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RESUMEN 

El principal objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar las diferencias 

en distintas variables relacionadas con el rendimiento físico entre atletas de distinto nivel 

durante la prueba de los 60 metros vallas. Un total de 59 vallistas masculinos (los 31 

participantes en el Campeonato del Mundo Absoluto de Pista Cubierta y los 28 participantes 

en el Campeonato de España Absoluto de Pista Cubierta, ambos celebrados en Valencia en el 

año 2008) formaron la muestra del estudio. El análisis biomecánico se realizó mediante un 

sistema fotogramétrico en dos dimensiones que permitió calcular, aplicando algoritmos 

basados en el procedimiento de la DLT (Abdel-Aziz y Karara, 1971), las coordenadas (x, y) de 

los sucesivos apoyos de los pies de los atletas sobre toda la superficie de competición.  La 

filmación de las pruebas se llevó a cabo con seis cámaras de vídeo, ubicadas sobre la gradas, 

con una frecuencia de muestreo para el tratamiento de los datos de 50 Hz.  En la fase de 

salida, los atletas de nivel superior mostraron una menor longitud (p<0,05) y tiempo de 

zancada (p<0,001), debido a un menor tiempo de vuelo (p<0,05). En la fase de vallas, los 

atletas de nivel más elevado presentaron mayores distancia de ataque a la valla (p<0,001), así 

como menores distancias de caída de la valla (p<0,001), tiempos de zancada (p<0,01-0,001) y 

de apoyo (p<0,01-0,001 ) en los cuatro pasos que conforman cada ciclo de vallas, así como un 

menor tiempo de vuelo en el paso de valla (p<0,001) y en el paso de transición (p<0,001). De 

manera adicional, se encontraron importantes diferencias en el reparto de los pasos entre 

vallas entre la primera y tercera valla y el resto de obstáculos. En la fase final, se observó una 

mayor longitud de zancada en los atletas de nivel superior (p<0,001), así como un menor 

tiempo de zancada (p<0,01) y de apoyo (p<0,01). Los resultados obtenidos en el presente 

estudio de investigación avalan la utilización de la fotogrametría en dos dimensiones para el 

análisis biomecánico de la prueba de 60 metros vallas en competición. Su aplicación en 

competiciones del máximo nivel internacional ha posibilitado conocer las características de los 
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vallistas a lo largo de toda la prueba y determinar posibles implicaciones de cara al proceso de 

entrenamiento.  
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ABSTRACT 

The aim of this research was to determine the differences in different variables related 

to physical performance among athletes of different levels during the race of 60 meter 

hurdles. A total of 59 male hurdlers (the 31 participants in the World Indoor Championship and 

the 28 participants in the Spanish Indoor Championship, both held in Valencia in 2008) formed 

the sample of the study. The biomechanical analysis of athletes was performed using a two-

dimensional photogrammetric system which enabled calculation, applying algorithms based on 

the DLT method (Abdel -Aziz y Karara , 1971), the coordinates (x , y) of the successive supports 

of the feet on the entire competition surface. Filming test was conducted with six video 

cameras, located on the bleachers, with a sampling frequency for data processing of 50 Hz. In 

the approach run phase, the top-level athletes showed a smaller length step (p<0.05), and 

shorter step time (p<0.001), due to a shorter step flight time (p<0.05). In the hurdle unit phase, 

the higher level athletes had greater take-off distances (p<0.001), shorter landing distances 

(p<0.001), smaller step times (p<0.01-0.001), and support times (p<0.01- 0.001) in the four 

steps that comprised each hurdle unit, and smaller flight times in the hurdle step (p < 0.001), 

and the recovery step (p<0.001). Additionally, differences in the distribution of hurdle unit 

steps between the first and third hurdle, and other hurdles were found. In the run-in phase, a 

greater step length in top-level athletes (p<0.001), and a shorter step time (p<0.01) and 

contact time (p<0.01) was observed. The results obtained in this study support the use of 

photogrammetry in two dimensions for biomechanical analysis in 60 meter hurdles 

competition events. Its application at the highest international level competitions has allowed 

to know the characteristics of the hurdlers over the entire race and identify possible 

implications for the training process. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. Origen del trabajo 

En este trabajo confluyen dos pasiones del autor: el atletismo y los números. Las clases 

de matemáticas y física siempre estuvieron ligadas en él al atletismo, buscando situaciones de 

la competición o el entrenamiento en las que aplicar los conceptos y problemas planteados en 

dichas materias. 

Ya como entrenador, le surgieron dudas acerca de ciertos modelos teóricos aprendidos 

en diferentes cursos de formación, derivadas de la observación de la realidad deportiva. 

Muestra de ello fueron las mediciones de las distancias de ataque y de caída de sus atletas, las 

cuales se diferenciaban muchos de los valores citados en la bibliografía. 

Es por ello que fue impensable no aprovechar la posibilidad que el Comité Científico del 

Mundial de Atletismo en Pista Cubierta Valencia 2008,  dirigido por el Dr. José Campos,  le 

propuso al profesor Dr. Enrique Navarro de analizar las pruebas de velocidad al Laboratorio de 

Biomecánica Deportiva de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (INEF) de 

la Universidad Politécnica de Madrid.  

Las pruebas de velocidad lisas suelen tener un mayor reclamo televisivo y por ello 

también suelen ser sobre las que recae mayor cantidad de estudios biomecánicos, teniendo las 

vallas menor información científica que pueda ayudar a los entrenadores. Además, las pruebas 

de vallas tienen una necesidad de un ajuste de los pasos, similar a la de un bailarín novel que 

no quiera echar a perder la cita con su pretendida, la cual siempre le han estimulado como 

entrenador desde el punto de vista coordinativo. Por estos motivos, las pruebas de vallas, 

como prueba de velocidad que es, se han convertido en el objeto de estudio de la presente 

Tesis Doctoral.  
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1.2. Introducción 

1.2.1. Las pruebas de vallas en el atletismo 

No parece que existan referencias en la literatura clásica griega sobre las carreras de vallas, 

motivo por el cual se sitúa su origen en el deporte moderno de los colegios ingleses en el siglo 

XIX, bajo la influencia de las carreras de obstáculos de la hípica. A partir de los estudios de 

Quercetani (1992), miembro fundador y primer presidente (1950-1968) de la Asociación 

Internacional de Estadísticos de Atletismo (ATFS), y Mansilla (1994), miembro de la Asociación 

Española de Estadísticos de Atletismo (AEEA), se puede indicar que las primeras carreras sobre 

vallas con reglas estrictas se llevaron a cabo en 1843 en el elitista Eton College (fundado en 

1440 por Enrique VI). 

En 1864 se fijó la distancia para las carreras de vallas en 120 yardas (109,72 m) con una altura 

de las mismas de 3,5 pies (1,067 m), encontrándose la primera valla a 15 yardas (13,72 m) de 

la línea de salida y las nueve restantes a intervalos de 10 yardas (9,14 m). En 1888, en Francia, 

se ajustó la distancia añadiendo 28 cm entre la última valla y la llegada, quedando la distancia 

a recorrer en 110 m (Quercetani, 1986). 

En lo que se refiere al programa de los Juegos Olímpicos (JJOO) de la Era Moderna, la prueba 

de vallas forma parte desde su primera edición celebrada en Atenas en 1896, aunque en esta 

edición se disputó sobre 100 m con ocho obstáculos de 1 m, extendiéndose a los actuales 110 

m en la edición de París en 1900 (Bravo, 2008). 

Dado que las vallas se inspiraron en los obstáculos que los corredores encontraban en sus 

carreras en el medio natural, como las cercas del ganado y los setos de los hipódromos, las 

primeras vallas fueron construidas en madera y fijadas al suelo (Figuras 1.1a y 1.1b), para 

progresivamente irlas transformando en obstáculos vulnerables en caso de tropiezo. Este 
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hecho transformó la técnica de franqueo de la valla, permitiendo a los atletas sobrepasarlas 

con el centro de gravedad muy cercano a ellas. Desde 1896 a 1935, las vallas tuvieron una 

forma de "T invertida" (Figura 1.2a), siendo descalificado el atleta que derribase más de tres 

vallas. Los records no era reconocidos si al terminar la carrera no estaban todas las vallas en 

pie. Desde 1935, las vallas tuvieron forma de “L” (Figura 1.2b) para evitar lesiones y se las 

agregó unos contrapesos en su base para que no fuera ventajoso derribarlas (Quercetani, 

1986). 

 

  

Figura 1.2 (a) Carrera de 120 yardas (Inglaterra, 1891) y  (b) carrera en el Detroit Athletic Club (1888). (Imágenes 
tomadas de http://www.elatleta.com). 

 

Además de la prueba corta de vallas, las disciplinas de 400 m vallas (en adelante, mv) y 3000 m 

obstáculos tuvieron su origen en Oxford hacia 1860, aunque en las modalidades de 440 yardas 

y las 2 millas, respectivamente. La prueba más larga se incluyó en el programa olímpico desde 

su primera edición en 1896, mientras que la prueba de la vuelta a la pista se introdujo en su 

segunda edición, Paris 1900. Existe también referencias en los orígenes del deporte moderno 

sobre la prueba de las 220 yardas, habiéndose disputado incluso en las ediciones de los JJOO 

de 1900 y 1904, aunque en la actualidad no se realiza de manera oficial (Quercetani, 1986). 

En lo que a la participación de las mujeres en las pruebas de vallas se refiere dentro del 

programa olímpico, la disciplina de 100 mv se corrió por primera vez en Munich 1972, 
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sustituyendo a la prueba de 80 mv que se disputaba desde Los Ángeles 1932. Años más tarde 

se añadieron las pruebas de 400 mv (Los Ángeles 1984) y de 3000 m obstáculos (Pekín 2008). 

