En cambio, mostraron 

diferencias significativas (p<0.01) entre la vuelta 1 y la vuelta 4 para aquellos 

deportistas de nivel nacional (Figura 3.65). 
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Figura 3.65: Comparación de la Oscilación Vertical de la Cadera obtenida en las diferentes 

vueltas en los triatletas de nivel nacional e internacional. 

 

 

La otra de las interacciones analizadas en relación a las vueltas fue la de la pareja 

género-vuelta. En esta ocasión no se encontró un efecto significativo de la 

interacción (F 3,28 = 0.68; p>0.05) con un valor de potencia observada de 0.19. Las 

comparaciones múltiples post-hoc de Bonferroni mostraron grandes similitudes (p = 

1.00) entre las vueltas tanto para el grupo de los chicos como para el de las chicas 

(Figura 3.66). 

 

Finalmente, el análisis de esta variable se terminó con la interacción de los tres 

niveles de manera conjunta: nivel, género y vuelta. Los resultados de la prueba de 

Mauchly hicieron aceptar la hipótesis de esfericidad para un valor de W de 0.90. Del 

mismo modo, se encontró un efecto no significativo de la interacción (F 3,12 = 0.81; 

p>0.05) y un valor de potencia observada de 0.22. 
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Figura 3.66: Comparación la Oscilación Vertical de la Cadera obtenida en las diferentes 

vueltas diferenciando chicos y chicas. 

 

Profundizando en el análisis de esta interacción, los análisis post-hoc realizados 

dieron diversos resultados en función del grupo de población. Tanto para el grupo de 

chicas-internacional como para el de chicos-nacional se dieron grandes similitudes 

(p = 1.00) entre las vueltas. En cambio, para el grupo de las chicas-nacional se 

describieron diferencias significativas (p<0.05) entre la vuelta 1 y la vuelta 2 (Figura 

3.67). 
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Figura 3.67: Comparación de la Oscilación Vertical de la Cadera obtenida en las diferentes 

vueltas diferenciando por nivel y género. 

 
 
 
 
 

3.2.3.2. Distancia de la Cadera al Apoyo. 

 

Los valores obtenidos para la Distancia de la Cadera al Apoyo mostraron una 

correlación negativa y significativa (r = -0.28; p<0.01) con el tiempo total de carrera a 

pie. La figura 3.68, muestra la relación encontrada entre estas dos variables en los 

deportistas analizados en la presente investigación. 
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Figura 3.68: Relación obtenida entre la Distancia de la Cadera al Apoyo y el Tiempo Total 

del  segmento de carrera a pie. 

 

El primer paso fue el de analizar de forma separada los factores, siendo el primero 

de ellos el factor vuelta. Como presentaba 4 niveles, se optó por realizar una 

ANOVA (1x4) con medidas repetidas sobre dicho factor. Como lo prueba de Mauchly 

no permitió aceptar la hipótesis de esfericidad de los datos, se aplicó la corrección 

propuesta por Greenhouse-Geisser para ajustar los grados de libertad con un valor 

de épsilon de 0,80.  Asimismo, se obtuvo un efecto no significativo del factor (F 2.38,60 

= 0.52; p>0.05) y un valor de potencia observada de 0.14. Al analizar los resultados 

de las pruebas post-hoc llevadas a cabo, nos encontramos una gran igualdad (p = 

1.00) entre las cuatro vueltas. 

 

El siguiente de los factores que se analizó fue el factor nivel. En esta ocasión el 

efecto obtenido si fue significativo (F 1,30 = 7.10; p<0.05) y el valor de potencia más 

elevado (0.74). Al tratarse de un factor con sólo dos niveles, las comparaciones post-

hoc reflejaron los mismos resultados, reportando diferencias significativas (p<0.05) 
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entre los triatletas de nivel nacional e internacional, estos últimos presentando 

valores más elevados. 

 

El último de los factores que se analizó de manera aislada fue el factor género 

(chicos y chicas). Se obtuvo un efecto significativo del factor (F 1,30 = 22.21; p<0.01) 

y un valor de potencia de 0.99. Al igual que en el caso anterior, los análisis post-hoc 

describieron resultados idénticos, mostrando diferencias significativas (p<0.01)  entre 

los chicos (los cuales mostraron mayores valores) y las chicas analizados. 

 

En siguiente paso fue el de analizar la interacción entre dos factores. El primero de 

los casos fue el de la pareja compuesta por nivel-género. Se encontraron efectos 

significativos en ambas interacciones, siendo para el nivel internacional (F 1,14 = 3.91; 

p<0.05) con una potencia de 0.49 y para el nivel nacional (F 1,14 = 21.95; p<0.01) con 

una potencia de 0.99. Del mismo modo, las comparaciones de Bonferroni dieron 

diferencias significativas entre los chicos y las chicas tanto para el nivel nacional 

(p<0.01) como para el internacional (p<0.05), encontrando los valores más elevados 

en los chicos dentro de los dos niveles. 

 

La pareja opuesta fue la formada por género-nivel. En el caso de los chicos se 

obtuvo un efecto significativo de la interacción (F 1,14 = 11.35; p<0.01) y un valor de 

potencia observada de 0.91. Por otro lado, para las chicas se obtuvo un efecto no 

significativo (F 1,14 = 0.91; p>0.05) y una potencia de 0.15. Asimismo, los análisis 

post-hoc desvelaron diferencias significativas (p<0.01) entre los triatletas de nivel 

nacional e internacional en el caso de los chicos, encontrando los valores más altos 

en el nivel internacional. 
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El siguiente tipo de análisis correspondió a la interacción de los factores con las 

vueltas. Para ello, se utilizó una ANOVA (2x4) aplicando medidas repetidas sobre el 

factor vuelta. Como la prueba de Mauchly no permitió aceptar la hipótesis de 

esfericidad de los datos, se utilizó la corrección propuesta por Greenhouse-Geisser 

para ajustar los grados de libertad para un valor de épsilon de 0.80. La primera de 

las interacciones que se estudió fue la de nivel-vuelta. No se encontró un efecto 

significativo de la interacción (F 2.38,28 = 0.62; p>0.05) para un valor de potencia de 

0.16. Profundizando en las comparaciones post-hoc, nos encontramos una gran 

igualdad entre las vueltas (p = 1.00) en el caso de los triatletas de nivel internacional. 

Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas (p<0.05) para ninguno de 

los niveles analizados (Figura 3.69). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.69: Comparación de la Distancia de la Cadera al Apoyo obtenida en las diferentes 

vueltas en los triatletas de nivel nacional e internacional. 
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La otra de las interacciones analizadas en relación a las vueltas, fue la pareja 

género-vuelta. Nuevamente, se encontró un efecto no significativo de la interacción 

(F 2.38,28 = 0.52; p>0.05) y una potencia observada de 0.14. Si profundizamos en los 

datos obtenidos, las comparaciones de Bonferroni reflejaron una gran igualdad (p = 

1.00) entre las vueltas en el caso de los chicos (Figura 3.70). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.70: Comparación de la Distancia de la Cadera al Apoyo obtenida en las diferentes 

vueltas diferenciando chicos y chicas. 

 
 

El último de los análisis llevados a cabo con esta variable fue el de la interacción 

entre los tres factores: nivel, género y vuelta. Para ello se utilizó un diseño en forma 

de ANOVA aplicando medidas repetidas sobre el factor vuelta. La prueba de 

esfericidad de Mauchly hizo que rechazáramos la hipótesis verdadera, por lo que 

hubo que aplicar la corrección de Greenhouse-Geisser para corregir los grados de 

libertad a partir de un valor de épsilon de 0.80. Asimismo, se encontró un efecto no 
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significativo de la interacción (F 2.38,12 = 1.49; p>0.05) con un valor de potencia de 

0.34. Las comparaciones de Bonferroni mostraron una gran igualdad entre las 

vueltas (p = 1.00) para los grupos de los chicos-internacionales, chicas-

internacionales y chicos-nacional. En cambio, no se encontró ninguna tendencia 

clara en el grupo de las chicas-nacional (Figura 3.71). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.71: Comparación de la Distancia de la Cadera al Apoyo obtenida en las diferentes 

vueltas diferenciando por nivel y género. 

 
 

 

3.2.4. Variables Angulares. 

 
 

3.2.4.1. Ángulo de la Rodilla Apoyada. 
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Respecto a la variable Angulo de la Rodilla apoyada, se hicieron dos mediciones 

distintas, una correspondiente al despegue de la pierna izquierda y otra en el 

despegue de la pierna derecha, midiendo siempre el ángulo de la rodilla apoyada. 

En los análisis que se presentan se hará referencia a rodilla derecha y rodilla 

izquierda en función de la pierna analizada. Debido a la gran similitud de las 

mediciones, los datos se presentarán juntos para una mejor comprensión de los 

valores obtenidos para esta variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.72: Representación gráfica de la variable Angulo de la Rodilla Apoyada en el 

momento del despegue 

 

 

Los valores obtenidos tanto para la pierna derecha como para la pierna izquierda en 

los deportistas analizados en relación al Angulo de la Rodilla Apoyada, mostraron 

una relación positiva y no significativa con el tiempo total de carrera (r = 0.02 , p > 

0.05 rodilla derecha; r = 0.02 , p > 0.08 rodilla izquierda). La figuras 3.73 y 3.74 

recogen las relaciones de las dos mediciones con el tiempo de carrera. 
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Figura 3.73: Relación obtenida entre la Rodilla Derecha Apoyada en el momento del 

despegue y el Tiempo Total del  segmento de carrera a pie. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.74: Relación obtenida entre la Rodilla Izquierda Apoyada en el momento del  

despegue y el Tiempo Total del  segmento de carrera a pie. 
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El primero de los factores que se analizaron fue el factor vuelta. Debido a su 

naturaleza, 4 niveles, se optó por realizar una ANOVA (1x4) aplicando medidas 

repetidas sobre dicho factor. Los resultados de la prueba de Mauchly hicieron 

aceptar la hipótesis de esfericidad de los datos para un valor W de 0.90 en el caso 

de la rodilla derecha, y de 0.92 en el caso de la rodilla izquierda. En ninguna de las 

rodillas se encontró un efecto significativo del factor, siendo para la derecha (F 3,60 = 

0.72; p>0.05) con una potencia observada de 0.20, mientras que para la izquierda (F 

3,60 = 0.88; p>0.05) con una potencia de 0.24. Profundizando en las comparaciones 

post-hoc realizadas, se encontraron grandes similitudes (p = 1.00) entre las cuatro 

vueltas para las dos rodillas. 

 

El segundo de los factores objeto de análisis fue el factor nivel (nacional e 

internacional). Para la rodilla derecha se obtuvo un efecto significativo del factor (F 

1,30 = 8.78; p<0.01) con una potencia de 0.83. Al mismo tiempo, para la rodilla 

izquierda se obtuvo también un efecto significativo del factor (F 1,30 = 17.11; p<0.01) 

y una potencia observada superior (0.98). Al tratarse de un factor de dos niveles, las 

comparaciones de Bonferroni dieron resultados idénticos a los anteriores, 

describiendo diferencias significativas (p<0.01) entre los triatletas de nivel nacional e 

internacional tanto para la rodilla derecha como para la izquierda. En ambas piernas, 

se encontraron los valores más altos en los deportistas de nivel nacional. 

 

El último de los factores que se analizó de manera aislada fue el factor género. En 

esta ocasión no se obtuvo un efecto significativo en ninguna de las dos rodillas, 

siendo para la derecha (F 1,30 = 1.08; p>0.05) con una potencia de 0.17, mientras 

que para la izquierda (F 1,30 = 0.11; p>0.05) con un valor inferior (0.06). Tal y como 
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en el caso anterior, las comparaciones post-hoc reflejaron los mismos resultados, no 

describiendo diferencia significativa (p<0.05) alguna entre los chicos y las chicas 

para ninguna de las dos rodillas. 

 

Posteriormente se procedió al análisis de la interacción entre dos factores de dos 

niveles cada uno. El primer lugar correspondió a la pareja nivel-género. En el caso 

del nivel internacional se encontró un efecto no significativo de la interacción, siendo 

para la rodilla derecha (F 1,14 = 0.98; p>0.05) con una potencia de 0.16, mientras que 

para la rodilla izquierda (F 1,14 = 0.56; p>0.05) se obtuvo una potencia inferior (0.11). 

Para el otro de los niveles, el nivel nacional, la situación fue muy parecida. Se obtuvo 

un efecto no significativo de dicho factor para las dos rodillas, siendo para la derecha 

(F 1,14 = 0.23; p>0.05) con un valor de potencia observada de 0.07, mientras que 

para la izquierda (F 1,14 = 0.07; p>0.05) se obtuvo una potencia de 0.05. Los análisis 

post-hoc llevados a cabo no describieron diferencias significativas (p<0.05) entre 

chicos y chicas para ninguno de los dos niveles analizados en ninguna de las dos 

rodillas. 

 

La otra de las parejas analizadas fue precisamente la opuesta: género-nivel. Para 

los chicos, se obtuvo un efecto significativo de la interacción para las dos rodillas. 

Concretamente, la rodilla derecha (F 1,14 = 5.51; p<0.05) obtuvo una potencia 

observada de 0.63, mientras que la izquierda (F 1,14 = 5.82; p<0.05) un valor similar 

(0,66). Por otro lado, en las chicas se obtuvo igualmente un efecto significativo tanto 

en la rodilla derecha (F 1,14 = 3.39; p<0.05; potencia = 0.44) como en la rodilla 

izquierda (F 1,14 = 11.81; p<0.05; potencia = 0.92). Las comparaciones de Bonferroni 

realizadas reflejaron diferencias significativas (p<0.05) entre los triatletas de nivel 
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nacional e internacional tanto para los chicos como para las chicas en las 2 rodillas 

analizadas. En ambos géneros, los mayores ángulos fueron encontrados en los 

deportistas de nivel nacional. 

 

Una vez realizado el análisis de la interacción entre factores de dos niveles, se 

procedió a la interacción de factores con distintos niveles, concretamente la 

interacción con las vueltas. La primera pareja fue la de nivel-vuelta. Se siguió el 

mismo diseño utilizado con otras variables, una ANOVA (2x4) con medidas repetidas 

sobre el factor vuelta. La prueba de Mauchly hizo aceptar la hipótesis de esfericidad 

de los datos con un valor de W de 0.90 para la rodilla derecha y de 0.92 para la 

rodilla izquierda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.75: Comparación del Angulo de la Rodilla Apoyada (derecha e izquierda) obtenida 

en las diferentes vueltas en los triatletas de nivel nacional e internacional. 
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Asimismo, se obtuvo un efecto no significativo de la interacción (F 3,28 = 1.26; 

p>0.05) para la rodilla derecha con una potencia observada de 0.33. Por otro lado, 

también se encontró un efecto no significativo de la interacción (F 3,28 = 0.19; p>0.05) 

en el caso de la rodilla izquierda con un valor de potencia inferior (0.08). Si 

profundizamos en los análisis post-hoc llevados a cabo, no encontramos grandes 

similitudes (p = 1.00) entre todas las vueltas tanto para el nivel nacional como para el 

internacional en las dos rodillas analizadas (Figura 3.75). 

 

La otra interacción analizada en relación a las vueltas fue la protagonizada por la 

pareja género-vuelta. Para la rodilla derecha se obtuvo un efecto no significativo de 

dicha interacción (F 3,28 = 1.07; p>0.05) y un valor de potencia observada de 0,28. 

Por otro lado, para la rodilla izquierda se obtuvieron resultados parecidos. Se 

encontró un efecto no significativo de la interacción (F 3,28 = 2.07; p>0.05) y una 

potencia de 0.52.  

 

La figura 3.76 refleja la interacción obtenida entre los factores género y vuelta. Al 

examinar los resultados de las comparaciones de Bonferroni, nos encontramos una 

gran igualdad (p = 1.00) entre los valores de todas las vueltas para las dos rodillas 

en el caso de las chicas. Por el contrario, en el caso de los chicos sólo se da esta 

situación para la rodilla derecha. 
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Figura 3.76: Comparación del Angulo de la Rodilla Apoyada (derecha e izquierda) obtenido 

en las diferentes vueltas diferenciando chicos y chicas. 

 

 

Por último, el último análisis realizado con esta variable fue la interacción entre los 

tres factores: nivel, género y vuelta. El diseño utilizado fue el de una ANOVA de 3 

factores aplicando medidas repetidas sobre el factor vuelta. Los resultados de la 

prueba de Mauchly permitieron aceptar la hipótesis de esfericidad de los datos tanto 

en la rodilla derecha (W = 0.90) como en la rodilla izquierda ( W = 0.92). Del mismo 

modo, no se encontró un efecto significativo en ninguna de las dos rodillas, siendo 

para la derecha (F 3,12 = 1.18; p>0.05) con un valor de potencia de 0.31, mientras 

que para la izquierda (F 3,12 = 0.46; p>0.05) con un valor inferior (0.14). Si 

profundizamos en las comparaciones post-hoc realizadas, éstas reflejan una gran 

igualdad entre las vueltas para los 4 grupos de población (chicos-internacional, 
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chicas-internacional, chicos-nacional, chicas-nacional) y en las dos rodillas (Figura 

3.78 y 3.79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.78: Comparación del Angulo de la Rodilla Derecha Apoyada obtenido en las 

diferentes vueltas diferenciando por nivel y género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.79: Comparación del Angulo de la Rodilla Izquierda Apoyada obtenido en las 

diferentes vueltas diferenciando por nivel y género. 
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3.2.4.2. Ángulo de la Rodilla Libre. 

 

Al igual que con el otro ángulo analizado anteriormente, para el Angulo de la Rodilla 

Libre se hicieron dos mediciones distintas, una correspondiente al despegue de la 

pierna izquierda y otra en el despegue de la pierna derecha, midiendo siempre el 

ángulo de la rodilla libre. En los análisis que se presentan se hará referencia a rodilla 

derecha y rodilla izquierda en función de la pierna analizada. Como se encontró una 

gran igualdad entre los datos pertenecientes a una pierna y a otra, los datos se 

presentarán juntos para una mejor comprensión de los valores obtenidos para esta 

variable. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.80: Representación gráfica de la variable Angulo de la Rodilla Libre en el momento 

del despegue 

 
 
Los valores obtenidos para la variable Angulo de la Rodilla Libre mostraron una 

correlación positiva y significativa con el tiempo total de carrera tanto para la pierna 

derecha (r = 0.39; p <0.01) como para la izquierda (r = 0.33; p <0.01). Las figuras 

3.81 y 3.82 muestran las relaciones obtenidas entre las dos variables. 
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Figura 3.81: Relación obtenida entre la Rodilla Derecha Libre en el momento del despegue y 

el Tiempo Total del  segmento de carrera a pie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.81: Relación obtenida entre la Rodilla Izquierda Libre en el momento del despegue 

y el Tiempo Total del  segmento de carrera a pie. 
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El primero de los factores objeto de análisis fue el factor vuelta. Como presentaba 4 

niveles, se optó por realizar una ANOVA (1x4) aplicando medidas repetidas sobre el 

factor. Los resultados de la prueba de Mauchly hicieron aceptar la hipótesis de 

esfericidad de los datos para un valor W de 0.94 para la rodilla derecha, y de 0.84 

para la rodilla izquierda. En ninguna de las rodillas se encontró un efecto significativo 

del factor, siendo para la derecha (F 3,60 = 1.27; p>0.05) con una potencia de 0.33, 

mientras que para la izquierda (F 3,60 = 1.45; p>0.05) con una potencia de 0.38. Si 

analizamos con detalle las comparaciones post-hoc llevadas a cabo, se encontraron 

grandes similitudes (p = 1.00) entre las cuatro vueltas para las dos rodillas. 

 

El siguiente paso fue el de analizar el factor nivel (nacional e internacional). Para la 

rodilla derecha se encontró un efecto significativo del factor (F 1,30 = 30.16; p<0.05) y 

una potencia observada de 1.00. Por otro lado, la rodilla izquierda también mostró un 

efecto significativo (F 1,30 = 14.96; p<0.05) con un valor de potencia similar (0.96). Al 

tratarse de un factor con solo dos niveles, las comparaciones post-hoc realizadas 

reflejaron resultados idénticos, es decir, diferencias significativas (p<0.01) entre los 

triatletas de nivel nacional (los cuales mostraron los ángulos mayores) e 

internacional. 

 

Por último, el tercero de los factores a analizar de manera aislada fue el factor 

género. Al igual que ocurriera con el factor anterior, se dieron efectos significativos 

en las dos piernas, siendo para la rodilla derecha (F 1,30 = 36.43; p<0.05) con una 

potencia observada de 1.00, mientras que para la rodilla izquierda (F 1,30 = 21.32; 

p<0.05) con un valor de potencia similar (0.99). Tal y como en el caso anterior, las 

comparaciones post-hoc reflejaron los mismos resultados, describiendo diferencias 
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significativas (p<0.05) entre los chicos y las chicas para las dos rodillas que se 

analizaron en el estudio, encontrando los ángulos más elevados en el caso de las 

chicas. 