 

  

Figura 1.2 (a) Ejemplo de valla con forma de “T invertida” (1929) y (b) ejemplo de valla con forma de “L” (JJOO 
Berlin, 1936). (Imágenes tomadas de http://www.elatleta.com). 

 

Dentro del calendario atlético español, las primeros registros sobre pruebas cortas de vallas 

datan de 1914 en el caso de los hombres -encabezando Sócrates Quintana la lista española de 

110 mv de dicho año con 18,0 s-, y de 1931 en el caso de las mujeres -ganando M. Dolores 

Castelltort la prueba de 80 mv del primer Campeonato de España femenino con 14,8 s- 

(Corominas, 1967). 

Algunos aspectos que caracterizan a las pruebas de vallas han recibido una herencia directa de 

las pruebas de velocidad, como el empleo del cronógrafo, patente del suizo Adolphe Nicole en 

1862 (Quercetani, 1992). Durante varias décadas la precisión de las mediciones era de mitades 

y cuartos de segundo, pasando más adelante a medirse en quintos de segundo. Otro elemento 

destacable es el empleo de zapatillas de clavos en las pruebas, siendo el primer velocista que 

hizo uso de ellas William Curtis en Nueva York en 1868. Por último, existen divergencias en 

cuanto al comienzo del empleo de la posición de cuatro apoyos en la salida. Mientras que 

Quercetani (1992) sitúa su introducción en Nueva Zelanda por parte del maorí Bobby 

Macdonald en 1884, la mayoría de autores, incluido Bravo (2008), establecen como 
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precursores al atleta Charles Sherril y a su entrenador Michael Murphy, que la concibió en 

1887 en la Universidad de Yale. 

 

1.2.2. La pista cubierta en el atletismo 

Las primeras competiciones en sala datan de finales del siglo XIX. Concretamente, Quercetani 

(1992) cita como la primera reunión americana en pista cubierta la llevada a cabo por el 

"Young Men´s Gymnastic Club" en Cincinnati (Ohio) en 1861 y la primera británica la 

organizada en el Ashburnam Hall de Londres en 1863. Ya en 1906 la “Athletic Amateur Union” 

(AAU) organizó su primer campeonato indoor (pista cubierta) que incluía las pruebas de 

carrera sobre 60, 300, 600, 1.000 yardas, así como sobre 2 millas, y los saltos de altura, pértiga 

y triple, además del de longitud sin impulso. 

Los Campeonatos del Mundo en pista cubierta organizados por la “International Association of 

Athletics Federations” (IAAF) se celebran cada dos años (Tabla 1.1), habiéndose llevado a cabo 

su primera edición en Indianapolis (EE.UU.) en 1987, aunque como antecedente a estos 

campeonatos se celebraron en Paris en 1985 los Juegos Mundiales en pista cubierta.  

En las pruebas de vallas en pista cubierta apenas hay modificaciones en lo que a la altura y 

separación de las vallas se refiere respecto a la normativa al aire libre (Tabla 1.2). La principal 

variación afecta al número de vallas, que se ven reducidas al pasar de 10 a 5, de manera que 

también se ve modificada la distancia de la última valla a la meta. Este hecho favorece que los 

participantes en los 110 mv compitan también en la temporada indoor, al no suponer ningún 

cambio técnico respecto a la prueba al aire libre. 
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Tabla 1.2 Sedes de los Campeonatos del Mundo de Atletismo en Pista Cubierta (IAAF). 

N
o
 Año Sede País Estadio 

I 1987 Indianápolis Estados Unidos Hoosier Dome 

II 1989 Budapest Hungría Budapest Sportcsárnok 

III 1991 Sevilla España Pabellón Municipal de San Pablo 

IV 1993 Toronto Canadá Sky Dome 

V 1995 Barcelona España Palau Sant Jordi 

VI 1997 París Francia Palais Omnisports de Paris-Bercy 

VII 1999 Maebashi Japón Maebashi Green Dome 

VIII 2001 Lisboa Portugal Pabellón Atlántico 

IX 2003 Birmingham Reino Unido National Indoor Arena 

X 2004 Budapest Hungría Arena de Budapest 

XI 2006 Moscú Rusia Palacio Deportivo Olimpiski 

XII 2008 Valencia España Palacio Velódromo Luis Puig 

XIII 2010 Doha Catar Aspire Dome 

XIV 2012 Estambul Turquía Pabellón Deportivo Sinan Erdem 

XV 2014 Sopot Polonia Ergo Arena 

 

 

Tabla 1.2 Reglamentación de la “International Association of Athletics Federations” (IAAF) sobre la altura y 
separación de las vallas en la categoría sénior masculino en las pruebas de 60 y 110 metros vallas. 

Distancia 
prueba 

Número 
de vallas 

Altura de 
las vallas 

Distancia salida 
a la 1ª valla 

Distancia 
entre vallas 

Distancia última 
valla a meta 

60 m 5 1,067 m 13,72 m 9,14 m 9,72 m 

110 m 10 1,067 m 13,72 m 9,14 m 14,02 m 

 

En las Tablas 1.3a y 1.3b se puede observar el ranking de los 10 mejores atletas de todos los 

tiempos en las pruebas de 60 mv y 60 m lisos (ml), respectivamente. A efectos comparativos, 

se ha incluido en las tablas una columna adicional que refleja la clasificación de los deportistas 

en su prueba homóloga al aire libre: 110 mv y 100 ml, respectivamente. Como primeras 

conclusiones se aprecia que en las pruebas de vallas (Tabla 1.3a) cinco de los 10 mejores 
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vallistas de todos los tiempos aparecen tanto en la pista cubierta (60 mv) como al aire libre 

(110 mv). Por el contrario, en las pruebas lisas (Tabla 1.3b) el número de atletas que aparece 

en ambos rankings (60 ml y 100 ml) se ve reducido a tres. Siguiendo la Tabla 1.3a se puede 

apreciar cómo el resto de los atletas clasificados entre los 10 mejores en los 60 mv aparecen 

entre los 22 mejores atletas en 110 mv. No sucede lo mismo con los demás componentes del 

ranking de 60 ml, ya que tres de los atletas se encuentran entre los 50 mejores, otros tres 

entre los 100 mejores e incluso uno de ellos figura en el puesto 122. Parece, por tanto, que la 

composición de los rankings en las pruebas de vallas altas tienen mayor similitud  en la pista 

cubierta y aire libre que en las pruebas cortas de velocidad.  

 

Tabla 1.3 (a) Comparación del ranking IAAF de todos los tiempos en las pruebas de 60 y 110 mv y (b) en las 
pruebas 60 y 100 m lisos. A: Marca lograda en altitud. 

RANKING IAAF ABSOLUTO DE TODOS LOS 
TIEMPOS 

Posición 
60mv 

Marca 
(s) 

Atleta 
Posición 
110mv 

1 7,30 Colin Jackson 6 

2 7,33 Dayron Robles 2 

3 7,36 Greg Foster 20 

3 7,36 Allen Johnson 7 

3 7,36 Terrence Trammell 11 

6 7,37 Roger Kingdom 7 

6 7,37 Anier García 15 

6 7,37 Tony Dees 22 

6 7,37 David Oliver 4 

10 7,38 Mark Crear 13 

10 7,38 Reggie Torian 20 

 

 

RANKING IAAF ABSOLUTO DE TODOS LOS 
TIEMPOS 

Posición 
60 ml 

Marca 
(s) 

Atleta 
Posición 
100 ml 

1 6,39 Maurice Greene 6 

2 6,41 Andre Cason 34 

3 6,42 Dwain Chambers 63 

4 6,43 Tim Harden 34 

5 6,45 Bruny Surin 9 

5 6,45 A Leonard Myles-Mills 68 

5 6,45 A Terrence Trammell 122 

5 6,45 Justin Gatlin 6 

5 6,45 Ronald Pognon 75 

5 6,45 A Trell Kimmons 47 

Otra manera de enfocar la anterior comparación podría ser calculando la media del puesto en 

el ranking de los 10 mejores atletas de pista cubierta en las pruebas al aire libre. En el caso de 

los atletas de 60 mv, el promedio de sus puestos al aire libre resultaría ser el 12, mientras que 

el promedio de los atletas de 60 ml sería el 46. Por ello, el análisis de la prueba de 60 mv 

tendría una mejor repercusión en el mundo atlético que el de la prueba de 60 ml, ya que un 
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alto porcentaje de los vallistas de aire libre compiten, y a un alto nivel, en pista cubierta. Por lo 

tanto muchas de las conclusiones que se obtengan en el estudio de la prueba de 60 mv 

podrían extrapolarse a las de 110 mv al tener parámetros del rendimiento comunes. 

Al repetir el procedimiento anterior con el ranking español se observa la misma pauta aunque 

menos acentuada (Tablas 1.4a y 1.4b). Ocho de los 10 mejores vallistas de 60 mv aparecen 

entre los 10 más destacados al aire libre, mientras que el número de los velocistas de 60 ml 

que aparecen entre los 10 mejores al aire libre desciende a seis. No obstante, en ambas 

pruebas los 10 mejores de pista cubierta están dentro de los 20 más destacados al aire libre. El 

promedio del puesto al aire libre de los 10 mejores en pista cubierta en los 60 mv es el sexto, 

mientras que el de los 60 ml es el octavo.  

 

Tabla 1.4 (a) Comparación del ranking RFEA de todos los tiempos en las pruebas con vallas de 60 y 110 metros, y 
(b) en las pruebas lisas de 60 y 100 metros. A: Marca lograda en altitud. 

 

RANKING RFEA ABSOLUTO DE TODOS LOS 
TIEMPOS 

Posición 
60mv 

Marca 
(s) 

Atleta 
Posición 
110mv 

1 7,52 Jackson Quiñonez 1 

2 7,56 Felipe Vivancos 2 

3 7,60 Javier Moracho 3 

4 7,66 Carlos Sala 4 

5 7,69 Javier Vega 11 

6 7,70 Hipólito Montesinos 5 

7 7,74 Miguel de los Santos 7 

8 7,75 Francisco Javier López 6 

9 7,78 Antonio Lanau 9 

10 7,81 Juan Lloveras 15 

 

 

 

 

 

RANKING RFEA ABSOLUTO DE TODOS LOS 
TIEMPOS 

Posición 
60 ml 

Marca 
(s) 

Atleta 
Posición 
100 ml 

1 6,55 Ángel David Rodríguez 1 

2 6,58 Venancio José 2 

3 6,59 Frutos Feo 4 

4 6,60 José Javier Arques 3 

5 6,62 Juan Jesús Trapero 14 

6 6,64 Diego Moisés Santos 5 

7 6,65 José Illán 11 

8 6,66 Enrique Talavera 16 

9 6,67 Cecilio Maestra 12 

10 6,68 Manuel Francisco Borrega 10 
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1.3. Revisión bibliográfica 

Las pruebas de vallas han sido objeto de estudio desde diversos puntos de vista, los cuales 

refleja Jürgen Schiffer (2006) en una extensa compilación: 

 Técnica 

 Biomecánica 

 Fotosecuencias 

 Formación, preparación y entrenamiento condicional de los vallistas 

 Enseñanza y aprendizaje de las pruebas de vallas 

 Identificación de talentos 

 Aspectos psicológicos 

 Aspectos médicos (traumatológicos, preventivos, morfológicos y antropométricos) 

 Vallas femeninas y diferencias entre géneros 

 Artículos generales de comprensión sobre las pruebas de vallas 

No obstante, dado el carácter de la presente investigación, el objeto de estudio se enfocará en 

los aspectos biomecánicos de las pruebas de vallas. 

1.3.1. Técnicas de análisis biomecánico en las pruebas de vallas 

Análisis temporales 

Dado que en cualquier carrera el ganador siempre será aquel atleta que haya empleado un 

menor tiempo (s) en recorrer la distancia de competición (m), desde un punto de vista 

biomecánico o físico el ganador habrá logrado una mayor velocidad (m/s) promedio durante la 

prueba. Es por ello que, mediante el registro de los tiempos de distancias intermedias, se 

puede analizar la evolución de la variable velocidad a lo largo de la prueba. 
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En las pruebas lisas de velocidad se suelen registrar los tiempos parciales cada 10 m para las 

carreras de 60 y 100 m (Ae et al., 1992; Muller y Hommel, 1997;  Gajer et al., 1999; Ferro et al., 

2001; Letzelter, 2006; Mackala, 2007; Graubner y Nixdorf, 2011) y cada 50 m para las pruebas 

de 200 y 400 m (Muller y Hommel, 1997;  Ferro et al., 2001; Gajer et al., 2007; Graubner y 

Nixdorf, 2011). El criterio temporal para efectuar la medición queda definido cuando la 

primera parte del tronco sobrepasa la línea imaginaria que delimita dichas distancias. Esto 

requiere de la colocación de células fotoeléctricas o cámaras sincronizadas en cada línea 

parcial de medición, lo cual supone un despliegue importante de medios sobre la superficie de 

competición (Figura 1.3a). Desde el punto de vista del entrenador, de cara al día a día, se 

podría ubicar un sistema de referencia para cada parcial que permitiese tomar los tiempos 

desde un punto fijo (Figura 1.3b), sin la necesidad de tener que estar alineado con cada línea 

parcial.  

 

 

Figura 1.3 Sistemas de medición de tiempos parciales durante las pruebas: (a) empleo de una cámara o célula 
fotoeléctrica en cada uno de los parciales a registrar, y (b) empleo de un sistemas de referencia que compense el 

no estar alineado con las líneas de los parciales a registrar, para poder realizar la toma de tiempos desde un único 
punto. 
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Si al cálculo del tiempo se añade el registro del número de zancadas que se realizan en cada 

intervalo se consigue obtener, además de la velocidad media, la longitud y frecuencia de 

zancada promedio en dicho parcial (Ae et al., 1992; Gajer et al., 1999; Muller y Hommel, 1997;  

Gajer et al., 2007; Mackala, 2007; Graubner y Nixdorf, 2011). Para poder llevar a cabo este 

procedimiento de contabilización de zancadas se suele emplear un sistema de filmación en 

vídeo. 

Dado que las pruebas de velocidad con vallas se componen de fases determinadas por la 

posición y la altura de las vallas (Tabla 1.2), a partir del trabajo de Brüggemann (1990) éstas 

pruebas se han dividido, desde un punto de vista biomecánico, en las siguientes cuatro fases 

(Figura 1.4): 

- Tiempo de reacción 

- Aproximación o "Fase de Salida" (incluye el franqueo de la primera valla) 

- Ciclo de vallas o "Fase de Vallas" (carrera y franqueado de las vallas) 

- Carrera final o "Fase Final". 

 

 

Figura 1.4 Esquema de las cuatro fases de la carrera en la prueba de 60 mv propuestas por Brüggemann (1990). 

TIEMPO REACCIÓN
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Por lo tanto, salvo el tiempo de reacción y la carrera final, la medición del tiempo de cada fase 

concluye cuando el atleta realiza el contacto del pie tras la valla (Hüncklekemkes, 1990; Muller 

y Hommel, 1997; Graubner y Nixdorf, 2011), como puede observarse en la Figura 1.5. 

 

 

Figura 1.5 Ejemplo del primer contacto tras la valla (Forrest Smithson, 1908). (Imagen tomada de 
http://www.elatleta.com). 

 

Esta metodología resulta muy útil para la toma de tiempos por parte del entrenador de 

vallistas, pues no le requiere tener que estar alineado con el parcial de paso como en el caso 

de las pruebas lisas. No obstante, en los estudios científicos la medición de dichos parciales se 

suele realizar mediante el empleo de cámaras de vídeo. Esto se debe a que una grabación de 

vídeo no es más que una secuencia de fotogramas realizados con un intervalo de tiempo 

conocido (25 Hz en el sistema PAL -Europa- y 30 Hz en el sistema NTCS –EE.UU.-), por lo que 

conociendo el número de fotogramas que separan dos instantes concretos se puede calcular el 

tiempo transcurrido. 
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A pesar de que las vallas están a la misma distancia para todos los atletas, es posible que no 

todos los atletas caigan a la misma distancia de las mismas. Es por ello, que pequeñas 

divergencias en los tiempos de los parciales, se pudieran ver compensadas por la diferencia de 

distancia de caída tras la valla. De ahí que el empleo de este tipo de metodología con atletas 

de élite, donde las diferencias entre el éxito y la derrota son tan pequeñas, pueda llevar a la 

confusión o el error al no tener en cuenta las variadas distancias a las que los atletas aterrizan 

de las vallas. 

El número de pasos que los atletas de alto nivel realizan en las pruebas de vallas altas suele ser 

de ocho a la primera valla (aunque en la actualidad algunos atletas realizan siete pasos), 

mientras que se completan cuatro pasos entre vallas, incluyendo el franqueo de la misma. De 

este modo, el promedio de la longitud de zancada resulta estable, teniendo una relación 

directa los valores medios de velocidad y frecuencia de zancada durante un mismo intervalo. 

Ahora bien, el hecho de que la longitud media sea estable no conlleva que la longitud real de 

cada una de las zancadas sea idéntica. Es por ello que estos valores promedios siempre 

arrojarán una idea superflua y poco reveladora, de ahí la importancia de los siguientes tipos de 

análisis, los cuales añaden las variables espaciales a las temporales, con el objeto de ver qué 

ocurre en cada zancada. 

Análisis espacio-temporales 

A pesar de que en el apartado anterior se ha mostrado una manera simple de obtener valores 

promedio de longitud de zancada de cada intervalo, en la sección actual se presenta una 

metodología  que permite realizar mediciones más precisas y concretas de cada zancada. Esta 

técnica experimental se denomina fotogrametría y facilita, a partir de un sistema de referencia 

grabado en el mismo campo visual de la competición, obtener las coordenadas reales de un 

punto elegido dentro de esa área.  
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La fotogrametría en tres dimensiones (3D) ha sido la técnica experimental más utilizada para el 

estudio espacio-temporal de las pruebas de vallas. Esta metodología permite analizar 

diferentes tipos de variables, aunque requiere utilizar al menos dos cámaras para grabar un 

mismo gesto tal y como muestra el esquema de la Figura 1.6. Además de la necesidad de 

ubicar el doble de cámaras para el seguimiento de la prueba, al tener que registrar un mismo 

punto desde dos perspectivas diferentes puede suceder que en una carrera de competición los 

atletas se tapen entre sí, lo que dificulta la obtención de los datos. Esto ha llevado a que 

muchos de los estudios se hayan realizado durante series individuales de carrera en 

condiciones de entrenamiento, lo cual puede desvirtuar el gesto deportivo ante la ausencia de 

rivales y la pérdida del estímulo que supone el ambiente de la competición (título en juego, 

público, megafonía, etc.). El estudio del rendimiento físico en situaciones de entrenamiento en 

lugar de en la competición representaría un ejemplo de pérdida de validez ecológica de los 

resultados (Thomas y Nelson, 2007). Como consecuencia de estas limitaciones, las muestras 

analizadas en los estudios publicados hasta la fecha han contado con un número reducido de 

sujetos, en ocasiones con un bajo nivel de competencia deportiva, tal y como se podrá 

observar más adelante en la Tabla 1.5. 