 

El siguiente paso fue el de analizar la interacción entre dos de los factores. En 

primer lugar, se procedió al estudio de la interacción nivel-género. En el caso del 

nivel internacional, se obtuvo un efecto significativo de la interacción en las dos 

piernas, siendo para la derecha (F 1,14 = 6.74; p<0.05) con una potencia de 0.72, 

mientras que para la izquierda (F 1,14 = 5.36; p<0.05) con una potencia de 0.62. Por 

otro lado, en el caso de los triatletas de nivel nacional también se obtuvo un efecto 

significativo de la interacción en ambas piernas, siendo para la derecha (F 1,14 = 

35.26; p<0.01) con un valor de potencia observada de 1.00, mientras que para la 

pierna izquierda (F 1,14 = 17.75; p<0.01) con un valor ligeramente inferior (0.98). Si 

analizamos las comparaciones post-hoc llevadas a cabo, se encontraron diferencias 

significativas entre los chicos y las chicas, mostrando éstas los valores más 

elevados, en las dos piernas analizadas tanto para el nivel internacional (p<0.05) 

como para el nacional (p<0.01). 

 

Seguidamente, se analizó la interacción opuesta: género-nivel. Para el grupo de los 

chicos se encontró un efecto significativo de la interacción. Concretamente en la 

pierna derecha (F 1,14 = 4.89; p<0.05) con una potencia de 0.58, mientras que en la 

pierna izquierda (F 1,14 = 3.19; p<0.05) con una potencia de 0.42. Por otro lado, se 

obtuvieron valores parecidos para el grupo de las chicas. En la pierna derecha se 

obtuvo un efecto significativo de la interacción (F 1,14 = 30.84; p<0.01) y una potencia 

observada de 1.00, mientras que en la pierna izquierda también se encontró un 
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efecto positivo (F 1,14 = 13.56; p<0.01) y una potencia de 0.95. Las comparaciones 

de Bonferroni realizadas reflejaron diferencias significativas entre los triatletas de 

nivel nacional e internacional para 2 rodillas analizadas, siendo para los chicos con 

una significación de p<0.05, mientras que para las chicas con una de p<0.01. En 

ambos casos, los triatletas de nivel nacional fueron los que presentaron ángulos 

mayores. 

 

Posteriormente, se procedió al análisis de la interacción de los factores en relación a 

las vueltas dadas al circuito. Para ello, se optó por un diseño en forma de ANOVA 

(2x4) aplicando medidas repetidas sobre el factor vuelta. Los resultados de la prueba 

de Mauchly hicieron aceptar la hipótesis de esfericidad de los datos para un valor de 

W de 0.94 en el caso de la pierna derecha, y de 0.84 en la pierna izquierda. La 

primera pareja de factores objeto de análisis fue la compuesta por nivel-vuelta. Para 

la rodilla derecha, se obtuvo un efecto no significativo de la interacción entre los dos 

factores (F 3,28 = 0.49; p>0.05) y una potencia observada de 0.14. Por otro lado, 

tampoco se encontró un efecto significativo de la interacción para la rodilla izquierda 

(F 3,28 = 0.66; p>0.05), siendo en este caso el valor de potencia de 0.18.  

 

Si profundizamos en las comparaciones de Bonferroni llevadas a cabo, nos 

encontramos una gran igualdad entre las vueltas (p = 1.00) para el nivel 

internacional en las dos rodillas analizadas. Por otro lado, esa igualdad no se dio en 

la misma medida en el caso del nivel nacional (Figura 3.82). 
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Figura 3.82: Comparación del Angulo de la Rodilla Libre (derecha e izquierda) obtenido en 

las diferentes vueltas en los triatletas de nivel nacional e internacional. 

 

El otro análisis realizado en relación a las vueltas fue el de la pareja género-vuelta. 

Debido a la naturaleza de los factores, se siguió el mismo diseño que en el caso 

anterior. Para la rodilla derecha se obtuvo un efecto no significativo de la interacción 

(F 3,28 = 1.86; p>0.05) y una potencia observada de 0.47. Por otro lado, para la rodilla 

izquierda también se encontró un efecto no significativo de dicha interacción (F 3,28 = 

1.11; p>0.05) siendo el valor de potencia algo inferior (0.29) en esta ocasión.  

 

Al profundizar en las comparaciones post-hoc realizadas, se encontró una gran 

igualdad entre las vueltas (p = 1.00) en el caso de los chicos, tanto para la rodilla 

derecha como para la izquierda. En cambio, al analizar al grupo de las chicas, se 

encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre la vuelta 1 y la vuelta 4 en la 

rodilla derecha, y entre la vuelta 2 y la vuelta 4 en la rodilla izquierda (Figura 3.83). 
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Figura 3.83: Comparación del Angulo de la Rodilla Libre (derecha e izquierda) obtenido en 

las diferentes vueltas diferenciando chicos y chicas. 

 

El último de los análisis llevados a cabo para esta variable fue la interacción de los 

tres factores: nivel, género y vuelta. El diseño elegido fue una ANOVA de 3 factores 

aplicando nuevamente las medidas repetidas sobre el factor vuelta. Como los 

resultados de la prueba de Mauchly permitieron aceptar la hipótesis de esfericidad 

de los datos (W = 0.94 para la rodilla derecha; W = 0.84 para la rodilla izquierda), no 

hizo falta aplicar ninguna corrección sobre los grados de libertad. En esta ocasión, 

no se encontró un efecto significativo de la interacción en ninguna de las dos piernas 

analizadas, siendo (F 3,12 = 0.28; p>0.05) con una potencia de 0.10 en la rodilla 

derecha, y (F 3,12 = 1.68; p>0.05) con una potencia de 0.43 en la rodilla izquierda. 
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Si profundizamos en la relación entre las vueltas de los distintos grupos de 

población, los resultados de los análisis post-hoc realizados mostraron una gran 

igualdad (p = 1.00) entre las distintas vueltas para los grupos chicos-internacional y 

chicos-nacional tanto para la rodilla derecha como para la izquierda. Por otro lado, 

en el grupo de las chicas-nacional, también se observaron grandes similitudes (p = 

1.00) entre las vueltas, excepto para la vuelta 4. La situación se volvió a repetir en el 

caso de las chicas internacional, llegando incluso a obtener diferencias significativas 

entre la vuelta 2 y la 4 en el caso de la rodilla izquierda. Toda esta información se 

recoge en las figuras 3.84 y 3.85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.84: Comparación del Angulo de la Rodilla Derecha Libre obtenido en las diferentes 

vueltas diferenciando por nivel y género. 
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Figura 3.85: Comparación del Angulo de la Rodilla Izquierda Libre obtenido en las diferentes 

vueltas diferenciando por nivel y género. 

 
 

3.2.4.3. Ángulo del Tobillo Apoyado. 

 

Al igual que en el caso de las rodillas, para el Angulo del Tobillo Apoyado se hicieron 

dos mediciones distintas, una correspondiente al despegue de la pierna izquierda y 

otra en el despegue de la pierna derecha, midiendo siempre el ángulo del tobillo 

apoyado. En los análisis que se presentan se hará referencia a tobillo derecho y 

tobillo izquierdo en función de la pierna analizada. Como se encontró una gran 

igualdad entre los datos pertenecientes a una pierna y a otra, los datos se 

presentarán de manera conjunta para una mejor comprensión de los valores 

encontrados en esta variable. 
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Figura 3.86: Representación gráfica de la variable Angulo del Tobillo Apoyado en el 

momento del despegue 

 

 

Los valores obtenidos para la variable Angulo del Tobillo Apoyado mostraron 

diferentes características en función de la pierna analizada. Así pues, los valores 

correspondientes a la pierna derecha reflejaron una correlación positiva y no 

significativa (r = 0.07; p>0.05) con el tiempo total de carrera a pie. Por otro lado, los 

valores de la pierna izquierda presentaron una correlación positiva y significativa con 

el tiempo invertido por los triatletas en completar el segmento de carrera a pie. Las 

figuras 3.87 y 3.88 muestras la relación mencionada con anterioridad. 

 

Siguiendo el protocolo seguido con todas y cada una de las variables analizadas en 

la presente investigación, el primero de los factores objeto de estudio fue el factor 

vuelta. Como presentaba 4 niveles, se optó por aplicar un diseño en forma de 

ANOVA (1x4) aplicando medidas repetidas sobre dicho factor. En el caso del tobillo 
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derecho, los resultados de la prueba de Mauchly hicieron que se aceptara la 

hipótesis de esfericidad de los datos para un valor de W de 0.92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.87: Relación obtenida entre el Tobillo Derecho Apoyado en el momento del 

despegue y el Tiempo Total del  segmento de carrera a pie. 

 

 

Del mismo modo, se obtuvo un efecto no significativo del factor (F 3,60 = 1.45; 

p>0.05) y una potencia observada de 0.38. En cambio, para el tobillo izquierdo se 

hizo necesario aplicar la corrección propuesta por Greenhouse-Geiser para corregir 

los grados de libertad para un valor de épsilon de 0.86. Posteriormente, se obtuvo un 

efecto significativo de dicho factor (F 2.57,60 = 3.58; p<0.05) y un valor de potencia 

observada de 0.73. Los resultados de las comparaciones post-hoc llevadas a cabo 

reflejaron diferencias significativas entre la vuelta 2 y la vuelta 4 en el caso del tobillo 

izquierdo. 
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Figura 3.88: Relación obtenida entre el Tobillo Izquierdo Apoyado en el momento del 

despegue y el Tiempo Total del  segmento de carrera a pie. 

 
 

El siguiente de los factores que se sometió a estudio fue el factor nivel (nacional e 

internacional). Para el tobillo derecho se obtuvo un efecto no significativo del factor 

(F 1,30 = 2.88; p>0.05) y una potencia de 0.38. En cambio, para el tobillo izquierdo si 

se encontró un efecto significativo de dicho factor (F 1,30 = 6.14; p<0.05) y un valor de 

potencia observada superior (0.68). Las comparaciones de Bonferroni, reflejaron 

diferencias significativas (p<0.05) entre los triatletas de nivel internacional y los de 

nivel nacional (los cuales mostraron ángulos mayores) sólo en el caso del tobillo 

izquierdo. 
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El último de los factores que se analizó de manera aislada fue el factor género. En 

esta ocasión se encontraron resultados prácticamente idénticos en los dos tobillos. 

Así pues, para el tobillo derecho se describió un efecto significativo (F 1,30 = 10.96; 

p<0.01) y un valor de potencia observada de 0.90. Al mismo tiempo, para el tobillo 

izquierdo, se registró nuevamente un efecto significativo (F 1,30 = 10.60; p<0.01) y 

una potencia observada similar (0.89). Al tratarse de un factor con tan sólo dos 

niveles, los análisis post-hoc realizados mostraron diferencias significativas (p<0.01) 

entre los chicos y las chicas tanto para el tobillo derecho como para el tobillo 

izquierdo, encontrando los ángulos mayores siempre en las chicas. 

 

El siguiente de los análisis se basó en el estudio de la interacción entre 2 factores de 

dos niveles cada uno. La primera pareja que se sometió al estudio fue la formada 

por los factores nivel-género. Respecto al nivel internacional, se obtuvo un efecto 

significativo de la interacción tanto para el tobillo derecho como para el tobillo 

izquierdo. Concretamente, para el primero de ellos (F 1,14 = 9.01; p<0.01) con una 

potencia observada de 0.79, mientras que para el segundo (F 1,14 = 3.68; p<0.05) 

con una potencia de 0.47. Por otro lado, en el caso del nivel nacional los resultados 

fueron muy similares a los encontrados en el nivel precedente. Así pues, se obtuvo 

un efecto significativo de la interacción tanto para el tobillo derecho (F 1,14 = 3.42; 

p<0.05; potencia = 0.44) como para el tobillo izquierdo (F 1,14 = 7.21; p<0.01; 

potencia = 0.75). Las comparaciones múltiples de Bonferroni, confirmaron los 

resultados anteriores describiendo diferencias significativas (p<0.05) entre los chicos 

y las chicas (las cuales mostraron los ángulos mayores) tanto para el nivel nacional 

como para el internacional en los dos tobillos analizados. 
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Posteriormente se procedió a la pareja inversa, la formada por los factores género-

nivel. Para el grupo de los chicos, no se encontró un efecto significativo de la 

interacción. Concretamente, para el tobillo derecho (F 1,14 = 2.86; p>0.05) con una 

potencia observada de 0.38 mientras que para el tobillo izquierdo (F 1,14 = 1.87; 

p>0.05) con un valor inferior (0.27). Por otro lado, para las chicas tampoco se 

encontró un efecto significativo en la interacción género-nivel. Para el tobillo derecho 

(F 1,14 = 0.50; p>0.05) se encontró una potencia observada de 0.10, mientras que 

para el tobillo izquierdo (F 1,14 = 4.56; p>0.05) la potencia encontrada fue superior 

(0.55). Las comparaciones post-hoc realizadas no mostraron ninguna diferencia 

resaltable entre ninguno de los grupos analizados. 

 

El siguiente paso  fue el de analizar la interacción de los factores en relación a las 

vueltas. La primera de las parejas analizadas fue la formada por los factores nivel-

vuelta. Como el factor vuelta presentaba 4 niveles, se optó por un diseño en forma 

de ANOVA (2x4) aplicando medidas repetidas sobre las vueltas. Asimismo, la 

prueba de Mauchly permitió aceptar la hipótesis de esfericidad de los datos con un 

valor de W de 0.92 para el tobillo derecho. Asimismo, se encontró un efecto 

significativo de la interacción (F 3,28 = 3.32; p<0.05) y un valor de potencia observada 

de 0.74. En cambio, para el tobillo izquierdo los resultados de la prueba de Mauchly 

no permitieron aceptar la esfericidad de los datos, por lo que hubo que utilizar la 

corrección de Greenhouse-Geisser para corregir los grados de libertad para un valor 

de épsilon de  0.86. En esta ocasión, se obtuvo un efecto no significativo de la 

interacción (F 2.57,28 = 0.59; p>0.05) y un valor de potencia observada de 0.16.  Al 

profundizar en las comparaciones post-hoc llevadas a cabo, nos encontramos que 



 Capítulo 3: Resultados 

 

256  

 

para el tobillo derecho no se encontraron ninguna tendencia a resaltar. Por el 

contrario, para el tobillo izquierdo se encontró una gran igualdad (p = 1.00) entre las 

vueltas en el caso del nivel internacional. En cambio, para el nivel nacional se 

describieron diferencias significativas (p<0.01) entre la vuelta 2 y la vuelta 4 (Figura 

3.89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.89: Comparación del Angulo del Tobillo Apoyado (derecho e izquierdo) obtenido en 

las diferentes vueltas en los triatletas de nivel nacional e internacional. 

 
 
 

La siguiente de las interacciones analizadas en relación a las vueltas fue la 

protagonizada por la pareja género-vuelta. Tanto para el tobillo derecho como para 

el izquierdo no se encontraron efectos significativos en la interacción de los factores.  

 

Concretamente, en el caso del tobillo derecho (F 3,28 = 0.31; p>0.05) la potencia 

observada fue de 0.11, mientras que el tobillo izquierdo (F 2.57,28 = 0.67; p>0.05) el 
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valor fue de 0.17. Las comparaciones de Bonferroni llevadas a cabo mostraron una 

gran igualdad de los valores (p = 1.00) entre las vueltas correspondientes al tobillo 

derecho de los chicos y las chicas, y al izquierdo de las chicas. En cambio, se 

encontraron diferencias significativas (p<0.01) entre la vuelta 2 y la vuelta 4 para el 

tobillo izquierdo de los chicos (Figura 3.90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.90: Comparación del Angulo del Tobillo Apoyado (derecho e izquierdo) obtenido en 

las diferentes vueltas diferenciando chicos y chicas. 

 

 

Por último, se realizó un análisis de la interacción de los 3 factores al mismo tiempo: 

nivel-género-vuelta. La prueba de Mauchly volvió a hacer que aceptáramos la 

hipótesis de esfericidad de los datos (W = 0.92) en el caso del tobillo derecho, pero 

que tuviéramos que utilizar la corrección de Greenhouse-Geisser para corregir los 
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grados de libertad para un épsilon de 0.86 en el caso del tobillo izquierdo. De este 

modo, no se encontró un efecto significativo de la interacción (F 3,12 = 1.37; p>0.05) 

para el tobillo derecho, con una potencia observada de 0.36. Al mismo tiempo, el 

efecto encontrado para el tobillo izquierdo fue del mismo modo no significativo (F 

2.57,12 = 0.21; p>0.05) y el valor de potencia de 0.08.  

 

Al analizar las comparaciones múltiples de Bonferroni no encontramos diferentes 

tendencias según el grupo de población y el tobillo analizado. En el caso del grupo 

chicos-internacional, se obtuvieron grandes semejanzas (p = 1.00) entre todas las 

vueltas tanto para el tobillo derecho como el izquierdo. La misma situación volvió a 

darse en las triatletas chicas-internacionales para el tobillo izquierdo, pero se 

encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre la vuelta 1 y 2 en el derecho. 

Una situación parecida se encontró en el grupo de los chicos-nacionales. Para el 

tobillo derecho se obtuvieron grandes diferencias entre las vueltas (p = 1.00), 

mientras que para el izquierdo se describieron diferencias significativas (p<0.05)  

entre la vuelta 2 y la vuelta 4. Por último, en el grupo de las chicas nacionales no se 

encontraron ni similitudes ni diferencias entre sus vueltas (Figura 3.91 y 3.92). 
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Figura 3.91: Comparación del Angulo del Tobillo Derecho Apoyado obtenido en las 

diferentes vueltas diferenciando por nivel y género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.92: Comparación del Angulo del Tobillo Izquierdo Apoyado obtenido en las 

diferentes vueltas diferenciando por nivel y género. 
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3.2.4.4. Ángulo del Tobillo Libre. 

 

Al igual que en el resto de variables angulares, para el Angulo del Tobillo Libre se 

llevaron a cabo dos mediciones distintas, una correspondiente al despegue de la 

pierna izquierda y otra en el despegue de la pierna derecha, midiendo siempre el 

ángulo del tobillo de la pierna libre. En los análisis que se muestran a continuación 

se hará referencia a tobillo derecho y tobillo izquierdo en función de la pierna 

analizada. Debido a que se halló una gran similitud entre los datos pertenecientes a 

una pierna y a otra, los datos serán mostrados de manera conjunta para una mejor 

comprensión de los valores encontrados en esta variable. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.93: Representación gráfica de la variable Angulo del Tobillo Libre en el momento 

del despegue. 

 

 

Los valores obtenidos para el Angulo del Tobillo Libre no mostraron una correlación 

significativa con el Tiempo Total de carrera a pie. Concretamente, los valores 
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correspondientes al tobillo derecho mostraron una correlación negativa y no 

significativa (r = -0.02 ; p>0.05), mientras que los del tobillo izquierdo reflejaron una 

correlación positiva y no significativa (r = 0.05 ; p>0.05). Las figuras 3.94 y 3.95 

recogen la información de las relaciones mencionadas con anterioridad. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Figura 3.94: Relación obtenida entre el Tobillo Derecho Libre en el momento del despegue y 

el Tiempo Total del  segmento de carrera a pie. 

 

 

Una vez más, para el análisis de la última de las variables angulares, se siguió el 

mismo protocolo seguido con el resto de variables. Por tanto, el primero de los 

factores que fue sometido a estudio fue el factor vuelta. Como presentaba 4 niveles, 

se optó por realizar una ANOVA (1x4) aplicando medidas repetidas sobre las 

vueltas. Asimismo, los resultados de la prueba de Mauchly permitieron aceptar la 

hipótesis de esfericidad de los datos en ambos tobillos, siendo para el derecho con 
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un valor de W de 0.92 mientras que para el izquierdo con un valor de W de 0.94. 

Para el primero de los tobillos (derecho) se obtuvo un efecto significativo del factor 

(F 3,60 = 6.29; p<0.01) y un valor de potencia observada de 0.96. En cambio, para el 

tobillo izquierdo no se encontró un efecto significativo de dicho factor (F 3,60 = 1.53; 

p>0.05) con una potencia de 0.39. Si profundizamos en los análisis post-hoc 

realizados, nos encontramos que se obtuvieron diferencias significativas (p<0.05) 

entre la vuelta 1 y las vueltas 2, 3 y 4 en el caso del tobillo derecho. Por el contrario, 

no se encontraron diferencias en la pierna izquierda. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.95: Relación obtenida entre el Tobillo Izquierdo Libre en el momento del despegue 

y el Tiempo Total del  segmento de carrera a pie. 
 