 

Figura 1.6 Esquema de la organización del equipamiento durante el análisis en tres dimensiones de Colin Jackson 
en competición. (Imagen tomada de Coh, 2003). 
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El área de competición registrada durante la filmación se ve afectada por la organización del 

equipamiento. Dado que el número de píxeles que componen cada fotograma está limitado de 

antemano, cuanto mayor es el área que abarca la imagen menor precisión habrá en la imagen 

obtenida. Por el contrario, se puede incrementar la precisión de la medida empleando un 

mayor número de cámaras, aunque en este caso se hará a expensas del aumento de los costes 

logísticos y materiales. Debido a que este tipo de estudios deben garantizar una elevada 

precisión, la mayoría de los estudios existente en la actualidad se han decantado por analizar 

una zona reducida del área de competición. En el caso de las pruebas de vallas, lo más común 

ha sido analizar el franqueo de una única valla o un ciclo de vallas (Mann y Herman, 1985; Rash 

et al., 1990; McDonald y Dapena, 1991; Coh y Dolenec, 1996; Salo y Grimshaw, 1996; Salo et 

al., 1996 y 1997; Salo y Grimshaw, 1998; Coh et al., 2002; Coh, 2002; McDonald, 2002; Coh, 

2003 y 2004; Park et al., 2011) y en el caso de las pruebas lisas, un ciclo de zancada (Mann y 

Sprague, 1980; Mann, 1981; Mann y Herman, 1985a; Ae et al., 1992; Ito et al., 1998, 2006 y 

2008). 

Un ciclo de vallas comprende los cuatro pasos que se van repitiendo al franquear las vallas, los 

cuales son realizados por todos los atletas. Dichos pasos se organizan a partir de dos modelos 

ampliamente extendidos: 

- El primero de los modelos toma la valla como punto de inicio y de finalización del 

ciclo (Figura 1.7a), organizándose las variables en el siguiente orden: distancia de 

caída, paso de caída, paso de transición, paso preparatorio y distancia de ataque. En 

este modelo la distancia de ataque y la distancia de caída no forman parte del 

mismo paso de valla, aunque se suelen registrar los pasos de vallas de las dos vallas 

que delimitan el espacio de registro (Coh y Dolenec, 1996; Coh, 2003). 

- El segundo de los modelos (Figura 1.7b) sigue el siguiente orden: paso preparatorio, 

paso de valla (distancia de ataque y distancia de caída), paso de caída y paso de 
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transición. Esta organización ha sido utilizada por McDonald y Dapena (1991), 

Kampmiller et al. (1999) y McDonald (2002). Desde el punto de vista motor, este 

modelo tiene mayor lógica al organizarse los pasos en torno al paso de la valla, que 

es el que desencadena los cambios previos (paso preparatorio) y posteriores (paso 

de caída y transición). 

 

 

Figura 1.7 Modelos de organización de los pasos en la fase de vallas: ciclo de vallas: (a) empleo de las vallas como 
comienzo y finalización del orden de los pasos, y (b) empleo de la valla como elemento central desencadenante 

de los pasos previos y posteriores. 

 

El hecho de analizar un único intervalo de vallas puede llevar a la confusión si las variables 

analizadas no permanecen estables a lo largo de la prueba. Es por ello que sería necesario 

analizar dichas variables a lo largo de toda la prueba para comprobar su estabilidad, la cual, a 

su vez, puede estar influenciada por el nivel deportivo de los atletas. 
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La mayoría de estudios realizados por medio de la fotogrametría han utilizado una frecuencia 

de muestreo de 50 Hz (McDonald y Dapena, 1991; Grimshaw et al., 1995; Coh y Dolenec, 1996; 

Salo y Grimshaw, 1996; Salo et al., 1996 y 1997; Salo y Grimshaw, 1998; Coh, 2003 y 2004), 

gracias al desentrelazado de las imágenes obtenidas a 25 Hz. Esto permite una precisión de 

0,02 s, acercándose a los 0,01 s con que se dan los resultados oficiales en las carreras de 

atletismo. Esto facilita que no sea necesario utilizar cámaras de alta velocidad las cuales, hasta 

hace no más de una década, eran bastante aparatosas y costosas. 

Como resumen de lo visto hasta el momento en este apartado se puede destacar que la 

fotogrametría en tres dimensiones permite el estudio de diversos tipos de variables, aunque 

tradicionalmente ha conllevado que se hayan visto reducidos tres aspectos esenciales en las 

investigaciones como son el espacio de análisis, el número de sujetos analizados y la calidad de 

la muestra. 

Dado que las investigaciones que han empleado metodologías de análisis en tres dimensiones 

resultan costosas en lo que a material y tratamiento de los datos se refieren,  se han realizado 

otros estudios (Mann y Herman, 1985b; Rash et al., 1990; Chow, 1993) con sistemas de 

referencia lineales que permiten analizar en dos dimensiones por medio de una única cámara. 

Rash et al. (1990), basándose en Mann y Herman (1985b), emplearon un metro en el centro de 

la calle como sistema de referencia. La grabación fue realizada por tres cámaras: una para los 

cinco primeros apoyos de la salida de tacos, otra anterior a la cuarta valla y otra posterior a 

dicha valla. De esta manera se obtuvieron las longitudes de las cinco primeras zancadas en la 

salida, de la distancia de ataque y de la distancia de caída de la cuarta valla (Figura 1.8), así 

como los tiempos de contacto y vuelo de dichas zancadas. 
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Figura 1.8 Registro de la longitud del paso de valla, distancia de ataque y distancia de caída por medio de un 
sistema de referencia lineal (Imagen tomada de Rash et al., 1990). 

 

Chow (1993) empleó dos cintas de nylon (de 50 m de largo y 5 cm de ancho que alternaban 

secciones de colores blanco y negro cada 0,61 m), colocadas en el borde interno de la calle uno 

y en el borde externo de la calle ocho (Figura 1.9). De modo complementario, empleó una 

pértiga de 2 m con referencias cada 0,5 m para la calibración del eje vertical. Por medio de ese 

sistema de referencia comparó los valores obtenidos en el paso preparatorio, el paso de valla y 

el paso de caída de la sexta, séptima y octava valla en una prueba de los 100 mv femenino. La 

filmación se realizó por medio de una cámara móvil que registraba con técnica panning. A 

partir de este diseño experimental Chow (1993) determinó una media del error de la longitud 

de zancada de 0,07 m y de 0,15 m/s para la velocidad horizontal. Aunque el autor discute que 

dichos errores eran considerados aceptables para algunas aplicaciones, a tenor de las 

diferencias entre los valores mostrados por los diferentes estudios parece que dicho error es 

superior a las diferencias que se esperarían encontrar en la longitud de muchos de los pasos.  

 

 

Figura 1.9 Cálculo de la longitud de zancada y la velocidad horizontal de zancada utilizando una metodología de 
análisis en dos dimensiones. (Imagen tomada de Chow, 1993). 
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El empleo de este tipo de metodologías alternativas pretende simplificar o economizar algunas 

de las fases del registro y procesamiento de los datos, bien a la hora de establecer el sistema 

de montaje en pista -sistema de referencia simple y económico- o bien a la hora de  tener que 

digitalizar una sola cámara en vez de dos como es el caso de los estudios en tres dimensiones. 

Una ventaja adicional de estas metodologías resulta de poder registrar una mayor superficie 

competitiva cuando el sistema de referencia abarca espacios más amplios. De esta manera se 

podrían analizar varias vallas de una misma carrera, lo cual ayudaría a solucionar los problemas 

de fiabilidad que encontraron Salo et al. (1997b) al comparar los datos obtenidos en un intento 

respecto a ocho en diversas variables. Este efecto resultaba mayor en hombres que en 

mujeres, a su entender, debido a que  la altura de la valla en mujeres era inferior en relación a 

la estatura de las vallistas que en el caso de los hombres. 

De cara a idear un método que pueda analizar toda la situación de competición, resulta de 

interés la aportación del estudio realizado por Salo y Grimshaw (1998), en el cual vieron la alta 

reproducibilidad de un digitalizador al medir diferentes variables, siendo las de mayor 

estabilidad las variables de desplazamiento. Dado que éstas se realizan sobre la línea de 

avance del corredor, no resultaba ser necesario el empleo de un sistema en tres dimensiones 

para su análisis.  

En los últimos años ha comenzado a comercializarse una nueva tecnología para realizar el 

análisis de la longitud de zancada, así como los tiempos de contacto y de vuelo. Este sistema se 

denomina Optojump Next (Microgate S.r.l., Italia) (Figura 1.10) y se compone de dos barras 

ópticas (una emisora y una receptora) de 1 m de distancia (pudiéndose llegar a enlazar tantas 

barras como se desee) en las que se puede llegar a ubicar leds infrarrojos de medición hasta 

prácticamente cada centímetro. La precisión en la medición de los tiempos de contacto y de 

vuelo es de 1/1000 s. Por lo tanto, aporta una gran precisión tanto espacial como temporal, 
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proporcionando los datos de manera casi instantánea. Esta metodología ha sido empleada en 

el ámbito de las vallas (López et al., 2011) pero, a pesar de sus ventajas, tiene como limitantes 

el hecho de que no puede registrar a varios deportistas al mismo tiempo, que su utilización se 

ciñe a los entrenamientos al no poder ubicarse en situación competitiva y por último su 

excesivo coste económico. 

 

Figura 1.10 El velocista francés Christophe Lemaitre empleando la tecnología OptoJump Next. (Imagen tomada de 
www.optojump.com). 

 

Por todo lo expuesto a lo largo de la presente sección se podría concluir la existencia de dos 

tipos fundamentales de metodologías empleadas en los estudios biomecánicos de las pruebas 

de vallas: análisis temporales de toda la prueba y análisis tridimensionales de una valla. De 

modo adicional, se han descrito algunos intentos por realizar un método que permita la 

obtención variables espaciales a lo largo de toda la prueba, en los que poder observar si dichos 

parámetros fluctúan según el momento de la prueba analizada. 

De manera adicional, el hecho de que los estudios tridimensionales requieran de un montaje 

aparatoso conlleva que muchos trabajos se hayan realizado en situaciones de entrenamiento 

analizando a un único atleta, por lo que resultaría interesante saber los valores cuando está 

compitiendo con deportistas a su lado, esforzándose al máximo por conseguir el mejor registro 

o posición posible en un gran campeonato. 
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A su vez, sería interesante poder analizar a todos los vallistas de la misma carrera para, de esta 

manera, obtener una muestra amplia que permitan utilizar los resultados como referencia 

para el resto de los vallistas y, a su vez, poder realizar análisis entre diferentes niveles 

competitivos. 

A partir de las experiencias extraídas de los estudios publicados hasta la fecha, se antoja 

idónea la utilización de la fotogrametría en dos dimensiones para el estudio de las pruebas de 

vallas, ya que cuenta con las ventajas de poder registrar los apoyos de los atletas a lo largo de 

la superficie de carrera, durante una situación competitiva y estudiando a todos los atletas 

participantes. Esta combinación de beneficios permite paliar las limitaciones que algunos 

autores han citado con anterioridad en sus estudios (Salo et al., 1997a; Salo et al., 1997b; Salo 

y Grimshaw, 1998).  

 

1.3.2. Principales resultados obtenidos 

Análisis temporales 

La medición de los tiempos tras cada valla pretende determinar qué tiempo parcial es el que 

correlaciona en mayor medida con el tiempo final en la prueba. En el caso de los finalistas en la 

prueba de los 110 mv de la Olimpiada de Seúl 1988, Brüggemann (1990) comprobó que hasta 

la 5ª valla sólo existía una correlación del 55% entre los tiempos intermedios y el final, 

aumentando la correlación al comparar el tiempo parcial entre la 6ª y 9ª valla y el tiempo final. 

Este mismo autor determinó una correlación del 96% (p<0,001) entre el tiempo del último 

ciclo de vallas y el resultado final. A pesar de este dato, resulta paradójico que la mayoría de 

los estudios espacio-temporales publicados hasta la fecha, los cuales se abordarán en la 

siguiente sección, hayan sido realizados sobre las primeras vallas de la prueba.  
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Diversos autores, como Susanka et al. (1988), realizan la siguiente clasificación subdividiendo 

la prueba en tres fases, de manera similar a la que se realiza en la prueba de 100 ml: 

- Fase de aceleración: desde la salida hasta la tercera valla, que en el caso de los 

hombres está emplazada a 32 m de la línea de salida mientras que en las mujeres se 

sitúa a 30 m. Este patrón de aceleración coincide con el observado en las pruebas 

lisas (Susanka et al., 1988). 

- Fase de velocidad máxima: entre la tercera y la quinta valla, la cual se sitúa en el 

metro 47 para las mujeres y en el 50,28 para los hombres. Nuevamente coincide 

esta fase con las pruebas lisas, aunque en esta ocasión resulta mejor atender a los 

tiempos que se necesitan para recorrer esta distancia (cercanos a los 7 s), ya que en 

el caso de los vallistas recorren menos distancia por la pérdida de velocidad que 

acarrean las vallas. 

- Fase de resistencia a la velocidad máxima: de la sexta valla hasta el final de la 

prueba. Esta fase adquiere un mayor protagonismo en los vallistas que en los 

velocistas del hectómetro puesto que recorren 10 m más y a una velocidad menor. 

Por todo lo anterior parece existir un paralelismo con la prueba de 100 ml, en la cual también 

se observan las mayores correlaciones entre el tiempo en los últimos parciales y el resultado 

final (Letzelter, 2006).  

La utilización de dichos parciales resulta interesante para los entrenadores, tal y como 

demuestran los artículos de Leynier (2002, 2004), Behm (2004) y Longuevre (2005). Este último 

autor adquiere especial relevancia práctica al ser el entrenador del atleta Ladji Doucuré, 

campeón del mundo en los 110 mv en el año 2005. Los datos obtenidos a partir de los estudios 

realizados en los campeonatos permiten la planificación y realización de entrenamientos 
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enfocados a mejorar algunas fases de la carrera, buscando diferencias entre los atletas y 

explicando las diferencias técnicas que faciliten la comprensión de los resultados. 

Ezersky y Artushenko (1975) estudiaron los tiempos de contacto (discriminando la fase 

excéntrica y concéntrica) y el tiempo de vuelo de cada apoyo, en lo que definen como “ritmo 

de carrera”. Estos autores observaron que los buenos vallistas tenían un patrón similar al de 

los velocistas de calidad, lo que les permitía diferenciarse de los vallistas y velocistas de menor 

nivel. Así mismo, disminuyendo la altura de la valla (0,76 m en mujeres y 1,00 m en hombres) 

los vallistas de menor nivel conseguían un "ritmo de carrera" similar al de los buenos vallistas. 

En esta misma línea se encuadran los resultados obtenidos del análisis del atleta poseedor del 

récord mundo durante los años 2008-2012, Dayron Robles, en comparación con el 

“recordman” español, Jackson Quiñonez. A modo de ejemplo, los tiempos de contacto de 

Robles y Quiñonez en el apoyo previo a la valla fueron de 0,128 y 0,144 s, los tiempos de 

contacto en el apoyo tras la valla son de 0,082 s y 0,107 s y el promedio de los tiempos de 

contacto en los apoyos entre vallas de 0,123 y 0,139, respectivamente (López et al., 2011). Por 

tanto, se observa que resulta de utilidad la medición temporal no sólo de los parciales, sino de 

las fases de las que se componen los diferentes apoyos, observándose en este caso que Robles 

empleaba un menor tiempo de contacto que Quiñonez.  

 

Análisis espacio-temporales 

 En el intento por definir el factor que determina un menor tiempo en los intervalos de valla o 

en el tiempo final en la prueba se han llevado a cabo estudios en tres dimensiones sobre una 

valla o sobre un intervalo de vallas (Rash et al., 1990; McDonald y Dapena, 1991; Coh y 

Dolenec, 1996; Salo y Grimshaw, 1996; Salo et al., 1996 y 1997; Salo y Grimshaw, 1998; 

McDonald, 2002; Coh, 2002, 2003 y 2004). La mayoría de estos estudios han descrito los 
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valores de un gran número de variables, buscando también diferencias entre grupos de 

diferente nivel, así como su correlación con el resultado final. En cualquier caso, al haber 

analizado muchos de estos estudios únicamente un tramo determinado de la prueba (tal y 

como se puede comprobar en la Tabla 1.5), sería interesante saber la estabilidad o evolución 

de estas variables a lo largo de la prueba, ya que podría darse el caso de que las diferencias o 

similitudes encontradas se limitasen al tramo de la prueba analizado. 

De entre todos los estudios, sólo aquéllos llevados a cabo por McDonald y Dapena (1991), 

Mero y Luhtanen (1991) y Coh (2003) reflejaron pruebas de competición con atletas de nivel 

internacional, mientras que los registros de los demás estudios se ciñen a entrenamientos con 

vallistas de nivel nacional (a excepción del estudio de Salo et al. en 1997, que analizaron 

atletas de nivel nacional en diversas competiciones británicas). Es por ello que sería 

importante conocer las diferencias que existen entre las mediciones realizadas en competición 

y en entrenamiento o, cuanto menos, tomar con cautela los datos tomados en entrenamiento 

al carecer del entorno real que aporta la competición. De modo complementario, se puede 

comprobar como la mayoría de los estudios han sido realizados sobre carreras en los que la 

marca en la prueba se alejaba de la mejor prestación personal del atleta en la disciplina. 

En cuanto al tamaño de la muestra empleada en los estudios previos, la Tabla 1.5 refleja cómo 

la mayoría de los estudios carecen de un número de sujetos lo suficientemente amplio como 

para poder extrapolar las conclusiones a otras poblaciones o encontrar una potencia 

estadística que permita hallar diferencias significativas. Se podría destacar los estudios 

realizados por McDonald y Dapena (1991) (n=23) y Salo et al. (1997) (n=14) como los que han 

empleado una mayor muestra, aunque sólo los datos del primero de los estudios citados 

corresponden a registros tomados en competición. 
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Tabla 1.5 Descripción de la muestra y situación de análisis empleada en los estudios en tres dimensiones más 
relevantes llevados a cabo con vallistas masculinos. 

AUTOR n VALLA MARCA TIPO DE PRUEBA 

Coh (2003) 1 4ª y 5ª 13,47 s Cto. Europa 

Coh (2004) 4 4ª 14,63 ± 0,59 s Entrenamiento 

Grimshaw et al. (1995) 5 2ª Atletas junior Entrenamiento 

McDonald y Dapena(1991) 23 5ª 13,14 – 14,10 s Cto. EEUU 

Mclean (1994) 7 2ª Nivel nacional Australiano Entrenamiento 

Mero y Luhtanen (1991) 2 5ª 13,22 – 13,66 s Cto. Mundo 

Salo et al. (1997a) 14 3ª 8,2 – 9,2 s Competiciones Británicas 

Salo et al. (1997b) 3 3ª Nivel nacional británico Entrenamiento 

Salo y Grimshaw (1998) 3 3ª 14,11 – 15,38 s Entrenamiento 

 

A partir de las muchas variables analizadas en estos estudios (Figura 1.11) se puede hacer 

referencia a aquéllas más trascendentales de cara a la presente investigación, tratando de 

subsanar las carencias experimentales citadas anteriormente en cuanto a análisis de toda la 

prueba, situación competitiva y tamaño y nivel de la muestra. La secuencia de aparición de 

dichas variables durante las próximas páginas atenderá a su naturaleza (comenzando por las 

variables espaciales -longitud y anchura de zancada- y siguiendo con las variables temporales -

tiempo de zancada, tiempo de contacto y tiempo de vuelo-) así como al orden de aparición en 

la prueba (fase de salida, fase de vallas y fase final). 