 

El siguiente de los factores que se analizó de manera aislada fue el factor nivel 

(nacional e internacional). Para ninguno de los dos tobillos se obtuvo un efecto 
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significativo del factor. Concretamente, en el caso del derecho (F 1,30 = 2.30; p>0.05) 

con una potencia de 0.32, mientras que el el izquierdo (F 1,30 = 0.83; p>0.05) con una 

potencia de 0.14. Al tratarse de un factor con tan sólo dos niveles, las 

comparaciones de Bonferroni realizadas reflejaron resultados idénticos a los 

anteriores, no mostrando diferencias significativas entre los triatletas de nivel 

nacional e internacional. 

 

El tercer factor que se estudió en solitario fue el factor género (chicos y chicas). Al 

igual que en el caso anterior, no se obtuvo un efecto significativo del factor para 

ninguno de los dos tobillos analizados. Para el derecho (F 1,30 = 0.11; p>0.05) se 

encontró una potencia observada de 0.06, mientras que para el izquierdo (F 1,30 = 

1.53; p>0.05) y una potencia de 0.23. Los análisis post-hoc volvieron a reflejar la 

misma realidad anterior, no describiendo diferencias significativas entro los chicos y 

las chicas analizadas. 

 

El siguiente tipo de análisis se centró en la interacción entre dos factores de dos 

niveles cada uno. La primera pareja de factores fue nivel-género. En el caso de los 

triatletas de nivel internacional no se encontró una interacción significativa en 

ninguno de los dos tobillos analizados. De manera más concreta, en el tobillo 

derecho (F 1,14 = 2.84; p>0.05) con una potencia observada de 0.38, mientras que en 

el izquierdo (F 1,14 = 0.06; p>0.05) con una potencia inferior (0.05). Por otro lado, 

para los deportistas de nivel nacional tampoco se obtuvo un efecto significativo de la 

interacción, siendo en el caso del tobillo derecho (F 1,14 = 1.46; p>0.05) con una 

potencia de 0.22 mientras que para el tobillo izquierdo (F 1,14 = 2.26; p>0.05) con un 

valor superior (0.31). Asimismo, las comparaciones de Bonferroni realizadas no 
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describieron diferencias significativas entre los chicos y las chicas para ninguno de 

los dos niveles en ambos tobillos. 

 

Posteriormente, se procedió al estudio de la pareja opuesta, la formada por los 

factores género-nivel. En el caso del grupo de los chicos se encontraron resultados 

diferentes según el tobillo analizado. Así pues, para el tobillo derecho se obtuvo un 

efecto significativo de la interacción (F 1,14 = 6.35; p<0.05) y un valor de potencia de 

0.69. En cambio, para el tobillo izquierdo se encontró un efecto no significativo (F 1,14 

= 1.62; p>0.05) con una potencia de 0.24. Para el grupo de las chicas los resultados 

fueron similares en ambos tobillos. Concretamente, para el derecho (F 1,14 = 0.14; 

p>0.05) se obtuvo con una potencia de 0.06, y para el tobillo izquierdo (F 1,14 = 0.02; 

p>0.05) con una potencia de 0.05. Finalmente, las comparaciones post-hoc llevadas 

a cabo reflejaron diferencias significativas (p<0.05) en el tobillo derecho de los 

chicos, entre los triatletas de nivel nacional e internacional, encontrando los valores 

más elevados en los primeros. Asimismo, no se encontraron diferencias en las 

chicas. 

 

Seguidamente se procedió al análisis de la interacción de los factores en relación a 

las vueltas. La primera de las parejas analizadas fue la formada por los factores 

nivel-vuelta. Debido a que el factor vuelta presentaba 4 niveles, se realizó un diseño 

en forma de ANOVA (2x4) aplicando medidas repetidas sobre las vueltas. La prueba 

de Mauchly permitió aceptar la hipótesis de esfericidad de los datos con un valor de 

W de 0.92 para el tobillo derecho y de 0.94 para el izquierdo. En ninguno de los dos 

se obtuvo un efecto significativo de la interacción. De manera detallada, en la pierna 

derecha (F 3,28 = 0.64; p>0.05) con una potencia observada de 0.18, mientras que en 
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la izquierda (F 3,28 = 1.86; p>0.05) con un valor de 0.47. Aun así, las comparaciones 

de Bonferroni realizadas, reflejaron diferencias significativas (p<0.05) en el tobillo 

derecho de los triatletas de nivel nacional entre la vuelta 1 y las vueltas 2, 3 y 4 

(Figura 3.96). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.96: Comparación del Angulo del Tobillo Libre (derecho e izquierdo) obtenido en las 

diferentes vueltas en los triatletas de nivel nacional e internacional. 

 

 

La otra de las interacciones que se analizó en relación a las vueltas fue la de la 

pareja formada por los factores género-vuelta. Ni para el tobillo derecho ni para el 

izquierdo se obtuvieron efectos significativos en la interacción. Concretamente, en la 

pierna derecha (F 3,28 = 0.48; p>0.05) la potencia observada fue de 0.14. Por otro 

lado, en la pierna izquierda (F 3,28 = 0.71; p>0.05) el valor de potencia fue 

ligeramente superior (0.20). Las comparaciones de Bonferroni mostraron distintos 
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resultados en función del grupo. Así pues, se encontraron diferencias significativas 

(p<0.05) entre la vuelta 1 y la vuelta 4 para el tobillo derecho del grupo de las chicas. 

En cambio, en el otro tobillo (de las chicas) se obtuvieron grandes similitudes (p = 

1.00) entre todas las vueltas. En el grupo de los chicos no se encontraron tendencias 

importantes a resaltar (Figura 3.97). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 3.97: Comparación del Angulo del Tobillo Libre (derecho e izquierdo) obtenido en las 

diferentes vueltas diferenciando chicos y chicas. 

 

Para terminar con el estudio de esta variable, se realizó el análisis de la interacción 

de los tres factores: nivel, género y vuelta.  Para ello se empleó una ANOVA 

aplicando medidas repetidas sobre el factor vuelta. Los resultados de la prueba de 

Mauchly permitieron aceptar la hipótesis de esfericidad de los datos con un valor de 

W de 0.92 en el tobillo derecho y de 0.94 en el izquierdo. Para el tobillo derecho se 

obtuvo un efecto no significativo de la interacción (F 3,12 = 0.04; p>0.05) con una 
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potencia de 0.05. Asimismo, en el tobillo izquierdo el efecto de la interacción también 

fue no significativo (F 3,12 = 0.05; p>0.05) y el valor de potencia de 0,06. Los análisis 

post-hoc describieron una gran igualdad (p = 1.00) tanto en el grupo de chicos como 

de chicas internacionales. En cambio, se describieron diferencias significativas 

(p<0.05) entre la vuelta 1 y la vuelta 4 en el tobillo derecho del grupo chicas-nacional 

(Figura 3.98 y 3.99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.98: Comparación del Angulo del Tobillo Derecho Libre obtenido en las diferentes 

vueltas diferenciando por nivel y género. 
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Figura 3.98: Comparación del Angulo del Tobillo Derecho Libre obtenido en las diferentes 

vueltas diferenciando por nivel y género. 
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4. DISCUSIÓN 
 

El objetivo principal de la presente investigación ha sido definir el  perfil técnico del 

triatleta en competición. Son muchos los estudios que han tratado de abordar el 

rendimiento biomecánico del triatleta en el segmento de carrera a pie (Palazzetti et 

al., 2005; Millet & Bentley, 2004; Millet et al., 2001; Hausswirth et al., 1996; Quigley 

& Richards, 1996), pero ninguno de ellos lo ha realizado en situación real de 

competición, sino tratando de recrear el entorno competitivo dentro de un laboratorio 

de esfuerzo.  

 

Dentro del mundo del entrenamiento deportivo, por todos es conocida la gran 

dificultad que supone estimular al deportista en el entrenamiento para que éste dé su 

100% en cada uno de los ejercicios propuestos por el entrenador. De hecho, ciertas 

competiciones se planifican para conseguir que el esfuerzo del deportista sea 

realmente máximo y el sujeto dé lo mejor de sí mismo. Los entrenadores coinciden 

al afirmar que ese estímulo sólo se consigue con la competición.  

 

Resulta evidente pensar que no es lo mismo correr para entrenar, que correr para 

ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. La diferencia se amplía aún más, 

cuando sometemos al deportista a estudios en laboratorio con el único objetivo de 

investigación, y no de mejorar su rendimiento. La motivación, las ganas, y el 

esfuerzo que realizará el triatleta estarán, por tanto, muy lejos del realizado en una 

situación real de competición de máximo nivel. 
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Por otro lado, los sujetos analizados en muchos de los estudios encontrados en la 

literatura  son calificados como triatletas de élite, cuando ninguno de ellos reporta 

información acerca de los resultados obtenidos por estos deportistas a nivel 

internacional (Millet & Bentley, 2003). No obstante, simplemente con comprobar las 

velocidades a las que estos supuestos triatletas de élite corren, se comprueba  que 

se trata  de corredores aficionados o estudiantes de Ciencias del Deporte, 

comúnmente utilizados por los investigadores por su fácil acceso a ellos en la 

universidad. 

 

Así pues, los resultados de las investigaciones realizadas en estudios de laboratorio 

terminan siendo de poca utilidad para los entrenadores, ya que la información 

obtenida no se refiere ni a la población de deportistas con la que ellos trabajan, ni a 

la situación en la que sus deportistas tienen que competir.  

 

Por este motivo, en la presente investigación se optó por llevar a cabo el estudio en 

una competición de máximo nivel internacional y sobre una población de triatletas de 

élite real, para poder aplicar los resultados obtenidos a mejorar el rendimiento de la 

élite del triatlón. 

 

De nuevo este capítulo se dividirá en función de las categorías de las variables 

analizadas para su mejor comprensión y su discusión en conjunto. Por lo tanto, se 

distinguirán 4 apartados distintos: variables generales, variables temporales, 

variables espaciales y variables angulares. 
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4.1.  Variables Generales. 

 
La primera de las variables que se analizó fue la frecuencia de zancada. En cuanto a 

esta variable el principal hallazgo que se encontró fue que los valores más altos se 

obtuvieron en la primera vuelta al circuito. Si separamos los datos, y analizamos de 

manera separada cada uno de los grupos, también nos encontramos que la primera 

de las vueltas presenta valores más altos que el resto en todos ellos. Por lo que 

parece que es una situación sobre la que no incide ni el nivel ni el género de los 

deportistas. 

 

Algunas investigaciones han señalado que la cadencia del ciclismo podría influir en 

la frecuencia de zancada de la posterior carrera a pie (Gottschall & Palmer, 2002). 

Del mismo modo, algunos estudios han demostrado que personas que realizan una 

actividad cíclica durante un periodo de tiempo, continuarán de manera involuntaria 

con el mismo ritmo en el patrón de movimientos (Brugger & Gardener, 1994). Esta 

situación podría aplicarse a la competición en triatlón, asumiendo que la cadencia de 

pedaleo empleada en el segmento de ciclismo pudiera incidir sobre la frecuencia de 

zancada de los triatletas al bajarse de la bici. 

 

En el estudio llevado a cabo por Gotschall & Palmer (2002), estos autores 

demostraron como una mayor cadencia en el ciclismo producía una mayor 

frecuencia de zancada en la carrera a pie. Para ello, sometieron a los deportistas a 3 

cadencias distintas (109 - 90 - 71 rpm) y obtuvieron 3 frecuencias diferentes para 

cada una de ellas (91.2 – 88.5 - 81 ciclos/minuto). En nuestra investigación, el valor 

medio de frecuencia de zancada obtenido en los deportistas fue de 88,10 
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ciclos/minuto, lo que correspondería con una cadencia media en el estudio de 

Gotschall & Palmer (2002). Es importante resaltar, que el circuito de la Copa del 

Mundo de Triatlón celebrado en Madrid se caracterizaba por tener que realizar una 

ascensión a un pequeño puerto de montaña que había que subir en 8 ocasiones, por 

lo que la cadencia en el tramo de ciclismo no pudo ser muy elevada. Por otro lado, a 

pesar de que el nivel medio de frecuencia de zancada obtenido, la velocidad de los 

triatletas fue muy superior a la del estudio mencionado (3minutos 58 segundos por 

kilómetro recorrido en laboratorio, 3 minutos 30 segundos en competición). 

 

En otro estudio referente a la incidencia de la cadencia de pedaleo sobre la 

frecuencia de zancada de la carrera posterior, Vercruyssen et al. (2002) analizaron 

los efectos de distintas frecuencias de pedaleo. Concretamente, diferenciaron 3: 

cadencia mecánicamente óptima, cadencia libremente elegida y cadencia 

fisiológicamente óptima. Al mismo tiempo, midieron la frecuencia de zancada en dos 

momentos diferentes: al minuto 5 y al minuto 10. Los resultados mostraron valores 

de frecuencia de zancada mayores en el minuto 5 que en el minuto 10, una 

tendencia similar a la encontrada en nuestro estudio. Del mismo modo, los valores 

absolutos obtenidos (86.4 – 84.6 – 86.4) también se asemejan a los obtenidos en 

competición (valor medio obtenido = 88.10 ciclos/minuto). Por otro lado, midieron la 

frecuencia de zancada en una carrera aislada, obteniendo valores inferiores a los 

obtenidos en las carreras con ciclismo previo. 

 

Asimismo, la primera vuelta no sólo fue la de mayores valores en cuanto a 

frecuencia de zancada, sino que también mostró diferencias significativas (p<0,05) 

con el resto de las vueltas. Del mismo modo, entre las vueltas 2, 3 y 4 se obtuvieron 
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valores muy similares. Por lo tanto, se encontró una frecuencia de zancada elevada 

nada más dejar la bici que posteriormente se estabilizó durante el transcurso de la 

carrera a pie. Esta tendencia fue observada en todos los grupos de población 

analizados a excepción del de los chicos de nivel internacional. La principal razón 

que pudiera explicar este fenómeno es que los atletas de nivel internacional 

presentan un nivel de adaptación bici-carrera superior al resto de sujetos analizados.  

 

Un concepto que se ha estudiado profundamente en relación a la frecuencia de 

zancada es el concepto de velocidad. Mero & Komi (1985) analizaron a velocistas  

corriendo a velocidad máxima y supramáxima (valor superior al máximo conseguido 

mediante ayudas que posibilitan al atleta correr a una mayor velocidad), encontrando 

valores de frecuencia de zancada mayores en la segunda (136.8 ciclos/minuto) que 

en la primera (134.7 ciclos/minuto). Por otro lado, Shim et al. (2003) analizaron la 

frecuencia de zancada a distintas velocidades, correspondiendo éstas a un 10% por 

debajo de la velocidad del OBLA, velocidad al OBLA y un 10% por encima de la 

velocidad del OBLA. Estas velocidades correspondieron a unos valores de 3min 45s, 

3min 32s y 3min 22s (tiempo/kilómetro), obteniéndose para cada una de ellas 

valores de frecuencia de zancada de 84.6, 86.1 y 88.8 ciclos/minuto. Es decir, 

nuevamente con el incremento de la velocidad se encontró un aumento en los 

valores de frecuencia de zancada. 

 

En nuestro estudio, se encontró una correlación significativa y positiva (r = 0.27; 

p<0.01) de la frecuencia de zancada y la velocidad de los deportistas (Figura 4.1), 

obteniendo por lo tanto resultados en la misma línea que las investigaciones 

anteriormente citadas. 
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Figura 4.1: Correlación encontrada entre la Frecuencia de Zancada y la Velocidad en los 

triatletas analizados. 

 
 

Pero no todos los estudios están a favor de la idea de que una mayor frecuencia de 

zancada repercute en una mayor velocidad de carrera. Weyand et al. (2000) 

demostraron que los atletas de mayor nivel no adquieren una mayor velocidad 

mediante unos movimientos más rápidos de las piernas, sino que la consiguen 

gracias a la aplicación de fuerzas de mayor magnitud sobre el suelo. Esta idea 

podría dar una explicación de la gran igualdad encontrada entre las 4 vueltas  en el 

grupo de mayor nivel, el de los chicos internacionales. Los cuales también mostraron 

los valores de velocidad más altos de todos los triatletas analizados.  

 



 

4.1. Variables Generales  

 

 277 
 

Por lo tanto, la tendencia que se observa es que mediante la frecuencia de zancada 

se pudiera aumentar la velocidad hasta un determinado punto, a partir del cual, la 

mejor vendría dada por una mayor y mejor aplicación de fuerzas en el impulso. 

 

El siguiente de los factores que ha sido objeto de estudio en muchas de las 

investigaciones ha sido el nivel de los sujetos. Millet et al. (2000) analizaron las 

frecuencias de zancadas obtenidas después de un esfuerzo máximo en la bici 

diferenciando deportistas de nivel medio y deportistas de élite. Estos investigadores 

encontraron valores mayores en los triatletas de élite (90.9 ciclos/minuto) que en los 

triatletas de nivel medio (86.7 ciclos/minuto). Dichos valores fueron muy similares a 

los encontrados en la presente investigación, donde los triatletas de nivel 

internacional presentaron una frecuencia de zancada de 90.27 ciclos/minuto 

mientras que los de nivel nacional una de 85.92 ciclos/minuto, valores prácticamente 

iguales a los encontrados en el estudio de Millet et al. (2000). 

 

Otro aspecto importante a resaltar es la diferencia entre los hombres y las mujeres. 

En este caso, las mujeres mostraron valores más altos de frecuencia de zancada 

(89.05 ciclos/minuto) que los presentados por los hombres (87.15 ciclos/minuto). Lo 

cual provoca cierta controversia con la hipótesis defendida por algunos estudios de 

que la frecuencia de zancada incide en una mayor velocidad, sobre todo teniendo en 

cuenta que los chicos mostraron velocidades más altas que las obtenidas en el caso 

de las chicas. Por otro lado, cobra más importancia aquella en la que la velocidad 

viene determinada en mayor medida por la fuerza y potencia que el triatleta es capaz 

de aplicar en el impulso de la pierna con el suelo. 
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Si profundizamos en la interacción entre el nivel de los deportistas y el género, nos 

encontramos que  dentro del grupo de los chicos y de las chicas, hubo diferencias 

entre los de nivel nacional e internacional. La misma situación se repitió dentro del 

nivel internacional con los chicos y las chicas. En cambio, en el grupo de triatletas 

nacionales, no se encontraron diferencias entre los dos géneros. Lo que nos hace 

pensar que dicho grupo podría ser algo más homogéneo que el resto en cuanto a la 

variable frecuencia de zancada. 

 

En cambio, el grupo de las chicas nacionales fue el que mostró un valor de 

desviación estándar mayor (4.2 ciclos/minuto). Lo cual indicaría que es el grupo con 

mayor variabilidad individual entre los sujetos que lo componen, en relación a los 

otros grupos de población (2.6, 2.8 y 2.9 ciclos/minuto). Asimismo, es el grupo que 

más diferencias muestra con el resto y aquel que presenta un menor nivel de 

rendimiento. 

 

La Figura 4.2. muestra la relación obtenida entre la frecuencia de zancada y el 

tiempo total de carrera a pie (indicador del rendimiento) diferenciando a los 4 grupos 

de población. 
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Figura 4.2: Relación obtenida entre la Frecuencia de Zancada y el Tiempo Total de carrera a 

pie diferenciando los 4 grupos de población analizados. 

 

 

En ella se observa que la nube de puntos que representa los valores del grupo 

chicas-nacional se encuentra muy lejos de la de los otros 3 grupos de población. Del 

mismo modo, se aprecia como su variabilidad es también la mayor de las cuatro. 

 

Por último varias investigaciones se han centrado en estudiar cómo pequeñas 

variaciones, bien en el segmento de ciclismo o bien en la carrera a pie, pueden influir 

en los valores de frecuencia de zancada que presentan los deportistas. Así pues, 

Swanson & Caldwell (2000) encontraron valores más altos cuando la carrera se 

realizaba en pendiente hacia arriba (106.8 ciclos/minuto) que cuando no existía 

ninguna pendiente (83.4 ciclos/minuto). En el caso de las competiciones analizadas, 

el perfil del circuito era totalmente llano, lo que explica que los valores obtenidos 
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(88.10 ciclos/minuto) estén cercanos a los encontrados en el estudio mencionado 

con anterioridad. 

 

Por otro lado, Garside & Doran (2000) propusieron una modificación en la 

angulación del cuadro de la bicicleta para mejorar la aplicación de fuerza sobre el 

pedal y, con ello, obtuvieron mayores frecuencias de zancada en la carrera posterior. 

El problema reside en que esa modificación es la que se emplea en bicicletas 

usadas en competiciones contra-reloj, las cuales no son eficaces para las carreras 

de triatlón, donde normalmente los deportistas tienen que realizar ascensiones, 

responder a ataques producidos en el pelotón, etc. 