 

 

Figura 1.11 Representación de las variables medidas por Salo y Grimshaw (1998). Fase de ataque: (1) distancia de 
ataque, (2) ángulo de desviación de ataque, (3) ángulo de ataque, (4) velocidad vertical del centro de masas 

(CdM), (5) velocidad horizontal del CdM, (6) ángulo de la rodilla de la pierna de impulso, (7) ángulo menor de la 
pierna de ataque y (8) altura del CdM. Fase de franqueo: (9) máxima altura del CdM sobre la valla, (10) distancia 

horizontal del CdM a la valla en el punto de máxima altura, (11) altura del CdM sobre la valla, (12) mínimo ángulo 
de la cadera de la pierna de ataque, (13) máximo ángulo de la rodilla de la pierna de ataque, (14) máxima 

velocidad angular de la cadera de la pierna de impulso y (15) máxima velocidad angular de la cadera de la pierna 
de ataque. Fase de caída: (16) distancia de caída, (17) ángulo de desviación de caída, (18) ángulo de la rodilla de 

ataque, (19) velocidad angula de la cadera de la pierna de ataque, (20) velocidad vertical del CdM, (21) velocidad 
horizontal del CdM y (22) altura del CdM. (Imágenes tomadas de Salo y Grimshaw, 1998). 
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Hasta la fecha, apenas existen referencias sobre las longitudes de los pasos de la fase de salida. 

Schmolinsky (1981) cita el siguiente ejemplo de patrón teórico de ocho zancadas para la salida: 

0,60 - 1,10 -1,35 - 1,50 - 1,65 - 1,80 - 1,90 y 1,80 m (que resulta ser el paso preparatorio de la 

primera valla) para atacar las primera valla a una distancia de 2,02 m. En este patrón se puede 

apreciar una progresión en la longitud de paso hasta la séptima zancada, para reducir el octavo 

paso (de la misma forma que se suele reducir el paso preparatorio respecto al paso de 

transición en la fase de vallas). En la actualidad, algunos vallistas emplean un modelo de siete 

pasos para la salida hasta la primera valla. Este es el caso de Dayron Robles, al que se le 

registraron unas distancias de 1,22 - 1,44 - 1,53 - 1,84 - 1,74 - 2,06 y 1,87 m  (midiendo desde 

el taco más adelantado, que se situaba a 30 cm de la línea de salida) para atacar la primera 

valla a 2,32 m (López et al., 2011). 

Dentro de la fase de vallas, el paso de valla constituye el elemento diferenciador respecto a las 

carreras lisas. La longitud del paso de valla parece tener una gran similitud en los datos 

encontrados en las diversas investigaciones, teniendo valores de 3,62 m (McDonald y Dapena, 

1991), 3,64 m (Salo et al.1997a; Coh, 2004), 3,67 m (Coh, 2003) y 3,70 m (McLean, 1994). No 

obstante, los valores registrados por Mero y Luhtanen (1991) a Greg Foster (3,55 m) y Georgy 

Bakos (3,83 m) parecen desviarse de estos promedios.  

Las distancias de ataque y de caída de la valla, las cuales constituyen el paso de valla, resultan 

ser las variables más estudiadas en las investigaciones publicadas hasta la fecha. Desde el 

punto de vista teórico, para conseguir una mayor velocidad horizontal que permita llegar antes 

a la meta será necesario un ángulo de ataque a la valla bajo, lo cual hace necesario una 

distancia de ataque amplia para evitar una elevación excesiva del centro de gravedad sobre la 

valla. A consecuencia de ello, la distancia de caída será menor que si se realizase el ataque de 

la valla más próximo. Por lo tanto, los parámetros de eficiencia en el franqueo de la valla 

resultan ser el ángulo de ataque, la distancia de ataque, la distancia de caída, el tiempo de 
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vuelo y la altura del centro de masas sobre la valla (Coh, 2004). Schmolinsky (1981) aportó 

unos valores de referencia en su modelo teórico para la distancia de ataque (2,10 m) y la 

distancia de caída (1,40 m), de manera que la totalidad del paso de valla suponía 3,50 m. El 

ratio entre la distancia de ataque y la distancia de caída debe ser óptimo y, a modo de 

ejemplo, Schmolinsky (1981) lo sitúa en 60:40. 

Hasta la fecha, los estudios disponibles en la literatura internacional reflejan una gran 

variabilidad en los valores medios de la distancia de ataque que van desde los 2,09 m 

registrados por Coh (2003), hasta los 2,31 m (Coh, 2004), pasando por valores intermedios de 

2,12 m (McDonald y Dapena, 1991) y 2,15 m (Salo et al., 1997a). Resulta necesario descartar 

los 2,44 m registrados en el estudio de McLean (1994), ya que se debe al haber realizado las 

mediciones desde el centro de gravedad del pie en vez de desde la punta del mismo. Coh 

(2004) justifica estas diferencias en los resultados por las características morfológicas de los 

vallistas. Salo et al. (1997a) compararon dos grupos de vallistas (unos de mayor y otro de 

menor nivel) de distinto género, encontrando una mayor distancia de ataque a la valla en las 

atletas femeninas de mayor nivel, que resultaba en una mayor velocidad horizontal. Sin 

embargo, estos autores no encontraron diferencias significativas entre los dos grupos de 

vallistas masculinos de diferente nivel competitivo. Resulta curioso que se encontraran 

diferencias significativas entre las mujeres y no entre los hombres, cuando la relación de altura 

de la valla respecto a la estatura de los vallistas resulta superior en los hombres (McDonald y 

Dapena, 1991), lo cual hace esperar que la técnica de franqueo requiera una mayor 

importancia en los hombres. La explicación a este hecho podría deberse a la escasez de la 

muestra o las diferencias entre los dos niveles analizados, las cuales eran más acentuadas en 

las mujeres que en los hombres del estudio de Salo et al. (1997a). 

Al hilo de este paradigma, resulta destacable que determinados entrenadores hagan 

referencia a un suceso que ocurre en la práctica y que refiere que algunos atletas de menor 
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estatura no pueden realizar el ataque desde una distancia superior por su menor tamaño. 

Dado que la distancia de ataque condiciona el ángulo de ataque y, por lo tanto, la velocidad 

horizontal del centro de gravedad, los vallistas de menor estatura deberían realizar el ataque 

desde una distancia superior que los de mayor estatura para poder presentar un ángulo de 

ataque idéntico (Figura 1.12). Dicho de otra forma, un vallista de mayor estatura puede atacar 

la valla desde más cerca sin que ello suponga un ángulo de ataque elevado. Para reforzar esta 

idea, en el estudio de Coh en 2004 el atleta de menor estatura de su muestra (183,4 cm) fue el 

que realizó una mayor distancia de ataque.  

 

 

Figura 1.12 Comparación de los ángulos de ataque de un sujeto de mayor (a) y uno de menor (b) estatura que 
atacan a la misma distancia de la valla, y de un sujeto de menor estatura (c) que ataca a una mayor distancia. 

 

Puede que la falta de datos clarificadores al respecto de la importancia de esta distancia se 

deba a la escasez de sujetos analizados, las diferencias en los entornos de análisis empleados 

(entrenamiento o competición) y a la valla estudiada (Tabla 1.5). En relación a este último 

aspecto, ya en el año 1981 Schmolinsky fijaba una distancia de ataque inferior para la primera 

valla (2,00 m) en comparación a las demás. Por lo tanto, no parece impensable que esta 

distancia de ataque pudiera modificarse a lo largo de la prueba. 

Los datos que se han presentado hasta la fecha respecto a la distancia de caída también 

muestran una gran variabilidad. Ejemplo de ello son los valores de los dos sujetos analizados 

por Mero y Luhtanen (1991); mientras que la distancia de caída era de 1,37 m para el atleta de 
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mayor nivel competitivo (con una marca personal de 13,22 s en los 110 mv), se alargaba hasta 

los 1,70 m para el de menor nivel competitivo (13,66 s en los 110 mv). Coh (2004) encontró 

como valor promedio de su muestra una distancia de 1,32 m, mientras que McDonald y 

Dapena (1991) y Salo et al. (1997a) obtuvieron mediciones de 1,50 y 1,49 m, respectivamente. 

Nuevamente, no se puede emplear en esta comparación los 1,26 m registrados por McLean 

(1994) al haber utilizado como punto de medición el centro de gravedad del pie para la 

obtención de su distancia de caída. La distancia de caída registrada a Colin Jackson por Coh 

(2003) fue de 1,58 m, la cual se aleja del modelo teórico propuesto por Schmolinsky (1981) de 

1,40 m.  

El estudio del ratio entre la distancia de ataque y de caída es otra forma empleada para 

enfocar el análisis del paso de valla. Los valores publicados en la literatura hasta la fecha 

oscilan entre 54:44 y 64:36 (Mero y Luhtanen, 1991; Coh, 2003 y 2004). Estos valores son 

similares al modelo teórico propuesto por Schmolinsky (1981) de 60:40. 

Al restar a la distancia entre vallas (9,14 m) la longitud del paso de valla, se puede obtener la 

distancia en la que los vallistas realizarán los restantes tres pasos: paso de caída, paso de 

transición y paso preparatorio. Dado que la mayoría de las investigaciones se centran en el 

paso de valla, no se han datado el resto de pasos con la misma profundidad. Los datos 

tomados en competición por McDonald y Dapena (1991) y Coh (2003) aportan valores de 1,51 

y 1,58 m para el paso de caída, de 2,01 y 2,06 m para el paso de transición y de 1,98 y 1,90 m 

para el paso preparatorio, respectivamente. Schmolinsky (1981) propuso unas longitudes de 

1,55, 2,10 y 2,00 m, para los pasos de caída, transición y preparativo, respectivamente.  

López et al. (2011) realizaron recientemente un estudio con los atletas que en el citado 

momento disponían de la mejores marcas a nivel internacional (Dayron Robles) y nacional 

(Jackson Quiñonez) utilizando la tecnología Optojump. Los resultados de esta investigación 

revelaron grandes diferencias entre ambos, de modo que entre la segunda y la tercera valla el 
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paso de caída de Robles era de 1,39 m mientras que el de Quiñonez de 1,55 m. Así mismo, el 

paso de transición en Robles midió 2,08 m mientras que en Quiñonez fue de 2,11 m, mientras 

que los pasos preparatorios para Robles y Quiñonez fueron de 2,00 m y 2,18 m, 

respectivamente. Estas diferencias, tanto en cada paso como en la suma de los tres, tienen 

relación con las diferencias en el paso de valla, que en el segundo obstáculo resultó ser de 3,63 

m en Robles y de 3,24 m en Quiñonez. A su vez, estas diferencias se pueden desglosar en la 

distancia de ataque y de caída: 2,38 + 1,25 m para Robles y 2,29 + 0,95 m para Quiñonez. 

Además de estas diferencias, hubiese sido interesante analizar como los valores de estos 

parámetros variaban a lo largo de la prueba.  

En lo referente a las longitudes de los pasos de la fase final, no parecen existir datos en la 

literatura científica que los hayan estudiado hasta la fecha.  

En la misma situación se encuentra el estudio de la anchura del paso en cualquiera de las fases 

de carrera en pruebas de vallas. No obstante, los valores encontrados en el estudio de Ito et al. 

(2006) en carreras lisas, junto con la posibilidad de desequilibrio lateral que supone el 

franqueo de la valla, son motivos que invitan a indagar sobre esta variable en futuras 

investigaciones como posible factor limitante del rendimiento. Una vez revisada la evolución 

de las variables espaciales, las próximas líneas se referirán a las variables temporales. 

El tiempo de una zancada se compone del tiempo de contacto de un pie y su tiempo de vuelo 

precedente. En el caso de las vallas, los tiempos más estudiados son el tiempo de contacto 

previo a la valla y el tiempo de vuelo sobre la valla (que forman el tiempo de zancada del paso 

de valla) y el tiempo de contacto tras la valla (que forma parte del paso de caída).  

El tiempo de contacto en el paso de valla promedió 0,139 s (Coh, 2004) y se puede 

descomponer en una fase de frenado que corresponde a un 59% de su duración y a una fase 

impulso que representa el restante 41%. Los valores publicados en los demás estudios reflejan 
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valores inferiores, como 0,11 s (Mero y Luhtanen, 1991), 0,117 s (McDonald y Dapena, 1991), 

0,12 s (Mero y Luhtanen, 1991) y 0,125 s (McLean, 1994). 

En cuanto al tiempo de vuelo en el paso de valla se han encontrado valores en la bibliografía 

que van desde los 0,395 s (Coh, 2004), 0,389 s (McLean, 1994) o 0,38 s (Salo et al., 1997) hasta 

los 0,335 s (McDonald y Dapena, 1991) o 0,32 y 0,35 s (Mero y Luhtanen, 1991).  

El tiempo de contacto en el paso de caída es inferior al del paso de valla durante el ataque de 

la misma. Nuevamente, el valor promedio mostrado en el estudio de Coh (2004) es el mayor 

con 0,114 s, de los cuales sólo un 20% corresponde a la fase frenado. El resto de estudios que 

han examinado el tema muestran valores ligeramente menores que se sitúan entre 0,090 y 

0,092 s (McDonald y Dapena, 1991; Mero y Luhtanen, 1991; McLean, 1994). Se ha 

determinado que un alto tiempo de contacto tras la valla conlleva una pérdida de velocidad 

del vallista (McDonald y Dapena, 1991; Jarver, 1997; Salo y Grimshaw, 1997; Coh, 2004), 

viéndose, en el caso de las mujeres, una relación entre el menor tiempo de contacto con un 

mejor tiempo final (Mann y Hermam, 1985b). 

Llama la atención que, hasta la fecha, no se hayan publicado datos relativos a los tiempos de 

contacto y vuelo en otras fases de la carrera en hombres, cuando Rash et al. (1990) 

encontraron una correlación negativa significativa entre el tiempo de vuelo de la primera 

zancada y la velocidad media tras las cinco primeras zancadas en mujeres. Sería interesante 

determinar si esto también sucede en los atletas de género masculino. Los datos aportados 

por López et al. (2011) atisban esa posibilidad, habiendo determinado estos autores que los 

tiempos de contacto de Robles disminuían de 0,170 s a 0,120 s, mientras que los de Quiñonez 

lo hacían de 0,194 s a 0,142 s. 

Además de los estudios en competición y en entrenamiento simulando dicha situación, 

también se ha analizado sesiones de entrenamiento con modificaciones. A modo de ejemplo, 

Grimshaw et al. (1995) analizaron ejercicios de franqueo por el lado de la valla con una única 
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pierna, tanto con la pierna de paso como con la pierna de ataque, mientras que Salo y 

Grimshaw (1996) estudiaron las variaciones que se producían al disminuir la distancia entre 

vallas. 

De manera adicional, también se han llevado a cabo investigaciones similares en otras 

categorías diferentes a la senior masculina. Este son los casos de los estudios llevados a cabo 

en categoría junior (Grimshaw et al., 1995; Salo y Grimshaw, 1998) o inferiores (Otsuka et al., 

2010), así como con mujeres (Brügemann, 1990b; Hünclekemkes, 1990; McDonald y Dapena, 

1991; Mero y Luhtanen, 1991; Rash et al., 1991; Coh y Dolenec, 1996; Salo et al., 1997a y 

1997b; Salo y Grimshaw, 1998).  
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Hipótesis 

A partir de los datos recabados de la literatura internacional abordados en la sección 

anterior, las hipótesis del presente trabajo de investigación fueron: 

1) La aplicación de una metodología en dos dimensiones podría proporcionar 

información válida y fiable sobre ciertas variables representativas de la modalidad en todas las 

zancadas de la prueba, permitiendo registrar a todos los deportistas participantes en una 

misma carrera (60 mv), acarreando una elevada muestra que dé solidez a los resultados 

obtenidos. 

La hipótesis nula (H0) en este caso sería que una metodología en dos dimensiones no 

aportaría información válida y fiable, ni permitiría registrar a todos los participantes de una 

misma carrera de 60 mv. 

2) El diferente nivel competitivo de los atletas participantes en la prueba de los 60 mv se 

debería ver reflejado en las diferentes variables analizadas con la presente técnica 

experimental (fotogrametría en dos dimensiones). 

La segunda hipótesis nula sería que la metodología empleada no permite diferenciar 

entre los niveles de competición en los 60 mv. 

3) Existirán diferencias en las diferentes variables analizadas con la metodología de 

fotogrametría en dos dimensiones a lo largo de la prueba de los 60 mv. 

En este caso la hipótesis nula sería que las diferentes variables espacio-temporales no 

experimentarían variación a lo largo de la prueba. 
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1.4.2. Objetivos 

A partir de las hipótesis enunciadas en la sección anterior se pudieron deducir los 

siguientes objetivos de la investigación: 

i) Desarrollar y validar un sistema fotogramétrico en dos dimensiones que permita el 

cálculo de las posiciones de todos los apoyos de todos los participantes de una prueba de 60 

mv de alta competición. 

ii) Determinarar las variables biomecánicas que diferencian a los atletas de distinto nivel 

de rendimiento en la prueba de los 60 mv. 

iii) Analizar la evolución de las variables espacio-temporales seleccionadas a lo largo de  

la prueba de los 60 mv. 

 

1.4.3. Plan de trabajo 

El primer paso de la investigación fue el desarrollo de una herramienta válida y fiable para el 

análisis de la competición. En este aspecto, el procedimiento ha estado basado en los 

diferentes estudios llevados a cabo en otros deportes (fútbol, natación y triatlón) dentro del 

Laboratorio de Biomecánica Deportiva de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte de Madrid (INEF-UPM) con una metodología similar, basada en la fotogrametría 2D, 

que durante los últimos años ha dado lugar a diversas tesis doctorales (Mallo, 2006; Cala, 

2009; Veiga, 2010) así como a una gran variedad de artículos de investigación publicados en 

revistas internacionales (Mallo y Navarro, 2004; Veiga et al.,2006; Cala et al., 2007, Mallo et 

al.,2007; Navarro et al.,2007; Veiga et al. 2007; Cala et al., 2008a, 2008b; Mallo et al., 2008a, 

2008b; Cala et al., 2009; Mallo et al., 2009; Cala et al., 2010; Mallo et al., 2010; Veiga et al., 

2010, Mallo et al., 2012, Veiga et al., 2013). Para su aplicación particular al atletismo y su 
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puesta a punto en competición, se realizaron diversos estudios experimentales durante el 

XXXV Campeonato de España Junior en pista cubierta celebrado en San Sebastián los días 9 y 

10 de Febrero de 2008.  