 

Los entrenadores de triatlón trabajan mucho el concepto de economía de carrera, 

aunque se ha demostrado que la frecuencia de zancada no tiene relación alguna con 

él (Kyrolainen et al., 2001). No obstante, parece que el aumento de la frecuencia de 

zancada lleva consigo mejoras del rendimiento hasta un punto, a partir del cual, la 

mejora vendría mediante otras vías como la potencia aplicada en cada una de las 

zancadas, lo cual podría desembocar en un aumento de la longitud de zancada. En 

el caso de nuestra investigación, resulta evidente pensar en los problemas que 

supondría medir dicha potencia en competición. En cambio, futuras investigaciones 

deberían de analizar en conjunto este concepto, ya que se perfila como uno de los 

determinantes del rendimiento. 

 

La siguiente de las variables analizadas dentro del apartado “variables generales” 

fue la longitud de zancada. Esta variable, a diferencia de la anterior, mostró 

diferentes tendencias en función del grupo de población analizado.  
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Figura 4.3: Distintas tendencias obtenidas para la Longitud de Zancada en función del grupo 

de población analizado. 

 

 

No obstante, la tendencia general observada fue que los valores más altos de 

longitud de zancada se registraron en las dos primeras vueltas y los más bajos en 

las últimas. Dicha tendencia se respetó en los chicos y en el grupo de triatletas de 

nivel internacional, donde parece que el ciclismo previo no afectaría a los valores 

obtenidos en las primeras vueltas, pero la fatiga acumulada jugaría un papel 

importante en la última parte de la carrera a pie . En cambio, tanto en las chicas 

como en el grupo de deportistas ¨nacionales¨, la segunda vuelta mostró valores más 

elevados que la primera, correspondiendo a las dos últimas vueltas los valores más 

bajos de todo el recorrido, por lo que parece que tanto el ciclismo previo como la 
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fatiga tengan una influencia directa sobre los valores de longitud de zancada 

encontrados en estos niveles. 

 

Al analizar los resultados, parece como que tanto el género como el nivel del 

deportista puedan tener alguna influencia en la dinámica de la longitud de zancada 

al abandonar la bici. Esa pérdida en los valores de la primera vuelta, podría reflejar 

una peor técnica de carrera tanto en las chicas como en los triatletas de nivel 

nacional, los cuales podrían haber tenido una influencia mayor del ciclismo anterior 

sobre la carrera a pie.  

 

Del mismo modo, es importante resaltar que cada competición de triatlón puede 

estar influenciada por la táctica seguida por los competidores. Es decir, las 

diferencias en cuanto a cómo se realice el ciclismo previo pueden influir en las 

respuestas en la biomecánica de la posterior carrera a pie. En este caso, cada uno 

de los grupos corresponde a una carrera diferente, o lo que viene a ser, que no 

todos los deportistas corrieron al mismo tiempo. Es bastante probable, que ciertos 

grupos realizaran el segmento de ciclismo en grupo y otros en solitario, con lo que el 

esfuerzo realizado sobre la bici no sería el mismo. 

 

En la misma línea, Cala et al. (2009) encontraron diferencias significativas (p<0.05) 

en la longitud de zancada entre la vuelta 1 y la vuelta 4 para los chicos en la Copa 

del Mundo de triatlón de Madrid 2006. En el caso de las chicas, no se encontraron 

diferencias significativas pero la tendencia fue similar a la de los chicos, es decir, los 

mayores valores correspondieron a los de las primeras vueltas. Por tanto, los 
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resultados encontrados por Cala et al. (2009) irían en la misma línea que los 

resultados encontrados para los triatletas de nivel internacional. 

 

Por otro lado, Hausswirth et al. (1997) encontraron resultados distintos en una 

prueba de triatlón simulada en laboratorio. Estos investigadores analizaron la carrera 

en 3 instantes, correspondiendo cada uno de ellos al minuto 5, 15 y 30. Los valores 

de longitud de zancada que obtuvieron fueron 2.56, 2.64 y 2.70 metros 

respectivamente. Se observa una clara tendencia al alza que difiere totalmente a la 

tendencia encontrada en competición. En cambio, estos mismos investigadores 

analizaron también la carrera de una maratón simulada en laboratorio, encontrando 

una dinámica de la longitud de zancada parecida a la obtenida en el presente 

estudio. Nuevamente, analizaron la carrera en 3 ocasiones, obteniendo valores de 

2.48, 2.40 y 2.38 metros, tendencia a la baja que se asemeja a la encontrara en los 

triatletas durante una competición. 

 

Otro estudio que encontró resultados contradictorios a los obtenidos en la presente 

investigación fue el llevado a cabo por Gottschall & Palmer (2002). Estos 

investigadores analizaron el efecto de varios tipos de cadencia en la bici sobre la 

biomecánica de la carrera posterior. Dicha carrera se efectuó en una pista de 

atletismo de 400 metros de longitud, con lo que se analizaba al deportista en cada 

vuelta ejecutada. Los valores encontrados en la primera vuelta para la longitud de 

zancada fueron significativamente inferiores al resto de vueltas en las 3 cadencias 

propuestas. Con lo que nuevamente (en el caso de estudios de laboratorio), los 

valores más bajos correspondieron al momento justo después de abandonar la bici. 

 



 Capítulo 4: Discusión 

 

284  

 

Estas diferentes tendencias encontradas entre las investigaciones, vienen a reflejar 

la distinta realidad de una competición de triatlón comparada con una prueba de 

laboratorio. En esa misma línea, Williams et al. (1991) compararon la biomecánica 

de la carrera realizada en competición, en pista y en tapiz rodante. Los resultados 

fueron totalmente distintos. Los valores de longitud de zancada encontrados fueron 

de 3.38, 3.23 y 3.43 metros respectivamente. Lo que pone de manifiesto la distinta 

respuesta biomecánica que presenta el mismo deportista en función del tipo de 

carrera (competitiva o no).  

 

La longitud de zancada ha sido analizada en íntima relación con la velocidad de 

carrera. De ese modo, Mero & Komi (1985) analizaron la biomecánica de una 

carrera máxima y otra supramáxima. Los resultados mostraron valores de longitud 

de zancada más elevados en el caso de la velocidad supramáxima (4.40 metros) 

que para la velocidad máxima (4.12 metros). Del mismo modo, Shim et al. (2003) 

analizaron la biomecánica de carrera a varias velocidades, ajustando éstas en 

función del porcentaje del OBLA al que se corría (-10% OBLA, OBLA y +10% 

OBLA). Los resultados que se obtuvieron en este estudio vuelven a poner de 

manifiesto que a mayores longitudes de zancada se alcanzan velocidades más altas, 

registrando unos valores de 3.14, 3.30 y 3.36 metros en cada una de las velocidades 

respectivamente.  

 

En la presente investigación se encontró una correlación positiva y significativa (r = 

0.95; p<0.01) de la longitud de zancada y la velocidad, tal y como se recoge en la 

figura 4.3. 
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Figura 4.4: Relación obtenida entre la Longitud de Zancada y la Velocidad 

 

A tenor de los resultados obtenidos, se podría decir que la longitud de zancada es 

una de las variables que marcan la diferencia en el rendimiento biomecánico del 

deportista en competición. De hecho, las enormes diferencias encontradas entre los 

subgrupos así lo atestiguan.  

 

En primer lugar, se encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre los triatletas 

de nivel nacional y los de nivel internacional. Éstos últimos, presentaron valores más 

altos que los primeros en todo momento. Presentan una longitud de zancada mayor 

con lo que avanzan más en cada zancada, desembocando en una consecuente 

mayor velocidad de carrera. Asimismo, los triatletas de nivel internacional 

presentaron valores entorno a un 11% superior a los mostrados por los de nivel 

nacional. Concretamente la diferencia porcentual fue de un 13% en la vuelta 1, un 
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10% en la vuelta 2 y 3 y de un 11% en la vuelta 4. Así pues, se vuelve a poner de 

manifiesto que fue en la primera vuelta donde se dieron las mayores diferencias 

entre los dos grupos de población, donde seguramente la influencia del ciclismo 

previo juega un papel fundamental.  

 

Por otro lado, también se obtuvieron diferencias significativas (p<0.05) entre género. 

Los chicos presentaron valores más altos que las chicas. En esta ocasión, habría 

que ser cauteloso a la hora de sacar conclusiones precipitadas, ya que la diferencia 

en la estatura de los deportistas hombres y mujeres podría ser la causa de las 

diferencias encontradas, y no el hecho del género en sí. Para corregir este error, 

resulta muy interesante la propuesta realizada por Quigley & Richards (1996), los 

cuales calcularon la longitud de zancada como una medida relativa a la altura 

trocantérica de los deportistas analizados. 

 

Si analizamos la situación dentro de cada uno de los géneros y niveles, las 

diferencias se multiplican. Así pues, se encontraron diferencias significativas 

(p<0.05) entre los chicos y las chicas dentro de los dos niveles (nacional e 

internacional). En esta ocasión, fueron los chicos los que presentaron valores más 

elevados en ambos niveles.  

 

De la misma manera, también se encontraron diferencias significativas (p<0.05) 

entre los deportistas de nivel nacional e internacional tanto para los chicos como las 

chicas. Esta vez, el mayor nivel de los triatletas internacionales hizo que mostraran 

valores más elevados que los triatletas nacionales. 
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Resulta interesante destacar, la gran diferencia entre los cuatro grupos de población 

analizados. Dentro de cada uno de ellos, los dos grupos referentes al nivel nacional 

fueron los que más variabilidad mostraron dentro del grupo, con unos coeficientes de 

variación de 8.64% para los chicos-nacional y de 11.22% para las chicas-nacional. 

Este hecho viene a corroborar la tremenda igualdad existente en el deporte de élite, 

donde las diferencias entre los 15 primeros de la clasificación son mínimas. Por el 

contrario, dentro del nivel nacional hay una mayor dispersión de niveles. 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.5: Relación obtenida entre la Longitud de Zancada y el Tiempo Total de carrera a 

pie diferenciando los 4 grupos de población analizados. 

 

La figura 4.5. muestra la relación obtenida entre el tiempo de carrera y la longitud de 

zancada obtenida en la investigación. Cabe destacar la distancia existente entre los 

valores del grupo chicas-nacional del resto de grupos, así como su propia 

variabilidad dentro de sí. 
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Finalmente, otras investigaciones se han centrado en como ciertas características 

relacionadas con el recorrido  de la carrera a pie pueden influir en las variaciones de 

la longitud de zancada. Así pues, Weyand et al. (2000) analizaron esta variable 

modificando la inclinación del terreno donde se realizaba la carrera a pie. Con ello 

encontraron los mayores valores de longitud de zancada en carrera declinada (4,60 

metros), seguido de carrera sin pendiente (4.20) y por último carrera en pendiente 

(3.30). En la competición analizada en el presente estudio, el valor medio obtenido 

fue de 3.24 metros, pero los deportistas tuvieron que recorrer una distancia de 10km 

cuando en el estudio de Weyand et al. (2000) lo hicieron sobre distancias de sprint. 

 

En un estudio similar Swanson & Caldwell (2000) obtuvieron valores de 2.52 metros 

para la carrera en pendiente y de 3.22 metros para la carrera sin ella. En esta 

ocasión, el nivel de los triatletas hace que los resultados no sean comparables a los 

encontrados en triatletas de nivel nacional e internacional. La misma situación 

sucedió en el estudio llevado a cabo por Gardside & Doran (2000), los cuales 

obtuvieron unos valores de longitud de zancada 20 centímetros superiores 

modificando en 8 grados el ángulo del cuadro de la bicicleta en el ciclismo previo. 

 

Otra corriente de investigaciones se ha centrado en los efectos del entrenamiento o 

de la fatiga sobre la longitud de zancada. Palazzetti et al. (2005) encontraron 

diferencias mínimas (escasos 3 centímetros) en triatletas a los que se les aplicaba 

una carga dura de entrenamiento durante toda la semana. Del mismo modo, Quigley 

& Richards (1996) obtuvieron una gran igualdad entre las longitudes de zancada 

medidas con fatiga previa (3.07 metros), en carrera aislada (3.05) y en carrera con 

ciclismo previo (3.06). Valores cercanos a los obtenidos en esta investigación. 
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Por último, se ha demostrado que, al contrario de lo que ocurriera con la frecuencia 

de zancada, la economía de carrera sí está relacionada con los valores de longitud 

de la misma. De esta forma, el gasto energético del deportista aumenta al aumentar 

también los valores de longitud de zancada (Kyrolainen et al., 2001). 

 

La última de las variables generales analizadas fue la velocidad. Esta variable 

representa a todas las demás, ya que se ha demostrado que cada una de ellas tiene 

una influencia mayor o menor sobre la velocidad de la carrera a pie.  

 

En la presente investigación, el resultado que más se resalta en cuanto a esta 

variable es que los valores más altos fueron registrados en la primera vuelta del 

segmento de carrera del triatlón. Esta situación se dio en todos y cada uno de los 

diferentes grupos de población analizados. Resultado que difiere en gran medida de 

muchas de las hipótesis propuestas por otros estudios los cuales afirman un efecto 

del ciclismo previo sobre el rendimiento de la carrera posterior. Si este efecto 

realmente se produjera, resultaría lógico pensar que la primera vuelta sería la más 

lenta de todas, situación que no se encontró en los deportistas analizados. 
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Figura 4.6: Tendencia general obtenida para la velocidad de carrera. Los valores están 

representados como tiempo (minutos y segundos) invertido en recorrer un kilómetro. 

 

 

La tendencia general es a la disminución de la velocidad durante las primeras 3 

vueltas y al aumento  en la última (figura 4.6). De hecho, se encontraron diferencias 

significativas (p<0.05) entre la vuelta 1 y la vuelta 3. Esta tendencia estaría marcada 

por la táctica de carrera adoptada por los deportistas durante la competición. Resulta 

evidente pensar, el aumento de la velocidad en la última vuelta cuando la 

competición está más próxima de su final. Este aumento en la velocidad en la última 

vuelta también se encontró en el análisis realizado en la Copa del Mundo del 2006 

(Cala et al., 2009). Por otro lado, si separamos los datos en función del grupo de 

población, se encontraron pequeñas diferencias en las tendencias adoptadas por los 

triatletas. Hay que recordar que cada grupo de deportistas corresponde a una 
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carrera distinta, es decir, que todos los grupos no compitieron a la vez. Esta 

situación podría explicar las distintas tácticas registradas en competición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Tendencias obtenidas para la velocidad de carrera en los distintos grupos de 

población analizados. Los valores están representados como tiempo (minutos y segundos) 

invertido en recorrer un kilómetro. 

 

 

Así pues, el grupo de los triatletas nacionales mostró unos valores de velocidad muy 

parecidos a lo largo de las vueltas, tanto en los chicos como en las chicas. En 

cambio, los triatletas de nivel internacional optaron por la tendencia general 

anteriormente explicada (figura 4.7). Lo que viene a corroborar que en cada 

competición la táctica de carrera aplicada por los deportistas puede cambiar. 

Además, puede observarse como 3 de los 4 grupos de población analizados son 

capaces de correr a menos de 3 minutos 30 segundos el kilómetro, aspecto que 

pone de manifiesto el altísimo nivel de los sujetos estudiados. 



 Capítulo 4: Discusión 

 

292  

 

 

Del mismo modo, los valores absolutos de velocidad están íntimamente ligados tanto 

al género como al nivel de los deportistas. En este estudio, se encontraron 

diferencias significativas (p<0.05) tanto entre los dos géneros (chicos y chicas) como 

entre los dos niveles (nacional e internacional). Resulta evidente pensar que los 

chicos y los triatletas de nivel internacional mostraron valores más elevados que los 

otros dos grupos. Aspecto que se explica fácilmente por el diferente nivel de 

rendimiento de estos dos grupos. 

 

Por otro lado, los valores de velocidad obtenidos mostraron una correlación negativa 

y significativa (r = -0.39; p<0.01) con el tiempo total invertido por los triatletas en 

completar el segmento de carrera a pie. A continuación, la figura 4.5 muestra la 

relación. 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 4.5: Relación obtenida entre la Velocidad y el Tiempo Total de carrera a pie 

diferenciando los 4 grupos de población analizados. 
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Al igual que sucedía en las otras dos variables generales, el grupo de las chicas 

nacional se muestra muy alejado de el resto de la población. En cambio, la 

variabilidad dentro de cada grupo respecto a la velocidad de carrera fue bastante 

parecida en los 4 grupos de población. Concretamente se obtuvieron unos valores 

de desviación estándar de 0.39 (chicos-internacional), 0.30 (chicas-internacional), 

0.42 (chicos-nacional) y 0.41 (chicas-nacional).  Con lo que el grupo de las chicas 

internacionales representa, en cuanto a la velocidad, el grupo que menor variabilidad 

presenta. A la vista de los valores, es lógico pensar que en los grupos de nivel 

internacional, las diferencias entre los sujetos serán menores, ya que el nivel de 

rendimiento en competición es muy similar y las diferencias entre los 10 primeros 

clasificados son mínimas, sobre todo si las comparamos con los resultados de una 

competición de nivel nacional. 

 

El valor medio obtenido para la velocidad en todos los triatletas analizados en la 

presente investigación fue de 4.76 m/s. Este valor aumenta si sólo tenemos en 

cuenta a los triatletas de nivel internacional (5.12 m/s.) y disminuye si sólo contamos 

con los de nivel nacional (4.40 m/s.). En el caso de los géneros, los chicos 

presentaron un valor medio de 5.18 m/s. mientras que el valor medio de las chicas 

fue de 4.33 m/s.  

 

Estos valores estarían cercanos a los obtenidos por Shim et al. (2003), los cuales 

encontraron valores de 4.3, 4.71 y 4.95 m/s. para carreras realizadas a unas 

intensidades correspondientes al -10% OBLA, OBLA y +10% OBLA, 

respectivamente. Aunque las diferencias existentes se deben a la diferencia entre 
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los estudios, ya que uno se realizó en competición mientras que el otro fue llevado a 

cabo en laboratorio. 

 

Por otro lado, Williams et al. (1991) compararon la misma carrera realizada en 

situación de competición, en laboratorio y en la pista de atletismo. Los resultados 

que obtuvieron reflejan diferentes velocidades en función de las condiciones en las 

que se realizó la carrera. Concretamente, 5.02 m/s. en la carrera en pista, 5.22 m/s. 

en el tapiz rodante y 5.30 m/s. en competición. Valores algo superior a los 

encontrados en este estudio. La principal diferencia estriba en que el estudio 

realizado por Williams et al. (1991) se basó en un análisis de la carrera de manera 

aislada, sin ningún tipo de ciclismo previo que pudiera afectar a la posterior carrera a 

pie. 

 

Una de las investigaciones que se centraron en la variación en la velocidad y su 

relación con las características de  la bici, fue la realizada por Gardside & Doran 

(2000). Estos investigadores mostraron como modificando en 8 grados el ángulo del 

cuadro, se conseguían velocidades 0.20 m/s. superiores en la velocidad de la 

carrera. El problema estriba en si ese tipo de bicicleta es o no es útil cuando el 

triatleta tiene que realizar ascensiones durante el trazado ciclista en la competición 

de triatlón. Ya que el estudio mencionado fue llevado a cabo en laboratorio donde no 

se tuvieron en cuenta situaciones como la que se menciona, la cual es cada vez más 

corriente en las competiciones de triatlón. 

 

Finalmente, también se ha examinado como la cadencia previa desarrollada por el 

deportista en la bici puede afectar en mayor o menor medida la velocidad de la 
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posterior carrera a pie. En esta línea, Gotschall & Palmer (2002) encontraron 

velocidades más altas cuando el triatleta había adoptado también una cadencia más 

alta sobre la bici. Del mismo modo, para todas las cadencias estudiadas, 

encontraron velocidades inferiores nada más bajarse de la bici que al final del tramo 

de carrera.  

 

Este aspecto iría en contra de los resultados obtenidos por la presente investigación. 

La principal diferencia que podría explicar este fenómeno es el factor competitivo, ya 

que el estudio realizado por Gotschall & Palmer (2002) se llevo a cabo en 

condiciones de laboratorio. En competición, existe una cierta tendencia, sobre todo 

en alto nivel, a tratar de distanciar lo antes posible a los rivales nada más empezar el 

segmento de carrera, tratando de correr lo más rápido posible al principio del 

segmento para mantener las distancias después. 

 

En general, resulta evidente que a mayor nivel deportivo del triatleta, mayor será su 

velocidad de carrera. Del mismo modo, las chicas muestran unos valores de 

frecuencia de zancada mayor mientras que los chicos hacen lo propio con la longitud 

de zancada. Estas variaciones entre los dos géneros podrían estar marcadas por las 

diferencias en la estatura de los participantes y por la supuesta diferencia de fuerza 

entre un género y otro. Así pues, los chicos avanzan una mayor distancia en cada 

zancada mientras que las chicas dan un mayor número de ellas (zancadas) para 

recorrer la misma distancia. 
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4.2.  Variables Temporales. 

 

Dentro de las variables temporales se analizaron aquellas correspondientes a los 

tiempos de contacto y de vuelo, medidos en segundos y en porcentaje, dentro del 

ciclo de carrera. Esta relación entre contacto y vuelo, se encuentra muy ligada al 

concepto de frecuencia de zancada. Concretamente, se podría decir que la relación 

entre el tiempo de apoyo y tiempo de vuelo determinaría en gran medida una 

frecuencia de zancada mayor o menor. 

 

Una de las principales dudas que se presentó a la hora de registrar las variables 

temporales fue la de hacerlo en forma de segundos o en forma de porcentaje 

respecto al tiempo total del ciclo. En la literatura existente, la mayoría de los 

investigadores emplea los segundos como unidad de medida. Por el contrario, hay 

otros que prefieren usar el porcentaje. A veces, un tiempo de apoyo con la misma 

duración en segundos, puede ser mayor o menor en relación con el tiempo de vuelo. 

Por esta razón, se decidió medir ambas variables temporales de las dos maneras 

propuestas, como porcentaje y en segundos. 

 

El hallazgo más importante respecto al tiempo de apoyo fue que los valores más 

bajos fueron encontraros en la primera vuelta. Esto viene a corroborar la tendencia 

de que la primera vuelta fue la más rápida y la técnicamente mejor realizada de las 

cuatro que se realizaron en la competición. Del mismo modo, durante las siguientes 

tres vueltas la tendencia fue  aumentar el valor a medida que sucedía el transcurso 

de la carrera a pie. Por lo tanto, todos los triatletas analizados mostraron los tiempos 
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de apoyos más bajos nada más bajarse de la bici, y lo fueron aumentando 

progresivamente a medida que transcurrían los 10 kilómetros a pie. 

 

A pesar de las diferencias encontradas a lo largo de las vueltas, la baja variabilidad 

dentro de cada grupo fue la nota predominante. Como en el resto de variables, en el 

grupo de las chicas nacionales fue donde se registraron los valores más altos de 

desviación estándar. Asimismo, los valores expresados en porcentaje del tiempo 

total del ciclo de carrera, también mostraron valores de desviación estándar 

ligeramente mayores a los presentados por la variable medida en segundos. 

 

En las Figuras 4.6 y 4.7 se puede observar la relación obtenida para las dos 

maneras de medir el tiempo de apoyo (en segundos y en porcentaje) con el tiempo 

total de carrera a pie. En ellas, se puede diferenciar cómo la dispersión de los 

grupos no es exactamente la misma y que, ciertamente, dependiendo de cómo se 

mida la misma variable, puede haber pequeñas diferencias. 
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Figura 4.6: Relación obtenida entre el Tiempo de Apoyo medido en segundos y el Tiempo 

Total de carrera a pie diferenciando los 4 grupos de población analizados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.7: Relación obtenida entre el Tiempo de Apoyo medido en porcentaje y el Tiempo 

Total de carrera a pie diferenciando los 4 grupos de población analizados. 
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En términos numéricos, las correlaciones obtenidas para el tiempo de apoyo medido 

en segundos y en porcentaje fueron 0.41 y 0.31 respectivamente. Esta diferencia en 

las correlaciones prueba que no resulta lo mismo medirla en segundos que hacerlo 

en porcentaje. En ambos casos queda clara la relación proporcional con el tiempo 

total de carrera, de tal forma que a mayor tiempo de apoyo (ya sea en segundos o 

en porcentaje), mayor será también el tiempo invertido en completar el segmento de 

carrera a pie. 

 

En la presente investigación, el valor promedio obtenido en todos los deportistas 

analizados fue de 0.46 segundos y un porcentaje del 67.02%. Estos valores distan 

mucho de los encontrados por la mayoría de estudios en laboratorio. La principal 

razón estriba, en que la carrera del triatlón se caracteriza por ser una carrera de 

resistencia que se realiza después de 90 minutos durante los cuales los deportistas 

realizan los segmentos de natación y ciclismo. Por lo tanto, los valores obtenidos en 

estudios realizados en laboratorios sobre carreras más cortas resultan ser 

normalmente inferiores a los determinados en este estudio durante la competición en 

triatlón. 

 

Así pues, Williams et al. (1991) compararon la carrera realizada por los mismos 

deportistas pero en situaciones distintas. Para ello midieron los tiempos de apoyo 

durante los ciclos de carrera durante una competición, en un tapiz rodante y en la 

pista. Los valores obtenidos fueron de 0.207, 0.214 y 0.211 respectivamente. La 

diferencia entre los valores registrados fue mínima, situación similar a la obtenida en 

nuestro estudio debida a la baja variabilidad entre los sujetos encontrada. Por el 
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contrario, el tiempo de apoyo fue prácticamente la mitad al obtenido en nuestra 

competición, pero en el estudio de Williams et al. (1991) el test sobre el que se 

realizó la medición fue de tan sólo 5000 metros. 

 

Por otro lado, Shim et al. (2003) midieron los tiempos de apoyo a distintas 

velocidades de carrera. A medida que la velocidad aumentaba, los tiempos de apoyo 

disminuían. Los valores rondaron desde los 0.241 hasta los 0.226 segundos. Lo cual 

nos hace ver de nuevo que las diferencias son pequeñas. En un estudio similar, 

Karamanidis et al. (2003) midieron nuevamente los tiempos de apoyo a las 

velocidades de 2.5, 3 y 3.5 metros/segundo. Los resultados fueron 0.294, 0.247 y 

0.239 segundos respectivamente. Nuevamente, la relación es clara: a mayor 

velocidad, menor son los tiempos de apoyo, relación corroborada anteriormente en 

el estudio llevado a cabo por Kyrolainen et al. (2001). En esta ocasión, el rango fue 

más amplio. Los tiempos de apoyo oscilaron entre 0.227 y 0.115 segundos. 

 

En la presente investigación la correlación obtenida entre la velocidad de carrera y 

los tiempos de apoyo varió en función de cómo se medía la variable. Cuando se 

midió en segundos la correlación fue negativa y significativa (r = -0.69; p<0.01), y 

cuando la variable fue medida en porcentaje la correlación también fue negativa y 

significativa, pero con valores ligeramente inferiores (r = -0.52; p<0.01). 

 

A continuación, las figuras 4.8 y 4.9 muestras las relaciones encontradas entre los 

tiempos de apoyo medidos tanto en segundos como en porcentaje y la velocidad de 

carrera. Nótese como la pendiente que determina la relación es más pronunciada 

cuando el tiempo es medido en segundos que cuando se mide en porcentaje. 
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Figura 4.8: Relación obtenida entre el Tiempo de Apoyo (segundos) y la Velocidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.9: Relación obtenida entre el Tiempo de Apoyo (porcentaje) y la Velocidad. 
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El tiempo de apoyo no sólo ha sido relacionado con la velocidad de carrera. Varios 

autores se han centrado en cómo varía esta variable cuando la carrera se realiza en 

distintas condiciones. Así pues, Weyand et al. (2000) analizaron la carrera a 

diferentes pendientes: carrera inclinada, declinada y llana. Estos investigadores 

encontraron tiempos de apoyo inferiores cuando la pendiente del terreno era cuesta 

abajo (0.098s) que cuando el perfil era llano (0.107s), o inclinado (0.130s). El 

aspecto de la inclinación del terreno tendría una influencia directa sobre la velocidad 

de la carrera. Con lo que cuando la pendiente es declinada, la velocidad es mayor y, 

como consecuencia, los tiempos de apoyo menores. 

 

Por otro lado, Quigley & Richards (1996) se interesaron por analizar la carrera con 

distintas fatigas previas. Así pues, analizaron la carrera en fatiga, con fatiga previa 

en carrera y con fatiga previa en bici. Los resultados mostraron unas diferencias muy 

pequeñas entre las tres variantes, siendo la de mayores valores la carrera con fatiga 

previa en carrera (0.196s), mientras que la de menores valores la carrera con fatiga 

previa normal (0.188s). La variante que más nos interesa, la de la fatiga previa en 

bici mostró unos tiempos de 0.192s. 

21 

A nuestro entender, uno de los aspectos que no se ha tenido en cuenta en los 

estudios es la diferencia entre el nivel de rendimiento del deportista en relación a 

unas posibles diferencias en los tiempos de apoyo.  

 

Si atendemos a los valores absolutos, los triatletas de mayor nivel presentaron 

valores de tiempos de apoyo inferiores, tanto en segundos como en porcentaje. La 

explicación más lógica sería que esos triatletas alcanzan velocidades mayores 
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durante el segmento de carrera, lo que estaría directamente relacionado con tiempos 

de apoyo inferiores. Asimismo, la dinámica de la variable durante las vueltas fue 

totalmente distinta. En los triatletas de nivel internacional, las 4 vueltas fueron 

prácticamente idénticas, mientras que en los deportistas de nivel nacional se 

encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre la vuelta 1 y el resto de vueltas. 

Concretamente, la primera de las vueltas mostró los valores más bajos, para irse 

incrementando a medida que pasaban las vueltas. Parece que a los triatletas de 

menor nivel les pasó factura el esfuerzo y no pudieron mantener el mismo ritmo 

durante las demás vueltas. Aspecto que si consiguieron los deportistas de mayor 

nivel. 

 

El otro de los aspectos que no se ha tenido en cuenta en la literatura existente, ha 

sido el factor género. En la presente investigación se encontraron diferencias 

significativas entre los valores encontrados en las chicas y en los chicos. 

Concretamente los valores más altos correspondieron a estos últimos.  

 

Si atendemos a la tendencia de los valores durante todo el segmento de carrera, nos 

encontramos distintas tendencias en función del género del deportista. Los chicos no 

mostraron diferencias entre las vueltas, manteniendo unos tiempos de apoyo 

constantes a lo largo de las vueltas. En cambio, las chicas presentaron diferencias 

significativas (p<0.05) entre la vuelta 1 y el resto de vueltas. Nuevamente, la mejor 

vuelta para las chicas fue la primera, después de la cual, no pudieron mantener el 

mismo rendimiento en las vueltas posteriores. 
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Es interesante resaltar como las diferencias entre género y nivel están íntimamente 

relacionadas. La velocidad podría ser considerada una variable que delimita 

perfectamente ambos grupos y, por lo tanto, hace que los resultados encontrados en 

cada grupo sean diferentes. 

 

La otra de las variables temporales que se tuvieron en cuenta a la hora de analizar la 

biomecánica de carrera de los deportistas fue el tiempo de vuelo. Tal y como se 

realizó con la variable anterior, fue medida tanto en segundos como en porcentaje 

respecto al tiempo total del ciclo de carrera. 

 

El principal hallazgo respecto a esta variable fue las diferencias que se encontraron 

entre la primera vuelta y el resto. Concretamente, la primera vuelta se correspondió 

con los tiempos de vuelo más altos, lo que vuelve a corroborar como la primera 

vuelta fue la mejor de todos los triatletas analizados en la competición.  

 

En cambio, el valor en porcentaje del tiempo de vuelo aumentó a lo largo de las 

vueltas. Lo que nos vuelve a demostrar que depende mucho la forma en que 

midamos la variable. La realidad es bien distinta en función de cómo analicemos los 

datos. En segundos, el mayor tiempo lo tenemos en la primera vuelta para ir 

descendiendo en las posteriores. Por otro lado, el menor porcentaje lo tenemos en 

esa primera vuelta y va aumentando en las siguientes. Es importante recordar la 

dinámica de la frecuencia de ciclo durante las vueltas, la cual puede modificar los 

porcentajes relativos de los tiempos de apoyo para un mismo tiempo medido en 

segundos. La primera vuelta también fue la de mayores frecuencias de zancada, lo 

que hace que aunque el tiempo de vuelo sea similar en todas las vueltas, en la 
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primera de ellas el porcentaje relativo será menor, ya que el tiempo total de ciclo 

también lo será, debido a un valor elevado de frecuencia de zancada. 

 

Además de las diferencias encontradas entre las vueltas y entre la forma de medir la 

misma variable (en segundos y en porcentaje), la dispersión y variabilidad de los 

diferentes grupos de población fue distinta. Así pues, los valores de desviación 

estándar presentados por el grupo de las chicas-nacional fueron los mayores de 

todos los deportistas analizados. Este aspecto muestra que es el grupo que más 

variabilidad entre los componentes del mismo presenta. Por otro lado, los valores 

más pequeños correspondieron a los grupos de chicos-internacional y chicas-

internacional. En este caso, se pone de manifiesto que cuando el nivel de los 

deportistas es mayor, las diferencias entre ellos son menores que en aquellos 

triatletas de nivel inferior. 

 

Las figuras 4.10 y 4.11 reflejan la relación encontrada entre el tiempo de vuelo 

medido en segundos y en porcentaje con el tiempo total invertido por los triatletas en 

completar el segmento de la carrera a pie. Nótese que según la manera en que se 

mida la variable, la dispersión de cada uno de los grupos puede cambiar. Del mismo 

modo, ambas gráficas ponen de manifiesto lo lejos que se encuentra el nivel de 

rendimiento del grupo de las chicas-nacionales en relación a los otros 3 grupos de 

población. 
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Figura 4.10: Relación obtenida entre el Tiempo de Vuelo medido en segundos y el Tiempo 

Total de carrera a pie diferenciando los 4 grupos de población analizados. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figura 4.11: Relación obtenida entre el Tiempo de Vuelo medido en porcentaje y el Tiempo 

Total de carrera a pie diferenciando los 4 grupos de población analizados. 
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Las correlaciones obtenidas entre los tiempos de vuelo y el tiempo total de carrera 

fueron de -0.25 cuando se midió en segundos y de -0.31 cuando se midió en 

porcentaje. En esta ocasión la correlación fue ligeramente mayor para la variable 

medida en porcentaje, situación totalmente opuesta a la registrada con los tiempos 

de apoyo, en los que la correlación más alta se obtuvo cuando se midió en 

segundos. Este dato, no hace más que corroborar la idea de que las dos mediciones 

ni son iguales ni miden lo mismo. 

 

En la presente investigación, los valores promedios obtenidos en todos los 

deportistas para las dos formas de medición fueron de 0.23 segundos y un 

porcentaje del 32.97%. Valores muy por encima de los encontrados por los 

diferentes estudios, al igual que ocurriera con los tiempos de apoyo. 

 

Así pues, Shim et al. (2003) analizaron los tiempos de vuelo a distintas velocidades 

correspondientes al 10% por debajo de la velocidad del OBLA, a la velocidad del 

OBLA y al 10% por encima del OBLA. Los resultados obtenidos fueron de 0.115, 

0.119 y 0.113 segundos respectivamente. Por lo que tampoco aclararon si la 

velocidad podría influir sobre los tiempos de vuelo, ya que las velocidades 

alcanzadas no estaban muy lejos de las registradas en la competición analizada por 

la presente investigación. 

 

De la misma manera, Mero & Komi (1985) analizaron los tiempos de vuelos en 

relación a la velocidad de carrera. Concretamente obtuvieron un promedio en los 

tiempos de vuelo de 0.121 segundos cuando el sujeto corría a la máxima velocidad y 

de 0.125 segundos cuando lo hacía a una velocidad supramáxima. Por tanto, 
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encontraron un pequeño aumento en el tiempo de vuelo al aumentar la velocidad de 

carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12: Relación obtenida entre el Tiempo de Vuelo (segundos) y la Velocidad. 

 

 

En nuestra investigación, se encontró una correlación positiva y significativa entre la 

velocidad y el tiempo de vuelo medido en segundos (r = 0.38; p<0.05) y en 

porcentaje (r = 0.52; p<0.05). Con lo que parece que queda demostrado que la 

velocidad incide sobre los tiempos de vuelo, haciéndose estos mayores cuanto 

mayor sea la velocidad.  

 

Del mismo modo, cabe resaltar la diferencia en la correlación midiendo el tiempo en 

segundos o en porcentaje (figuras 4.12 y 4.13). Nuevamente se vuelve a poner de 
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manifiesto las diferencias en los resultados dependiendo cómo se mida la misma 

variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Relación obtenida entre el Tiempo de Vuelo (porcentaje) y la Velocidad. 

 

 
Otros investigadores se centraron en analizar los tiempos de vuelo variando las 

circunstancias en las que se desarrollaba la carrera. De ese modo, compararon el 

mismo grupo de sujetos en situación de competición, de entrenamiento y de 

laboratorio. Los resultados obtenidos mostraron los valores más bajos de tiempo de 

vuelo en el caso de la competición (0.121 s), seguido del laboratorio (0.120s) y por 

último del entrenamiento (0.114s). Lo cual pone de manifiesto que en competición se 

tendrían que obtener mayores tiempos de vuelo, seguramente por la mayor 

velocidad registrada frente a las otras dos condiciones en las que se analizó a los 

deportistas. 
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Otra de las variaciones que ha resultado ser de interés en la literatura existente ha 

sido la de provocar distintos niveles de fatiga previos a  la carrera. De esta forma, 

Quigley & Richards (1996) analizaron los tiempos de vuelo de la carrera con fatiga 

general previa, después de fatiga en carrera y después de fatiga en bici. Obtuvieron 

unos valores de 0.156, 0.153 y 0.151 segundos respectivamente. Valor este último, 

muy por debajo del valor obtenido en la presente investigación (0.23s). 

 

Por último, Weyand et al. (2000) se interesaron por la influencia de la inclinación de 

la superficie sobre los tiempos de vuelo. Para ello, compararon la biomecánica de 

una carrera en pista inclinada con una llana y con una declinada. Los resultados que 

obtuvieron mostraron valores de 0.331, 0.350 y 0.359 segundos respectivamente. Lo 

que pone de manifiesto un incremento de los tiempos de vuelo cuando la carrera se 

realiza en una superficie declinada, y una disminución de ellos cuando se realiza 

sobre una inclinada. 

 

Un aspecto que la bibliografía consultada no ha tenido en cuenta es el efecto del 

nivel del deportista en los tiempos de vuelo durante un ciclo de carrera. En este 

caso, se encontraron diferencias significativas (p<0.05) cuando se midió en 

porcentaje pero no cuando se hizo en segundos. Los mayores porcentajes 

correspondieron a los deportistas de nivel internacional. En cambio, los valores 

absolutos permanecieron similares en ambos grupos. Así pues, parece que el 

tiempo de vuelo permanece igual en ambos grupos, y es el tiempo de apoyo el que 

marca la diferencia y hace que el porcentaje relativo del tiempo de vuelo en el grupo 

internacional sea, como consecuencia, mayor. 

 



 

4.2. Variables Temporales  

 

 311 
 

Dentro del análisis del nivel de los triatletas es importante resaltar las distintas 

tendencias entre los dos grupos. Así pues, los deportistas de nivel internacional 

mostraron unos valores estables durante las vueltas, mientras que los de nivel 

nacional mostraron diferencias significativas entre la vuelta 1 y la vuelta 4 (tanto en 

segundos como en porcentaje). En el caso de estos últimos, los valores mayores 

correspondieron a la primera vuelta, lo que muestra que no pudieron mantener el 

mismo nivel de rendimiento en el resto de las vueltas, cosa que si pudieron realizar 

los triatletas internacionales. 

 

El otro de los aspectos que tampoco se ha tratado en la literatura existente es el 

efecto del género del deportista sobre los tiempos de vuelo. En esta ocasión hubo 

diferencias significativas (p<0.05) entre los chicos y las chicas tanto cuando se 

medía en segundos como cuando se medía en porcentaje. Lo que demuestra la 

incidencia del género sobre esta variable. Concretamente, los chicos fueron los que 

registraron tiempos de vuelo mayores. 

 

Respecto a la tendencia adoptada por los dos géneros, se encontraron distintas 

evoluciones para cada uno de ellos. De esta forma, los chicos no presentaron 

diferencia alguna en sus valores a lo largo de las vueltas. En cambio, las chicas 

mostraron diferencias significativas (p<0.05) entre la vuelta 1 y la vuelta 4, tanto para 

la variable medida en segundos como en porcentaje. La situación fue similar a la 

encontrada con el caso de los niveles. Las chicas no pudieron aguantar los valores 

elevados de la primera vuelta durante el resto de la carrera a pie, aspecto que si 

consiguieron realizar los chicos. 
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En general, según la literatura consultada, se ha visto que las dos variables 

temporales analizadas están ligadas íntimamente a la velocidad. Con ello, al 

aumentar la velocidad, los tiempos de apoyo disminuyen y los de vuelo aumentan. 

En cambio, los triatletas analizados en esta competición de triatlón alcanzaban en 

muchas de las ocasiones velocidades superiores a las alcanzadas por los sujetos 

analizados en laboratorio, pero sus tiempos de apoyo eran superiores. 

 

Uno de los conceptos que no han tenido en cuenta la mayoría de investigadores es 

la relación existente entre la frecuencia de zancada y los tiempos de apoyo y vuelo. 

Si la frecuencia de zancada aumenta, el tiempo total que dura un ciclo disminuye. 

Por lo tanto, los valores absolutos tanto del tiempo de apoyo como de vuelo 

disminuyen también. En el caso que nos ocupa, los triatletas analizados presentaban 

por lo general una frecuencia de zancada muy inferior a las registradas en otros 

estudios, por lo que el tiempo que duraba cada ciclo era mayor y, como 

consecuencia, los valores absolutos temporales de apoyo y vuelo también lo eran.  

 

Karamanidis et al. (2003) analizaron la variación en los tiempos de apoyo en relación 

a la frecuencia de zancada. Para ello, analizaron la biomecánica de carrera a 3 

frecuencias distintas: frecuencia libremente elegida (FLE), al 10% por debajo de la 

FLE y al 10% por encima de la FLE. Los resultados mostraron tiempos de apoyo 

menores cuando la frecuencia de zancada era mayor. 

 

Este hecho hace reflexionar si sería conveniente comparar tiempos de apoyo y vuelo 

sólo cuando la frecuencia de zancada fuera similar entre los deportistas, ya que las 

diferencias encontradas pueden ser debidas en mayor medida a las variaciones en 
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las frecuencias más que a las variaciones en los tiempos de apoyo y vuelo.  

Además, las diferencias pueden ser muy grandes (en este estudio llegan a ser hasta 

del doble del valor en ocasiones), llegando a conclusiones que no son las 

adecuadas en muchos momentos. 

 

Por ello, el hecho de medir la variable en relación al porcentaje del tiempo total que 

dura un ciclo corrige ese error. De esta forma sí se podrían comparar los tiempos de 

apoyo y vuelo entre dos deportistas con distintas frecuencias de zancada, ya que el 

tiempo que dura un ciclo sería igual (100%) y la aportación de cada tiempo (apoyo o 

vuelo) sería totalmente comparable. 

 

 

4.3.  Variables Espaciales. 

 
 
Dentro de las variables denominadas como espaciales, se les prestó la atención a 

dos para su análisis: la oscilación vertical de la cadera y la distancia horizontal de la 

cadera al apoyo.  

 

La primera de ellas representa la fluctuación de la cadera en el eje vertical durante la 

duración de un ciclo de carrera completo. La característica principal que presentó 

dicha variable fue su poca o casi nula variación a lo largo del segmento de carrera a 

pie. Aún tratándose de distancias muy pequeñas, se registraron valores muy 

parecidos a lo largo de las cuatro vueltas analizadas en la competición (figura 4.13). 
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Figura 4.13: Tendencias obtenidas para la Oscilación Vertical de la Cadera en los diferentes 

grupos de población. 

 

Dentro de cada uno de los grupos de población, no todos mostraron las mismas 

características. Así pues, las chicas de nivel internacional fueron las que presentaron 

menor variabilidad dentro de su grupo, tal y como los valores de desviación estándar 

así lo corroboran. Por otra parte, las chicas de nivel nacional volvieron a ser el grupo 

con una mayor variabilidad dentro de sus componentes, mostrando el valor más alto 

de desviación estándar. 

 

Por otro lado, se obtuvo una correlación negativa y significativa (r = -0.14; p<0.05) 

entre la oscilación vertical de la cadera y el tiempo total invertido por los triatletas en 

completar el segmento de la carrera a pie. Así pues, parece que cuanto menos es la 

oscilación, mayor es el tiempo de carrera, y como consecuencia, menor será la 

velocidad. En cualquier caso, las diferencias entre los distintos deportistas son 

mínimas, en muchos casos de 1 o 2 centímetros, por lo que parece precipitado sacar 
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conclusiones de un dato parcial sin evaluar otras variables que pueden influir de 

diferentes maneras el rendimiento biomecánico final del deportista durante la 

competición. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.14: Relación obtenida entre la Oscilación Vertical de la Cadera y el Tiempo Total de 

carrera a pie diferenciando los 4 grupos de población analizados. 

 

 

La figura 4.14 muestra la relación obtenida de la oscilación vertical de la cadera y del 

tiempo total del segmento de la carrera a pie. Puede observarse como el grupo de 

las chicas nacional se encuentra muy lejos del rendimiento de los otros tres grupos 

de población. Al mismo tiempo, parece ser el grupo que más variabilidad entre sus 

componentes presenta.  

 

El valor promedio obtenido en la presente investigación para la oscilación vertical de 

la cadera fue de 0.04 metros, valor que se encuentra muy por debajo de los 
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encontrados por otros investigadores. De esta forma, Mizrahi et al. (2000) analizaron 

la biomecánica de carrera durante 30 minutos en tapiz rodante. Encontraron unos 

valores entorno a 0.05 metros al inicio de la carrera, y de unos 0.06 metros en el 

tramo final de esta.  Valores que prácticamente doblan a los nuestros. La principal 

razón podría estar en la diferencia en el nivel de entrenamiento de los sujetos 

analizados. Ya que en el estudio citado se emplearon sujetos físicamente activos, 

mientras que en nuestra investigación fueron triatletas del máximo nivel 

internacional. 

 

Otro de los aspectos que pudo marcar la diferencia fue el hecho de realizar la 

carrera en un tapiz rodante. Williams et al. (1991) analizaron precisamente la 

oscilación vertical de la cadera tanto en competición como en tapiz rodante. Los 

resultados mostraron valores prácticamente idénticos (0.07 metros) en ambas 

situaciones, por lo que parece que el hecho de correr en un tapiz rodante no tiene 

una influencia directa sobre la variable en cuestión. 

 

Lo que también puede explicar la diferencia de los valores encontrados es la 

especialidad deportiva del deportista analizado. Así pues, Hausswirth et al (1997) 

estudiaron la cinemática de la carrera de un triatlón, una maratón y una carrera corta 

aislada (45 minutos). Los valores que obtuvieron mostraron diferencias entre los 3 

tipos de carrera. En la carrera del triatlón encontraron un valor promedio de 0.10 

metros, en la maratón de 0.11 metros y en la carrera aislada de 0.12 metros. Lo cual 

pone de manifiesto la existencia de valores más pequeños en el caso de la carrera 

con bici previa.   
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Por último, otro de los aspectos que ha despertado interés en los investigadores es 

ver si la acumulación de entrenamiento previo puede afectar a la técnica de la 

carrera a pie. Para ello, Palazzetti et al. (2005) se centraron en analizar si una 

acumulación de entrenamiento de natación y ciclismo podría afectar a la 

biomecánica de la carrera durante el triatlón. Los resultados que obtuvieron 

indicaron un descenso en la oscilación vertical de la cadera en 0.002 metros tras el 

periodo de entrenamiento, aunque no de manera significativa. 

 

Al igual que pasara con otras variables, el efecto del nivel sobre la oscilación vertical 

de la cadera no ha sido estudiado en la bibliografía consultada. En la presente 

investigación se encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre los deportistas 

de nivel nacional e internacional, mostrando estos últimos valores 1 centímetro más 

pequeños que los primeros. Los valores más altos en esta ocasión fueron mostrados 

por los primeros. De la misma manera, ambos grupos presentaron diferentes 

tendencias a lo largo de las cuatro vueltas. Por una parte, los triatletas de nivel 

internacional mantuvieron los mismos valores durante todo el segmento. Por otro, 

los deportistas de nivel nacional presentaron diferencias significativas (p<0.05) entre 

la vuelta 1 y la vuelta 4, siendo los valores más bajos los correspondientes a la 

primera vuelta. 

 

Vuelve a darse la situación en que los triatletas de mayor nivel son más constantes 

en sus valores durante todo el segmento que dura la carrera a pie. En cambio, 

aquellos de menor nivel presentan la primera vuelta totalmente distinta a las otras 3, 

fruto que podría ser debido a una mayor incidencia del ciclismo previo sobre la 

biomecánica de la carrera posterior. 
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El otro de los efectos que no ha sido objeto de estudios por los investigadores ha 

sido el del factor género. En la competición analizada los valores obtenidos en los 

chicos fueron significativamente diferentes (p<0.05) a los encontrados en las chicas. 

En este caso, fueron los chicos los que presentaron los valores más altos.  

 

A pesar de esta diferencia encontrada en términos absolutos, la evolución de los 

valores a lo largo de las vueltas fue similar tanto en los triatletas de género femenino 

como en los de género masculino. Ambos grupos presentaron valores muy 

parecidos entre sí en las 4 vueltas realizadas al circuito de la competición durante el 

segmento de la carrera a pie.  

 

La otra de las variables espaciales que se analizaron en cada uno de los triatletas 

fue la distancia horizontal de la cadera al apoyo. Para ello se calculó en primera 

instancia la proyección vertical de la cadera, para medir luego su distancia hasta la 

puntera del pie apoyado. 

 

Según la bibliografía consultada, esta variable no ha sido previamente estudiada en 

ninguna de las investigaciones revisadas. Asimismo, esta variable surgió del interés 

de los propios entrenadores por conocerla y la sugirieron para su análisis durante la 

competición. 

 

El principal de los hallazgos encontrados fue la gran igualdad encontrada a lo largo 

de las cuatro vueltas realizadas al circuito. En algunos de los grupos la igualdad fue 

mayor, pero en ninguno de ellos se encontró una tendencia clara en la evolución de 
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la variable a lo largo del segmento de carrera, ni diferencias significativas (p<0.05) 

entre ninguna de las vueltas. 

 

El valor promedio encontrado en los deportistas analizados fue de 0.41 metros. Los 

grupos que mostraron los valores más altos fueron los triatletas de nivel 

internacional (0.43 metros) y de género masculino (0.44 metros), y los más bajos los 

de nivel nacional (0.40 metros) y de género femenino (0.39 metros). 

 

Por otro lado la variabilidad de cada uno de los grupos fue muy diferente. 

Nuevamente, el grupo de las chicas-nacionales fue el que mostró mayores valores 

de desviación estándar (0.06 metros). En el otro extremo se situaron las  chicas-

internacionales, las cuales mostraron los valores más bajos de todos los grupos 

analizados en la investigación (0.04 metros). 

 

En la figura 3.15 muestra la correlación obtenida (r = -0.28; p<0.01) entre la distancia 

horizontal de la cadera al apoyo y el tiempo total invertido por los triatletas en 

completar el segmento de carrera a pie. Nótese la diferencia de variabilidad dentro 

de cada uno de los grupos. Por otro lado, el grupo de las chicas-nacionales vuelve a 

encontrarse muy lejos del rendimiento de los otros 3 grupos de población analizados 

en este estudio. 
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Figura 4.15: Relación obtenida entre la Distancia de la Cadera al Apoyo y el Tiempo Total de 

carrera a pie diferenciando los 4 grupos de población analizados. 

 
 
 

Uno de los objetivos por los que se decidió medir esta variable, era tratar de 

encontrar su relación con la velocidad de carrera a pie. De esta forma, se llevó a 

cabo una correlación de dicha variable con la velocidad. Los resultados mostraron 

una correlación positiva y significativa (r = 0.52; p<0.01) entre la velocidad y la 

distancia de la cadera al apoyo. 

 

La figura 4.16 muestra la relación comentada anteriormente. Con este resultado se 

puede observar como a mayor velocidad, mayor es también la distancia de la cadera 

al apoyo. Por lo que los valores más altos se encontraron en los triatletas de nivel 

internacional y en los de género masculino. 
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Figura 4.16: Relación obtenida entre la Distancia Horizontal de la Cadera al Apoyo y la 

Velocidad. 

 
 

Uno de los aspectos que se analizaron respecto a esta variable fue la influencia del 

nivel deportivo sobre los valores presentados por los distintos deportistas. De esta 

forma, se encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre los valores mostrados 

por los triatletas de nivel internacional y los de nivel nacional, siendo estos últimos 

los que presentaron valores más pequeños. Asimismo, los triatletas internacionales 

mostraron una igualdad mayor a lo largo de las 4 vueltas (valores de p muy cercanos 

a 1.00) que aquellos triatletas de nivel nacional.  

 

Parece como si los triatletas con mayor nivel no sólo muestran valores más altos en 

esta variable, sino que también son capaces de ser mucho más constantes en su 

rendimiento a lo largo de las 4 vueltas, situación que no ocurre con los deportistas 
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de nivel inferior, los cuales presentan más variaciones en sus valores a lo largo del 

segmento de carrera a pie. 

 

El otro de los aspectos en los que se centró la presente investigación fue la 

influencia del género en la diferente respuesta, en cuanto a esta variable, de los 

deportistas analizados. Así pues, se encontraron diferencias significativas (p<0.05) 

entre los valores presentados por los chicos y las chicas, siendo estas las que 

mostraron valores más pequeños. 

 

Al igual que pasara con el efecto del nivel, los dos géneros presentaron distintas 

tendencias a lo largo del segmento de carrera a pie. De esta manera, los chicos 

presentaron una gran igualdad en todas las vueltas, mientras que las chicas 

mostraron valores que diferían en cierta medida entre las vueltas, sin llegar a 

encontrarse diferencias significativas en ellas. 

 

Por tanto, la situación parece volver a repetirse. Los chicos son capaces de 

mantener su rendimiento de forma más constante a lo largo de las vueltas, mientras 

que las chicas  no son capaces de conseguirlo, mostrando más variaciones que los 

chicos entre las cuatro vueltas. 

 

En general, se ha visto que ambas variables espaciales tienden a comportarse de 

manera similar. Todos los triatletas analizados han presentado una relativa igualdad 

entre los  valores de las diferentes vueltas, siendo esta igualdad mayor en los 

deportistas de mayor nivel y de género masculino. Este hecho, podría estar 

relacionado con la velocidad, ya que los triatletas internacionales y de género 
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masculino son los que presentaron valores de velocidad más estables y más 

elevados. Por otro lado, ha quedado demostrado como ambas variables espaciales 

están correlacionadas de manera significativa con la velocidad. 

 

Por otro lado, se podría decir que el rendimiento biomecánico de estas dos variables 

vendría determinado por una baja oscilación vertical en la cadera y por una mayor 

distancia horizontal de la cadera al apoyo. 

 
 
 

4.4. Variables Angulares. 

 
 

Dentro de las variables angulares se analizaron 4 ángulos diferentes, 2 de ellos 

correspondientes a cada una de las dos rodillas, mientras que los otros dos 

correspondieron a los dos tobillos. Las cuatro mediciones se realizaron en el 

momento del despegue tanto de la pierna derecha como de la izquierda. 

 

La primera que nos ocupa es el ángulo de la rodilla apoyada en el despegue. El 

principal hallazgo que se encontró en esta variable fue su poca evolución a lo largo 

de las vueltas, es decir, que presentó valores muy similares a lo largo de todo el 

segmento de carrera a pie. Esta tendencia descrita se dio en prácticamente todos 

los grupos de población, con lo que parece que no es una variable a la que le afecte 

el ciclismo previo, o la fatiga acumulada en la competición. 
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Entre los diferentes grupos de deportistas analizados, la variabilidad entre los 

componentes no fue la misma en todos ellos. De esta forma, las chicas-

internacionales fueron las que mostraron los valores de desviación estándar menor 

y, como consecuencia, la menor de las variabilidades dentro de su grupo. Por el 

contrario, los grupos de deportistas chicos-nacionales y chicas-nacionales 

presentaron los valores de desviación estándar más altos, por lo que una mayor 

variabilidad fue asociada a estos dos grupos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.17: Relación obtenida entre el Angulo de la Rodilla Apoyada (derecha) y el Tiempo 

Total de carrera a pie diferenciando los 4 grupos de población analizados. 

 

En la figura 4.17 se puede observar las distintas relaciones de cada uno de los 

grupos con el tiempo total invertido por los triatletas en completar el segmento de la 

carrera a pie. Nótese como el grupo de las chicas-nacionales, además de ser el 

grupo que más variabilidad entre sus componentes presenta, vuelve a situarse muy 

lejos del rendimiento de los otros tres grupos de población. 
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Los resultados obtenidos para la pierna izquierda presentaron tendencias muy 

similares a los obtenidos para la pierna derecha. El grupo de las chicas-nacionales 

volvió a situarse muy lejos del resto de los grupos, presentando una variabilidad 

incluso mayor a la presentada en la pierna derecha (Figura 4.18). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.18: Relación obtenida entre el Angulo de la Rodilla Apoyada (izquierda) y el Tiempo 

Total de carrera a pie diferenciando los 4 grupos de población analizados. 

 

El valor promedio obtenido en todos los triatletas analizados para la rodilla apoyada 

en el despegue fue de 164 grados en el caso de la pierna derecha, y de 165 grados 

en el caso de la pierna izquierda. Así pues se pone de manifiesto que la dominancia 

sobre una pierna u otra no hace que varíe la extensión de la pierna apoyada en el 

despegue, ya que los valores angulares obtenidos en ambas piernas resultaron ser 

muy similares. 
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Williams et al. (1991) se interesaron por analizar el ángulo de la rodilla apoyada en el 

despegue en circunstancias distintas a la competitiva. Para ello sometieron a los 

deportistas a un análisis en el tapiz rodante, un análisis en la pista de atletismo y un 

análisis en competición real. Los valores angulares promedios que obtuvieron para 

la rodilla apoyada en el momento del despegue fueron de 165.4, 164.7 y 163.8 

grados respectivamente; llama la atención que estos autores hayan podido 

diferenciar entre ángulos mejores de un grado. Es decir, los valores más bajos lo 

encontraron cuando analizaban a los deportistas en competición (163.8 grados), 

aunque las diferencias entre las 3 situaciones analizadas no fueron significativas. Al 

mismo tiempo, los valores registrados fueron muy similares a los obtenidos en la 

presente investigación con triatletas de alto nivel. 

 

Otros investigadores se han centrado en estudiar como la frecuencia de zancada 

puede influir en los ángulos de las rodillas durante el despegue. De esta forma, 

Karamanidis et al. (2003) analizaron a una serie de deportistas a 3 frecuencias de 

zancadas distintas: una libremente elegida (LE), una un 10% por debajo de la LE y 

una un 10% por encima de la LE. Los resultados que obtuvieron mostraron valores 

más altos cuando la frecuencia de zancada era menor (-10% LE = 151.49 grados), 

seguido de la frecuencia libremente elegida  (LE = 147.34 grados) y por último la 

frecuencia de zancada mayor (+10% LE = 145.15 grados). Todos los valores 

estuvieron por debajo de los encontrados en la presente investigación.  

 

Lo que parece que se demostró fue que a medida que aumenta la frecuencia de 

zancada disminuye el ángulo de la rodilla apoyada en el despegue. Por lo tanto, se 
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podría pensar que también a mayor velocidad, menor sería el ángulo presentado en 

la articulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19: Relación obtenida entre el Angulo de la Rodilla Apoyada y la Velocidad. 

 

En cambio, la relación obtenida entre la velocidad y el ángulo de la rodilla apoyada 

durante el despegue (r = -0.08; p>0.05) resultó ser negativa aunque no de manera 

significativa, por lo que a tenor de los resultados obtenidos, el ángulo de la 

mencionada rodilla no tendría relación alguna con la velocidad de carrera en 

triatletas de máximo nivel. 

 

En la misma línea, Swanson & Caldwell (2000) compararon la biomecánica de la 

carrera en superficie inclinada y en superficie llana. Estos investigadores 

encontraron unos ángulos de rodilla mayores cuando la carrera se realizaba en 
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pendiente (158.5 grados) que cuando se realizaba en superficie llana (151.7 grados). 

Este hecho se encuentra relacionado con la anterior discusión, ya que en superficie 

inclinada la frecuencia de zancada y la velocidad son menores, y es cuando se 

obtuvieron ángulos de rodilla mayores. 

 

Otras corrientes se han interesado por analizar el rendimiento desde un punto de 

vista biomecánico del deportista en distintas circunstancias competitivas. Tal es el 

caso del estudio llevado a cabo por Hausswirth et al. (1997), los cuales analizaron 

las diferencias encontradas entre un triatlón, una carrera de maratón y una carrera 

aislada. Para ello, sometieron a análisis a todos los deportistas en las tres 

disciplinas. Los resultados mostraron valores muy similares en el ángulo de la rodilla 

apoyada en el despegue. Concretamente 139.5 grados en el caso del triatlón, 140 

grados en el caso de la carrera aislada y 140.5 en el caso del maratón. Nuevamente 

se pone de manifiesto como en el caso que nos ocupa, la variable en cuestión no 

resulta ser del todo influenciable por las diversas circunstancias estudiadas. 

 

Como ocurriera con la mayoría de las variables analizadas, la influencia del nivel del 

deportista sobre los valores obtenidos no ha sido objeto de estudio dentro de la 

bibliografía consultada. En la presente investigación se encontraron diferencias 

significativas (p<0.05) entre los dos niveles de rendimiento analizados. 

Concretamente los deportistas de nivel nacional (166, 166, 165 y 166 grados) 

presentaron valores más altos que los pertenecientes al nivel internacional (163, 

163, 163 y 164 grados). Vuelve a darse el caso en el que los deportistas que 

alcanzan  mayores velocidades presentan ángulos de la rodilla apoyada más 

pequeños que aquellos que presentan una menor velocidad. Por otro lado, las 
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tendencias que mostraron ambos niveles fueron prácticamente idénticas. Se 

encontró una gran igualdad tanto en deportistas nacionales como internacionales 

entre las cuatro vueltas analizadas dentro del circuito de carrera a pie. 

 

Por último, el factor género tampoco ha despertado mucho interés entre los 

investigadores. En esta ocasión, no se encontraron diferencias significativas 

(p<0.05) entre los ángulos de rodilla presentados por ambos sexos. En cambio, las 

tendencias de los valores a lo largo de la competición no fueron las mismas para los 

chicos que para las chicas. En el caso de estas últimas, se obtuvieron valores muy 

parecidos (p cercanos a 1) en todas las vueltas. Por otro lado, para los chicos no se 

identificó ninguna tendencia clara en sus valores. 

 

El otro ángulo que se midió, en cuanto a la articulación de la rodilla se refiere, fue el 

de la rodilla de la pierna libre en el momento del despegue. Al igual que ocurriera 

con el otro ángulo de la rodilla analizado, los valores encontrados en cada una de las 

piernas fueron similares, concretamente de 107, grados para la derecha y de 108 

grados para la izquierda. 

 

Por otra parte, la evolución de los ángulos dentro del segmento de carrera a pie en 

competición también fue similar para las dos piernas. Los ángulos medidos 

presentaron una tendencia al aumento, presentando sus máximos valores en la 

última de las vueltas. En cambio, los valores más bajos se encontraron en la vuelta 1 

para la pierna izquierda y en las vueltas 1 y 2 para la pierna derecha.  
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Varios son los estudios no científicos que defienden la hipótesis de que un menor 

ángulo en la rodilla en el instante del despegue proporciona al deportista el poder 

recoger la pierna de manera más eficaz y en menor tiempo, en relación a aquellos 

que adoptan ángulos de rodilla mayores (Brick, 1996). Esta hipótesis confirmaría de 

nuevo como la primera de las vueltas realizada por los deportistas fue la mejor 

desde un punto de vista técnico, así como los valores de esa vuelta (más bajos que 

en el resto) lo atestiguan.  

 

Entre los diferentes grupos de población analizados hubo diferencias en cuanto a la 

dispersión de sus valores dentro de sus componentes. Así pues, el grupo de los 

chicos-internacionales fue el que mostró los valores más bajos de desviación 

estándar. Concretamente de 10 grados en el caso de la rodilla derecha y de 6.03 

grados en la rodilla izquierda.  

 

Este hecho pone de manifiesto que entre los triatletas de máximo nivel las 

diferencias son más pequeñas, y que el rendimiento de este grupo de población es 

muy similar. En cambio, el grupo de las chicas-nacionales fue el que mostró los 

valores más altos en cuanto a variabilidad se refiere. En esta ocasión se obtuvieron 

valores de desviación estándar de 15 grados en la rodilla derecha y de 15 grados en 

la izquierda.  
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Figura 4.20: Relación obtenida entre el Angulo de la Rodilla Libre (derecha) y el Tiempo 

Total de carrera a pie diferenciando los 4 grupos de población analizados. 

 

 

Las figuras 4.20 y 4.21 muestran la relación obtenida entre el tiempo total de carrera 

y el ángulo de la rodilla libre (derecha) en el momento del despegue. Se puede 

observar como los grupos chicos-internacionales, chicas-internacionales y chicos-

nacionales se encuentran en una situación muy similar entre ellos. En cambio,  las 

chicas-nacionales muestran un rendimiento que dista mucho del mostrado por los 

otros tres grupos de población. Del mismo modo, las relaciones encontradas en las 

dos piernas fueron similares.  
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Figura 4.21: Relación obtenida entre el Angulo de la Rodilla Libre (izquierda) y el Tiempo 

Total de carrera a pie diferenciando los 4 grupos de población analizados. 

 

 

No hay muchas investigaciones que se hayan interesado por analizar este ángulo. 

Hausswirth et al. (1997) lo estudiaron en distintas situaciones: en una carrera 

aislada, en una maratón y en un triatlón. Las tres situaciones fueron simuladas 

dentro de un laboratorio. Los resultados mostraron los ángulos más bajos en el caso 

de la carrera aislada (94.1 grados), situación de las tres donde la velocidad de 

carrera era la más alta. Por otro lado, los valores observados en el triatlón y en la 

maratón fueron superiores, 102.7 y 108.7 grados respectivamente.  

 

Los resultados obtenidos en el estudio llevado a cabo por Hausswirth et al. (1997) 

ponen de manifiesto la relación entre la velocidad y el ángulo de la rodilla analizado. 

En la presente investigación se encontró una correlación negativa y significativa (r = 
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-0.78; p<0.01) entre las dos variables, confirmando la hipótesis lanzada por estudios 

no científicos (Brick, 1996) y siguiendo en la misma línea que Hausswirth et al. 

(1997) (Figura 4.22). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22: Relación obtenida entre el Angulo de la Rodilla Libre y la Velocidad. 

 

Según la bibliografía consultada, ningún estudio hasta la fecha ha tenido en cuenta 

la influencia del nivel y del género del deportista en los valores del ángulo de la 

rodilla libre en el despegue. En esta investigación, se encontraron diferencias 

significativas (p<0.05) entre los valores presentados por los triatletas de nivel 

internacional y los de nivel nacional para ambas piernas, mostrando estos últimos 

los valores más altos. Este aspecto ligado se encuentra íntimamente a la velocidad, 

ya que fueron los triatletas de mayor nivel (internacional) aquellos que mostraron 

ángulos más pequeños y velocidades mayores. 
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Del mismo modo, las tendencias que mostraron ambos grupos fueron distintas. Los 

deportistas de nivel internacional mostraron valores muy similares en las cuatro 

vueltas, aspecto que subraya la poca variabilidad del grupo, mientras que los 

triatletas de nivel nacional no mostraron esa igualdad en los valores tan marcada. 

 

En cuanto al factor género, también se encontraron diferencias significativas 

(p<0.05) entre los valores encontrados en los chicos y en las chicas. En esta 

ocasión, tal y como ocurriera con el nivel, el grupo que muestra las velocidades más 

bajas es también quién muestra los ángulos mayores, concretamente el grupo de las 

chicas.  

 

Respecto a la evolución de los ángulos a lo largo de las vueltas, los dos grupos 

mostraron tendencias totalmente distintas durante el segmento de carrera a pie. Los 

chicos mostraron una gran igualdad entre las cuatro vueltas (valores de p cercanos a 

1.00). En cambio, las chicas presentaron valores que fueron aumentando a lo largo 

de las vueltas, encontrando diferencias significativas (p<0.05) entre la vuelta 1 y la 

vuelta 4 en la pierna derecha, y entre la vuelta 2 y la vuelta 4 en la pierna izquierda.  

 

La siguiente de las articulaciones analizadas fue la del tobillo. En primer lugar se 

estudió de forma concreta el ángulo del tobillo apoyado en el momento del 

despegue. En general fue una variable que no presentó claras diferencias y/o 

tendencias según el grupo de población. Los valores promedios encontrados en 

todos los deportistas analizados fueron de 137 grados para el tobillo derecho y de 

137 grados para el izquierdo. Por lo que no se encontraron grandes diferencias entre 

los valores encontrados en una pierna y en otra. 
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Por otro lado, tampoco hubo grandes diferencias entre la variabilidad que 

presentaron los diferentes grupos de población. Así pues, los grupos que mayores 

valores de desviación estándar presentaron fueron las chicas-nacionales y las 

chicas-internacionales, presentando las primeras  un valor de 7 grados para el tobillo 

izquierdo y de 7 grados para el izquierdo. Asimismo, las segundas, 7 grados para el 

tobillo derecho y 6 para el izquierdo. Por el contrario, los chicos-internacionales 

volvieron a mostrar los valores más bajos, siendo estos de 6 grados para el tobillo 

derecho y de 5 grados para el izquierdo. 

 

Tal y como pasara con casi todas las variables analizadas, cuanto mayor nivel tiene 

el grupo de población, menor es la variabilidad que presentan los componentes de 

éste. Lo cual pone de manifiesto que cuando se trata de deportistas de máximo nivel 

internacional, las diferencias entre éstos son mínimas. 

 

Las figuras 4.23 y 4.24 muestran las relaciones obtenidas entre el ángulo del tobillo 

apoyado en el despegue y el tiempo total invertido por los triatletas en completar el 

segmento de carrera a pie. Se puede observar como la variabilidad de cada uno de 

los grupos es similar. En cambio, el rendimiento del grupo de las chicas-nacionales 

vuelve a situarse muy lejos del alcanzado por los otros tres grupos de deportistas 

analizados. 
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Figura 4.23: Relación obtenida entre el Angulo del Tobillo Apoyado (derecho) y el Tiempo 

Total de carrera a pie diferenciando los 4 grupos de población analizados 
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Figura 4.24: Relación obtenida entre el Angulo del Tobillo Apoyado (izquierdo) y el Tiempo 

Total de carrera a pie diferenciando los 4 grupos de población analizados. 
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Han sido varios los investigadores que se han interesado en estudiar el ángulo del 

tobillo apoyado en el momento del despegue. De esta forma, Williams et al. (1991) 

analizaron esta variable bajo tres circunstancias bien distintas: en la pista, en 

competición y en un tapiz rodante. Los resultados obtenidos tanto en la pista como 

en el tapiz rodante fueron similares, 115.0 y 116.6 grados respectivamente. En 

cambio, en competición obtuvieron valores ligeramente inferiores (111.6 grados) 

aunque no mostraron diferencias significativas (p<0.05) con los anteriores. En 

cualquiera de los tres casos se encontraron valores entorno a unos 20 grados por 

debajo de los obtenidos en la presente investigación. Probablemente las diferencias 

existentes en la fuerza de los músculos extensores de tobillo entre triatletas de élite 

y el resto de deportistas expliquen las diferencias encontradas respecto a esta 

variable. 

 

Otras circunstancias bajo las que se ha analizado este ángulo del tobillo han sido en 

relación a la frecuencia de zancada. Así pues, Karamanidis et al. (2003) analizaron 

la respuesta biomecánica del deportista a tres frecuencias de zancada diferentes: la 

libremente elegida (LE), un 10% por debajo de la LE y un 10% por encima de la LE. 

Los resultados mostraron menores valores a medida que la frecuencia de zancada 

aumentaba, encontrando así el valor máximo (145.49 grados) al 10% por debajo de 

la LE, mientras que el mínimo (137.61 grados) al 10% por encima de la LE.  

 

Por lo tanto, parece como si a mayor frecuencia de zancada, menor son los ángulos 

encontrados. En la misma línea podríamos intuir que a mayor velocidad también se 

podrían obtener menores ángulos, aunque hay que resaltar que en el estudio de 

Karamanidis et al. (2003) las diferencias no fueron significativas.  
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En el presente estudio la correlación encontrada entre el ángulo del tobillo apoyado y 

la velocidad de carrera fue negativa, pero no de forma significativa (r = -0.41; 

p>0.05). La figura 4.25 muestra de manera concreta la correlación encontrada en los 

triatletas de elite analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25: Relación obtenida entre el Angulo del Tobillo Apoyado y la Velocidad. 

 

 

Por último, Swanson & Caldwell (1999) se interesaron por analizar el ángulo del 

tobillo apoyado en el despegue en distintas inclinaciones del terreno. Los resultados 

obtenidos no mostraron diferencias significativas (p<0.05) entre los valores medidos 

en terreno inclinado (158.3 grados) y en terreno llano (159 grados). 
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Uno de los factores por los que la literatura consultada no se ha interesado ha sido 

el factor nivel de rendimiento del deportista. En la presente investigación se 

encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre los triatletas de nivel nacional e 

internacional sólo en el caso del tobillo izquierdo. En cualquiera de los casos, los 

deportistas de nivel nacional fueron los que mostraron valores más altos en todo 

momento. En el tobillo que se encontraron las diferencias (izquierdo), las tendencias 

de cada uno de los niveles fueron muy distintas. Así pues, el nivel internacional 

presentó unos valores muy similares a lo largo de las cuatro vueltas analizadas 

(valores de p cercanos a 1), mientras que el nivel nacional presentó diferencias 

significativas (p<0.05) entre la vuelta 2 y la 4. 

 

En cuanto al género, se obtuvieron diferencias significativas (p<0.05) entre los 

valores presentados por los chicos y las chicas en ambos tobillos, siendo los ángulos 

de las chicas mayores en todo momento a los de los chicos. Del mismo modo, las 

tendencias mostradas por ambos géneros fueron distintas. En el caso de los chicas, 

los valores fueron muy constantes entre las vueltas (p=1.00), mientras que los chicos 

presentaron diferencias significativas (p<0.05) entre la vuelta 2 y la 4 en el tobillo 

izquierdo. 

 

En general, el tobillo apoyado durante el despegue no muestra tendencias claras y 

las diferencias encontradas entre los diferentes grupos tampoco son excesivas. Del 

mismo modo, tampoco parece que sea una variable que afecte en gran medida al 

rendimiento biomecánico, tal y como muestra la relación de esta variable con la 

velocidad de carrera.  
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La última de las variables analizadas fue el ángulo del tobillo libre en el momento del 

despegue. Fue una variable que no presentó grandes diferencias en cuanto a 

valores absolutos se refiere. De hecho, los valores promedios obtenidos en todos los 

deportistas analizados fueron de 126 grados para el tobillo derecho y de 127grados 

para el izquierdo, lo cual pone de manifiesto la igualdad entre los ángulos de ambos 

tobillos.  

 

En cambio, la evolución de esos valores a lo largo del segmento de carrera a pie fue 

algo más clara. La diferencia en los valores fue pequeña pero la tendencia siempre 

fue al aumento a medida que pasaban las vueltas. Por lo tanto, los mayores ángulos 

se encontraron al final mientras que los más pequeños al principio. 

 

En la literatura revisada, no existe ningún estudio de biomecánica de triatlón que se 

haya centrado en el análisis de este ángulo. Sin embargo, publicaciones no 

científicas asocian un menor ángulo del tobillo libre en el despegue con una mayor 

aplicación de fuerza y potencia en la posterior zancada (Brick, 1996). Según esta 

hipótesis, los mejores valores desde un punto de vista biomecánico se habrían 

obtenido en la primera vuelta, situación que ya se repitió con la gran mayoría de las 

variables analizadas. 

 

En cuanto a la variabilidad presentada por los distintos grupos, en esta ocasión las 

diferencias fueron más pequeñas entre ellos. Nuevamente, el grupo de las chicas-

nacionales fue el que presentó valores más altos. Por otro lado, el resto de grupos 

mostraron valores similares en el tobillo derecho (desviaciones estándar entorno a 
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6), mientras que fueron los chicos-internacionales los que mostraron los valores más 

bajos para el izquierdo (4.85 grados). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4.26: Relación obtenida entre el Angulo del Tobillo Libre (derecho) y el Tiempo Total 

de carrera a pie diferenciando los 4 grupos de población analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27: Relación obtenida entre el Angulo del Tobillo Libre (izquierdo) y el Tiempo Total 

de carrera a pie diferenciando los 4 grupos de población analizados. 
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Las figuras 4.26 y 4.27 muestran la relación obtenida entre el tiempo total de carrera 

a pie y el ángulo del tobillo libre en el momento del despegue. Como se puede 

observar, la situación se vuelve a repetir. Las triatletas de nivel nacional se vuelven a 

situar lejos del rendimiento ofrecido por los otros tres grupos de población, los cuales 

muestran un rendimiento parecido entre ellos. 

 

Los análisis llevados a cabo para examinar el efecto del nivel sobre la variable en 

cuestión no mostraron resultados concluyentes. Así pues, no se encontraron 

diferencias significativas (p<0.05) entre los deportistas de nivel nacional e 

internacional analizados. En el caso del factor género, la situación fue similar, no 

encontrándose diferencia significativa (p<0.05) alguna entre los chicos y las chicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28: Relación obtenida entre el Angulo del Tobillo Libre y la Velocidad. 
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Por lo tanto parece que ni el nivel ni el género influyen en los valores del ángulo del 

tobillo libre en el momento del despegue. Profundizando un poco más, la velocidad 

(la principal variable que marca las diferencias entre los grupos) parece que tampoco 

influiría sobre los resultados.  

 

La figura 4.28 muestra la relación obtenida entre la velocidad y el ángulo del tobillo 

libre en el momento del despegue en la que se obtuvo una correlación negativa y no 

significativa (r= -0.16; p>0.05). Se puede observar como la velocidad prácticamente 

no influye en los valores obtenidos. 

 

En general, parece que las variables angulares medidas en la presente investigación 

no tendrían una gran influencia en el rendimiento biomecánico del triatleta durante la 

competición, a excepción del ángulo de la rodilla libre en el momento del despegue. 

Este ángulo ha mostrado tener una estrecha relación con la velocidad de carrera, 

siendo más pequeño cuando la velocidad es mayor, y mostrando diferencias 

contrastadas en los distintos grupos de población analizados. En cambio, las otras 

tres variables angulares no fueron tan concluyentes como la mencionada, mostrando 

distintas tendencias y diferencias tan sólo en ciertos momentos. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 

Mediante el desarrollo de una metodología capaz de analizar la biomecánica del 

segmento de carrera a pie en la competición de triatlón, su posterior la validación y, 

finalmente, su puesta en práctica, se ha podido llegar a obtener las siguientes 

conclusiones referentes al rendimiento biomecánico que presenta el triatleta de élite 

en competición. 

 

5.1.  Conclusiones Generales. 

 
1. Los valores de las variables medidas en esta investigación ponen de 

manifiesto que los estudiso llevados a cabo en laboratorio no reproducen la 

misma realidad competitiva que una competición de triatlón. 

 

2. La biomecánica de la carrera a pie no se ve afectada por el ciclismo previo 

durante la competición en triatletas de élite. En cambio, el ciclismo previo sí 

afecta a los triatletas de menor nivel. 

 

3. Las diferencias en cuanto al género y al nivel deportivo del deportista 

determinan el rendimiento biomecánico del triatleta durante la competición. 
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5.2.  Perfil técnico de los deportistas en competición. 

 

El objetivo principal de la investigación fue el de conocer cuál era el perfil técnico de 

los triatletas durante la competición. A continuación se resumen los hallazgos más 

importantes encontrados en el presente estudio. 

 

- La frecuencia de zancada presentó los valores más altos en la primera vuelta 

(p<0.05) en todos los deportistas analizados. Asimismo, los triatletas de nivel 

internacional (90.27 ± 0.52 ciclos/minuto) y las chicas (89.05 ± 0.54 

ciclos/minuto) fueron los que mostraron los mayores valores.  

 

- La longitud de zancada presentó distintas tendencias en función del nivel y el 

género del deportista. Así pues, en los deportistas internacionales (3.47 ± 

0.38 metros) y en los chicos (3.58 ± 0.42 metros) los mayores valores se 

encontraron en la primera vuelta mientras que la tendencia fue al descenso, 

siendo probablemente la fatiga acumulada la causante de dicha tendencia. En 

cambio, aquellos deportistas de nivel nacional y las chicas mostraron valores 

mayores en la segunda vuelta que en la primera, evidenciando que además 

de la fatiga, el ciclismo previo tiene una incidencia directa sobre su 

rendimiento.  

 

- La velocidad resultó estar íntimamente ligada al nivel deportivo del triatleta. 

Del mismo modo, 3 de los 4 grupos analizados presentaron valores inferiores 

a 3 minutos 30 segundos por kilómetro recorrido, poniendo de manifiesto el 
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altísimo nivel de los sujetos analizados. Del mismo modo parece que las 

chicos consiguen una mayor velocidad gracias a una mayor longitud de ciclo 

en relación a las chicas, ya que éstas muestran valores mayores en cuanto a 

frecuencia de zancada. El perfil de la velocidad a lo largo de las vueltas fue 

similar en todos los grupos analizados, registrando los mayores valores en la 

primera vuelta del circuito. 

 

- Resulta interesante analizar los tiempos de apoyo y vuelo en relación a la 

frecuencia de zancada. Ciertos valores medidos en segundos pueden reflejar 

una realidad que no se corresponde, debido a un aumento o descenso de la 

frecuencia de zancada. Los tiempos de vuelo permanecieron constantes 

durante toda la carrera, encontrando cierta evolución en los tiempos de 

apoyo, la cual provoca una modificación en los porcentajes relativos en los 

tiempos de vuelo. 

 

- Los tiempos de apoyo más bajos se encontraron en la primera vuelta (0.44 ± 

0.03 segundos). Del mismo modo, los deportistas de nivel internacional (0.43 

± 0.01) y los chicos (0.44 ± 0.01 segundos) mostraron valores inferiores. 

También, estos grupos fueron más constantes en sus valores a lo largo de las 

vueltas. Por el contrario, se encontraron tendencias al aumento en los 

triatletas de nivel nacional y en las chicas, los cuales no fueron capaces de 

mantener el mismo rendimiento debido seguramente a su menor nivel 

deportivo. 
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- Los tiempos de vuelo mostraron sus valores más elevados en la vuelta 1. 

Asimismo, aquellos deportistas de nivel internacional y los chicos fueron los 

que presentaron los tiempos mayores, tanto en segundos como en porcentaje 

debido posiblemente a la mayor velocidad presentada por estos dos grupos. 

 

- La oscilación vertical de la cadera se mostró constante en los triatletas de 

mayor nivel (p = 1.00), encontrándose tendencias al aumento en los de menor 

nivel. Del mismo modo, los valores más altos correspondieron a las chicos 

(0.39 ± 0.02 metros) y a los deportistas de nivel nacional (0.41 ± 0.02 metros). 

La principal razón que podría explicar estos valores menores son también las 

menores velocidades de carrera obtenidas para estos dos grupos de 

deportistas. 

 

- La distancia de la cadera al apoyo permaneció constante a lo largo de las 

vueltas en todos los grupos, obteniéndose valores mayores en los triatletas de 

nivel internacional (0.42 ± 0.07 metros) y en los chicos (0.43 ± 0.07 metros).  

 

- La rodilla apoyada en el momento del despegue no mostró una tendencia 

clara en el segmento de carrera. Los deportistas de nivel internacional (163 ± 

5 grados) y los chicos (164 ± 4.5 grados) presentaron los valores más bajos. 

Parece que al alcanzar una velocidad más alta de carrera, el deportista no 

tiene tiempo suficiente para extender más la pierna, ya que el movimiento 

tiene que realizarse en un periodo de tiempo mínimo. 
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- La rodilla libre en el momento del despegue mostró una correlación muy alta 

con la velocidad de carrera. Del mismo modo, los ángulos más pequeños se 

encontraron en los triatletas internacionales (101 ± 1.7 grados) y en los chicos 

(100 ± 1.5 grados), debido seguramente a los mayores valores de velocidad 

registrados por ambos grupos. 

 

- Los ángulos de los tobillos no mostraron ninguna tendencia clara durante la 

competición analizada. Los cuatro grupos de población presentaron valores 

similares, por lo que parece que no representan una variable que pueda 

incidir sobre el rendimiento biomecánico del triatleta. 

 

- En definitiva, se ha observado que en varias variables el grupo de mayor nivel 

(internacional-chicos) mantuvo los valores constantes en las cuatro vueltas, 

cosa que el resto de grupos no hizo, presentando valores peores que los de la 

primera vuelta. Estas variables fueron: frecuencia de zancada, tiempo de 

apoyo, oscilación vertical de la cadera, distancia de la cadera al apoyo y 

ángulo de la rodilla libre en el despegue. 

 

 

5.3.  Pautas para el entrenamiento en triatlón. 

 
 

En la presente investigación se ha puesto de manifiesto como los triatletas con 

mejores resultados a nivel internacional presentan una respuesta distinta durante la 

competición en cuanto al perfil técnico y biomecánico se refiere.  



 Capítulo 5: Conclusiones 

 

 

 

Resulta evidente pensar que el rendimiento en competición no depende 

exclusivamente de aspectos biomecánicos, pero ha quedado patente que los 

mejores triatletas muestran diferentes valores en varias de las variables 

biomecánicas analizadas. Por lo tanto, existe una diferencia real entre el perfil 

técnico de la carrera a pie entre los deportistas de mayor nivel y los de menor nivel. 

 

Es por ello por lo que el entrenamiento de la técnica de carrera en triatlón se debería 

centrar en disminuir esas diferencias que se encuentran en competición, atendiendo 

en mayor medida a las variables que presentan mayor diferencia e influyendo menos 

sobre aquellas que resultan ser similares en cualquier nivel de rendimiento. 

 

Llevado a la práctica, el entrenamiento debería centrarse en tratar de obtener una 

menor oscilación vertical de la cadera, una mayor distancia de la cadera al apoyo, un 

menor ángulo de la rodilla libre durante el despegue y unos tiempos de vuelos 

mayores. Estas modificaciones desembocarían en una mayor longitud de zancada, 

una relativa frecuencia de zancada aumentada (no en exceso) y, como 

consecuencia, un aumento en la velocidad de carrera, el objetivo principal. 

 

Por otro lado, resultaría interesante el entrenar la transición bici-carrera de manera 

específica. Ha quedado demostrado como los triatletas de mayor nivel son capaces 

de correr mostrando su mejor técnica nada más comenzar el segmento de carrera. 

En cambio, aquellos deportistas de menor nivel presentaron ciertas dificultades 

(valores de longitud de zancada menores en la primera vuelta) para adaptarse a esa 

transición. Estos deportistas necesitaron más tiempo para adaptarse a la carrera y 
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empezar a ser más eficientes en ella (necesitaron una vuelta, 2.5km), tiempo que 

perdieron en relación a los deportistas de mayor nivel y mejor adaptados. 

Por último, no se recomienda el uso de pruebas en laboratorio para la evaluación 

biomecánica de la carrera a pie del triatleta de élite. En la presente investigación, ha 

quedado patente como los valores presentados por los estudios realizados en 

laboratorio no se corresponden con los obtenidos en competición. Del mismo modo, 

se antoja muy complicado el poder reproducir de manera fiel las condiciones que se 

dan durante una competición de máximo nivel internacional dentro de un laboratorio 

de biomecánica deportiva. 
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7. ANEXO: El segmento de natación 

Para una mayor comprensión y conocimiento del deporte del triatlón en su totalidad, 

se le facilita al lector este anexo perteneciente al segmento no analizado en la 

investigación: la natación. 

 

Los efectos del traje de neopreno en el rendimiento 

 

El reglamento que regula el uso del traje de neopreno en competiciones 

internacionales es muy preciso. En el caso que la temperatura registrada esté entre 

13º y 17º el traje de neopreno será de uso obligatorio por cuestiones de seguridad, y 

dentro del rango de 17º-20º será opcional. Asimismo, con una temperatura superior 

a 20º, el traje quedará prohibido y con menos de 13º se suspenderá la competición 

(García Bataller, 2006). Por otro lado, el grosor no podrá exceder de 5 milímetros 

con el objetivo de limitar la flotación que proporciona el traje (Chatard, Dreanot, 

Geyssant, Selles, & Senegas, 1995). Recientemente, muchos fabricantes de 

neoprenos han diseñado multitud de modelos con 1 o 2 partes, con distintas 

longitudes de manga y pierna, etc. pero los beneficios de esos trajes son 

desconocidos por el momento (Trappe, Pease, & Trappe, 1996). 

 

El llevar un traje de neopreno puede ser útil en aguas de temperatura fría, sobre 

todo en distancias largas, para reducir el riesgo de hipotermia. En cambio, se ha 

sugerido que cuando se usa el traje la temperatura corporal puede descender, 

afectando así al rendimiento (Wolff, Coleshaw, & Newstead, 1985). Sin embargo, 

varios investigadores no encontraron efectos perjudiciales cuando los deportistas 
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llevaban el traje en aguas de una temperatura entre 17º y 29,5º (Lowdon, McKenzie, 

& Ridge, 1992; Trappe, Starling, & Jozsi, 1995). 

 

La natación de media-distancia es una combinación de capacidad aeróbica y 

eficiencia técnica (Costill et al., 1985). Al mismo tiempo, hay una gran variedad de 

parámetros que los investigadores han usado para analizar los factores que influyen 

en el rendimiento en natación (Hollander & Toussaint, 1994). Uno de ellos es la 

fuerza hidrostática de elevación que, junto a una mejora de la flotabilidad hacen que 

el rendimiento mejore (Capelli et al., 1995; Chatard, Lacour, & Lavoie, 1990). Pues 

esos efectos han sido analizados cuando se usa un traje de neopreno tanto en 

triatletas como en nadadores (Chatard et al., 1995; Toussaint, 1990). 

 

El efecto más importante que tiene el empleo de trajes de neopreno es un aumento 

en la velocidad de nado debido a una mejora en la flotabilidad y fuerza de elevación 

(Chatard & Millet, 1996). En un estudio realizado por (Chatard et al., 1995), un grupo 

de triatletas mejoró en 22 segundos el tiempo en una prueba de 400 metros cuando 

se usaba el traje. Los tiempos del 400 nadado con neopreno se correlacionó (r = -

0.63; p<0.05; n = 16) con los cambios en la flotabilidad y fuerza de elevación. 

 

La resistencia pasiva que ofrece el nadador al agua puede calcularse remolcando al 

deportista de manera pasiva a través del agua usando un sistema conectado a una 

célula de carga (Chatard et al., 1990). Pues se ha demostrado que dicha resistencia 

desciende entre un 9 y un 20% cuando se usa el traje de neopreno (Chatard et al., 

1995). 
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En otro estudio, (Cordain & Kopriva, 1991) comprobaron que comparándolo con un 

bañador normal, un traje de neopreno de cuerpo entero sin mangas aumentaba la 

flotabilidad y, como consecuencia, mejoraba el tiempo en 1500 metros. (Toussaint, 

1990) también encontró un descenso entre un 12 y un 16% en la resistencia activa 

del nadador cuando nadaban con el traje. 

 

Es probable que la ganancia que proporciona un neopreno dependa de la velocidad 

de nado en cuestión (Blentley et al., 2002). Muchos investigadores han analizado la 

influencia del traje en distancias relativamente cortas (400 metros), donde la 

velocidad es considerablemente más alta que la de un triatlón. (Balikian, de Lucas, 

Denadai, Greco, & Neiva, 2000) encontró una mejora pequeña en el rendimiento en 

un 1500 (3.7%) de triatletas y nadadores que nadaban a una velocidad de 1.17 

m/seg. Asimismo, (Lowdon et al., 1992) registró una mejora del 10% en triatletas que 

nadaban a 0.90 m/seg.  

 

La velocidad es menor en los tramos de natación de los triatlones de larga distancia, 

por lo es posible que los beneficios registrados en muchas de las investigaciones no 

sean tan grandes en el caso del triatlón (Blentley et al., 2002). 

 

La combinación de los diferentes diseños de neoprenos con las características 

físicas individuales del deportista es importante. Es más, se ha sugerido que el 

diseño de un traje en función de unas características físicas determinadas de un 

deportista puede hacer que aumente el rendimiento comparado con el uso de un 

neopreno normal (Chatard & Millet, 1996). 

 



 Capítulo 7: ANEXO. El segmento de natación 

 

408  

 

Por último, las mejoras que puede proporcionar un traje de neopreno están 

relacionadas con la habilidad técnica de cada deportista. Los triatletas más lentos en 

el agua, que suelen nadar más inmersos en ella, obtendrán mejores beneficios del 

traje mediante una mejora de la posición horizontal (Chatard et al., 1995). Si los 

comparamos con los triatletas de mejor natación, los peores nadadores requerirán 

un gasto energético mayor en el agua cuando el uso del traje esté prohibido. Como 

consecuencia, es posible que ese gasto “extra” de energía suponga un descenso en 

el rendimiento de los posteriores segmentos de  ciclismo y carrera a pie (Blentley et 

al., 2002). 

 

La eficiencia técnica en natación de triatletas de elite 

 

Es conocido que los nadadores de elite son más eficientes en el agua que los 

triatletas de máximo nivel (Toussaint, 1990) . En nadadores, el coste energético en 

el estilo crol es de 21 a 29% menor, y la eficiencia propulsiva es un 36.4% mayor 

comparado con los triatletas (Chatard et al., 1995; Toussaint, 1990) . Por otro lado, 

la frecuencia de ciclo es similar en ambos grupos. En cambio, la longitud de ciclo es 

mayor en el caso de los nadadores para una velocidad dada, reflejando así una 

mayor eficiencia (Chatard et al., 1995; Toussaint, 1990) . Además, los nadadores 

son más altos que los triatletas (Landers, Blanksby, Ackland, & Smith, 2000) , pero 

su mayor longitud de ciclo no está relacionada con su altura sino con una mejor 

propulsión en el momento del agarre de la fase propulsiva de la brazada (G. P. 

Millet, Chollet, & Charlies, 2002) . En este mismo estudio, (G. P. Millet et al., 2002) 

demostraron que la relación altura-longitud de ciclo era mayor para el grupo de 

nadadores que para el de triatletas. Asimismo, esta variable (longitud de ciclo) está 
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relacionada con el rendimiento más que la frecuencia de ciclo y correlaciona de 

forma positiva con la eficiencia propulsiva (Beek & Toussaint, 1992; Craig & 

Pendergast; Toussaint, 1990) . Por lo tanto, un incremento en la longitud de ciclo es 

un buen indicador de la mejora técnica de los triatletas en el segmento de la 

natación. (Blentley et al., 2002). 

 

A medida que la velocidad de nado aumenta, la duración de la fase de entrada de la 

mano en el agua disminuye, mientras que la fase de tracción aumenta. Este cambio 

proporciona mayores fuerzas propulsivas para vencer la resistencia que presenta el 

agua al paso del deportista. Tanto los nadadores como los triatletas presentan 

modificaciones técnicas cuando nadan a velocidades entre un 80% y un 98% de la 

máxima velocidad. No obstante, durante un sprint cercano a la máxima velocidad de 

unos 15 metros aproximadamente, los nadadores tienden a incrementar su fuerza 

propulsiva mientras que los triatletas la reducen, mostrando así una peor adaptación 

técnica (G. P. Millet et al., 2002) . Así pues, la eficiencia a altas velocidades puede 

ser importante para el rendimiento en salidas en masas donde los triatletas con 

mejor natación tienen que eliminar a los más lentos, así como en situaciones donde 

tienen que nadar a los pies de otro triatleta que nada con una velocidad ligeramente 

superior (Blentley et al., 2002). 

 

 

El “drafting” en el segmento de natación 

 

La posibilidad de poder nadar “a los pies” o al lado de otro triatleta  hace del triatlón 

una competición única si la comparamos con la competición tradicional de natación 
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en piscinas. La depresión que hace sobre el agua el deportista que nada justo 

delante, hace que la resistencia al avance que proporcione el agua disminuya entre 

un 10% y 26% (Chatard, Chollet, & Millet, 1998; Chollet, Hue, & Auclair, 2000; G. 

Millet, Chollet, & Chatard, 2000)  . La concentración de lactato y la percepción 

subjetiva del esfuerzo (RPE) también se reducen en un 31% y 21% respectivamente, 

nadando a los pies, indicando posiblemente una disminución en el estrés físico 

(Bassett, Duey, Flohr, Howley, & Pein, 1991) . El “drafting” en natación presenta 

además un descenso entre un 5% y un 10% en el consumo de oxígeno (VO2) a 

velocidades máximas y submáximas, reflejando así una mayor economía (Bassett et 

al., 1991; Chollet et al., 2000; Troup, 1990) . También se han registrado mejoras en 

el rendimiento entre un 3.2% y un 6% cuando se nada detrás de otro deportista 

(Chatard et al., 1998; Troup, 1990) . Así como mejoras entre 9 y 12 segundos en una 

prueba de 400 metros, siendo mayor dicha mejora en deportistas más delgados 

(Chatard et al., 1998) . Sin embargo, durante una prueba de 400 metros, la velocidad 

de nado es muy superior a la registrada durante una prueba de triatlón. Así pues, el 

efecto del “drafting” puede no ser tan beneficioso como en esos test cuando la 

velocidad es más baja, como sucede en las competiciones de triatlón. Por lo tanto, 

es posible que nadar “a los pies” de otro nadador mejore la economía de nado 

mediante modificaciones en diversos parámetros como la frecuencia y longitud de 

ciclo (Chollet et al., 2000) . La longitud aumenta, seguramente por una mayor fase 

de entrada de la mano en el agua y una disminución de la resistencia frontal del 

agua. Al mismo tiempo, la frecuencia parece mantenerse sin cambios. Estas 

adaptaciones en combinación con una disminución del coste energético nos indican 

una mayor eficiencia (Blentley et al., 2002). 
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Evidencias empíricas sugieren que los mejores triatletas completan los primeros 400 

metros de la prueba con un batido de 6 tiempos, es decir, 6 batidos de piernas por 

cada ciclo de brazos. Con ello consiguen una velocidad superior al resto de la 

prueba, con la finalidad de conseguir una buena posición al inicio de la prueba. En la 

parte media y final del segmento de natación, adoptan un batido de 2 tiempos (2 

batidos por cada ciclo de brazos) para mantener la posición con un menor 

movimiento de las piernas. No existe evidencia científica alguna que sugiera que un 

cambio en la frecuencia del batido implique respuestas fisiológicas específicas en el 

segmento de ciclismo posterior (Blentley et al., 2002). 

 

Investigaciones científicas sugieren que no existe ningún tipo de ventaja en ir “a los 

pies” de un deportista que adopta un batido de 6 tiempos o de otro que adopte 2 

tiempos (G. Millet et al., 2000) . Sin embargo, la distancia entre el nadador que va 

delante y el que va detrás puede variar en los triatletas entre distancias de 14cm 

hasta 85 cm (G. Millet et al., 2000) . Existe una correlación significativa entre dicha 

distancia y la resistencia que presenta el agua de r = -0.82 (G. Millet et al., 2000) . 

Así pues, cuanto más cerca se encuentre la mano del triatleta posterior del pie del 

triatleta anterior, mayor será la resistencia que presente el agua. Por lo tanto, parece 

haber una distancia idónea entre el deportista que va “a los pies” y el que le precede 

para obtener el mayor beneficio (la menor resistencia al avance) durante la 

competición (G. Millet et al., 2000). 

 

 

 



 Capítulo 7: ANEXO. El segmento de natación 

 

412  

 

 

Efectos de la natación sobre el ciclismo posterior 

 

La natación de larga distancia requiere principalmente el uso de los músculos de las 

extremidades superiores del organismo. Esto resulta en una demanda mayor del 

riego sanguíneo a las extremidades superiores (Finlay, Hartman, & Weir, 1995) . El 

segmento de la natación dentro se un triatlón se ha caracterizado por presentar altas 

concentraciones de lactato en sangre en relación al ciclismo y carrera posterior 

(Farber, Schaefer, & Franey, 1991) . Estos hechos reflejan un alto estrés oxidativo 

en el organismo que al final del tramo de la natación pueden afectar al ciclismo 

posterior. Los efectos fisiológicos y biomecánicos de la natación sobre el ciclismo 

han sido estudiados por varios investigadores (Benard et al., 2005).  

 

(Boone, Burkes, Cortes, Kreider, & Thompson, 1988) encontraron que 800 metros de 

natación a velocidad submáxima seguidos de 75 minutos de ciclismo al 75% del 

máximo consumo de oxígeno (VO2max) provocaba un descenso en la potencia 

aplicada (191 a 159 W) comparándolo con 75 minutos de bici sin natación previa. El 

consumo de oxígeno (VO2) también se redujo. En cambio, la economía de pedaleo, 

es decir, la relación entre en consumo de oxígeno (VO2) y la potencia aplicada, no se 

vio afectada por el nado anterior. 

 

(Laursen, Rhodes, & Langill, 2000) no encontraron diferencias significativas en la 

potencia aplicada durante 3 horas de bici precedidas de 3000 metros de natación, al 

compararla con 3 horas de ciclismo sin natación previa (212 a 222 W). Sin embargo, 
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la potencia aplicada en los primeros minutos después del nado era inferior a la 

aplicada cuando no existía ese nado precedente. 

 

La distancia de 3800 metros de natación que hay que realizar durante una prueba de 

Ironman es significativamente más larga que la que se nada en un triatlón habitual 

(sprint u olímpico). Es posible que esas diferencias tanto en duración como en 

intensidad de nado tengan efectos diferentes en el tramo de ciclismo posterior. La 

bibliografía actual indica que el uso del traje de neopreno combinado con el efecto 

de nadar a los pies de otro triatleta puede resultar en una disminución importante de 

la intensidad del ejercicio para la misma velocidad relativa (Chatard & Millet, 1996; 

Chollet et al., 2000) . Puede ser que las respuestas fisiológicas durante el tramo de 

ciclismo se vean afectadas por estos factores. Sin embargo, otros autores han 

encontrado mayores respuestas metabólicas, como muestran los niveles elevados 

de amoniaco tras el segmento de natación, comparados con los otros 2 tramos de 

ciclismo y carrera (Callis et al., 1994). 

 