El registro de los datos para la presente investigación se realizó en competiciones que se 

celebraron en la misma instalación de atletismo (Palau Velódrom Lluis Puig, Valencia) durante 

el Campeonato de España (23 y 24 de Febrero de 2008) y el Campeonato del Mundo (8 de 

Marzo de 2008). En ambas ocasiones el coordinador de los grupos de investigación, el Dr. José 

Campos, facilitó los aspectos logísticos de la investigación incluyendo el acceso a las zonas de 

grabación así como la estancia durante el Campeonato del Mundo. De modo complementario, 

el Laboratorio de Biomecánica Deportiva de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid (INEF-UPM) aportó todos los medios 

materiales y humanos necesarios para poder llevar a cabo con éxito las filmaciones. 

Tras el registro de las competiciones se procesaron los datos, no sólo de cara al presente 

estudio doctoral, sino de cara a la elaboración de un informe sobre las finales de las pruebas 

60 m, tanto en las especialidades de lisos y vallas como en ambos géneros, hombres y mujeres. 

Este informe se documentó formando parte de un proyecto de la Federación Internacional de 

Atletismo. Los datos obtenidos permitieron su publicación en revistas de divulgación técnica 

(González Frutos et al., 2009) donde se analizarón los datos correspondientes a la obtención 

del récord de España por el vallista Jackson Quiñonez durante el Campeonato de España. De 

manera adicional, algunos de los datos obtenidos durante la presente investigación han sido 

presentados en congresos internacionales (González Frutos, 2010a.; González Frutos, 2010b). 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Muestra 

Los sujetos (n=59) analizados en esta investigación fueron los atletas de género masculino que 

participaron en la prueba de los 60 mv tanto del Campeonato del Mundo (n=31) como del 

Campeonato de España (n=28) de categoría absoluta en Pista Cubierta. Ambos eventos se 

celebraron en la ciudad de Valencia los días 8 de Marzo de 2008 (en el caso del Campeonato 

del Mundo) y 23 y 24 de Febrero de 2008 (en el caso del Campeonato de España).   

Tras seleccionar la mejor marca de cada atleta en dichos campeonatos, los atletas fueron 

divididos en dos subgrupos en base a la mediana de las marcas obtenidas, creándose un “Nivel 

1” con las mejores marcas y un “Nivel 2” con las demás marcas, incluyéndose al atleta que 

ocupaba la mediana (7,93 s) en el grupo 1, tal y como se puede ver en la tabla 2.1. El análisis 

de la T de Student para muestras independientes arrojó diferencias significativas entre ambos 

grupos en la estatura (p>0,05), en el peso (p>0,01), así como en la marca y la edad (p>0,001). 

Que dichas diferencias tengan una menor significación en la estatura y el peso se puede deber 

a que no se pudo obtener dichos parámetros de todos los sujetos al no estar cumplimentadas 

su ficha personal de la IAAF en su totalidad. 

 

Tabla 2.1 Descripción de los grupos formados con la muestra de estudio. *Diferencia significativa (p<0,05) entre 
N1 y N2, **Diferencia significativa (p<0,01) entre N1 y N2; ***Diferencia significativa (p<0,001) entre N1 y N2. 

GRUPO n MARCA (s)
*** 

EDAD (años)
*** 

ESTATURA (m)
* 

PESO (kg)
** 

N1 30 7,71 ± 0,12 (7,46 - 7,93) 26,8 ± 3,6 1,87 ± 0,04 (n=18) 79,3 ± 7,3 (n=18) 

N2 29 8,39 ± 0,28 (7,97 - 8,93) 22,6 ± 3,9 1,83 ± 0,05 (n=17) 72,9 ± 5,9 (n=17) 

 

La media de la marca del grupo N1 (7,71 s) suponía ocupar el puesto 44 en el ranking de la 

IAAF en el año 2008. Ese mismo puesto en el ranking de la IAAF al aire libre se consiguió en 
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dicho año con una marca de 13,49 s. Ambas marcas resultaban ser inferiores a la mínima para 

la participación del Campeonato del Mundo de Valencia, la cual fue de 7,75 s si se realizaba en 

60 mv o de 13,55 s si se había realizado en 110 mv durante la temporada de aire libre del año 

anterior. 
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2.2. Técnica de adquisición de datos 

Los métodos de análisis biomecánico del movimiento humano se pueden clasificar en 

cualitativos y cuantitativos (Hay y Reid, 1982). Mientras que los métodos cualitativos se basan 

en evaluaciones subjetivas a partir de observaciones directas y visuales, debido muchas veces 

a la ausencia de material y tiempo, los métodos cuantitativos se caracterizan por la utilización 

de técnicas instrumentales de adquisición de datos que permiten obtener las variables del 

rendimiento de forma objetiva (Mallo, 2006).  

En el ámbito de la biomecánica deportiva los estudios de tipo cuantitativo suelen llevar 

consigo la necesidad de digitalizar largas secuencias de puntos para poder obtener 

posteriormente las variables lineales en función del tiempo (Bartlett, 1997). Esto es posible 

gracias al uso de sistemas fotogramétricos, que permiten el estudio de la forma y el 

movimiento de los cuerpos a partir de las imágenes obtenidas del mismo. Dentro de los 

sistemas fotogramétricos la técnica experimental más extendida en el ámbito de la 

biomecánica deportiva es la fotogrametría en tres dimensiones. Esta metodología facilita la 

obtención de la posición (coordenadas x, y, z) de cualquier punto en el espacio a partir de las 

coordenadas en dos dimensiones del punto proyectadas en dos o más planos. 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 grabada según el algoritmo DLT – “Direct Lineal Transformation”- (Abdel-Aziz y Karara, 

1971). 

Para poder llevar a cabo la DLT en tres dimensiones se requiere la filmación del movimiento 

con al menos dos cámaras. Las cámaras deben estar separadas entre sí con una angulación 

cercana a los 90-110º para poder ver en la imagen la totalidad de puntos del cuerpo a analizar 

desde dos perspectivas diferentes (Navarro, 2004).  
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Figura 2.1 Cálculo de las coordenadas en tres dimensiones de puntos a partir de las coordenadas proyectadas en 
dos cámaras (Figura tomada de Navarro, 2004). 

 

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 y Karara, 1971): 

 
ZLYLXL

LZLYLXL
u

1765

4321






   

 
1765

111098






ZLYLXL

LZLYLXL
v   

en el que: 

 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 su función 

es la de cuantificar el sistema de proyección (Navarro, 2004).  

En el presente trabajo de investigación se ha empleado la técnica instrumental denominada 

fotogrametría en dos dimensiones, la cual se basa en la metodología en tres dimensiones 

recientemente explicada. El empleo de esta metodología permite calcular la posición de un 
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punto en el plano (x, y) a partir de las imágenes obtenidas por una única cámara de vídeo. El 

registro de dicha cámara debe incluir también al sistema de referencia, de dimensiones 

conocidas, gracias al cual se determinarán las coordenadas planas reales de un punto (x, y) que 

esté dentro de dicho sistema referencial. De esto modo se pueden calcular las coordenadas 

planas de un punto proyectadas en la imagen (u, v) aplicando algoritmos basados en la DLT 

(Abdel-Aziz y Karara, 1971; Mallo, 2006). 

El Laboratorio de Biomecánica Deportiva de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica de Madrid dispone de un sistema de medida 

propio (software y hardware) de fotogrametría en dos dimensiones que posibilita la realización 

de este tipo de investigaciones para el estudio de los deportes (Navarro et al., 2007). Este 

sistema se ha ido desarrollando y optimizando durante los últimos años, permitiendo el 

estudio de las variables cinemáticas en diferentes deportes:  

 Fútbol (Mallo, 2006; Mallo et al., 2004, 2007, 2008a, 2008b, 2009, 2010 y 

2012). 

 Triatlón (Cala, 2009; Cala et al., 2007, 2008a, 2008b, 2009 y 2010). 

 Natación (Veiga, 2010; Veiga et al., 2006, 2007, 2010, 2013). 

 Atletismo (González Frutos et al., 2009). 
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2.3. Modelo mecánico 

Como se señaló en los Objetivos del trabajo, el estudio actual se centra en la evolución de las 

zancadas durante la carrera. Es por ello que se requiere de un modelo de un solo punto para 

analizar el movimiento. Para tal fin se ha identificado el instante de contacto y despegue del 

pie sobre el plano del suelo como representación del modelo mecánico a estudiar. Este punto 

queda perfectamente delimitado al tomar como referencia la parte más adelantada del eje 

longitudinal del pie (Figura 2.2).  

 

 

 

Figura 2.2 Representación del contacto del pie en el suelo por medio del modelo mecánico de un solo punto. 
(Imagen tomada de www.elatleta.com). 

 

En base a las fases de carrera propuestas por Brüggemann (1990), las cuales se representan en 

la Figura 1.4, este modelo de un único punto se empleará a lo largo de toda la prueba, 

subdiviéndola en la presente investigación en las siguientes fases (Figura 2.3): 
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 Fase de salida: carrera hasta la primera valla. 

 Fase de vallas: cinco vallas separadas 9,14 m entre sí. 

 Fase final: carrera desde la última valla hasta la línea de meta. 

 

     

Figura 2.3 Subdivisión de la fase de vallas (modificado de Brüggemann, 1990). 

 

En la fase de salida los atletas suelen realizan ocho zancadas hasta llegar a la primera valla. En 

la presente investigación se excluyeron del análisis a aquellos atletas que realizaron siete pasos 

en dicha fase. Esto fue debido a que, de los 59 sujetos que participaron en los Campeonatos, 

tan solo cuatro de ellos realizaron siete pasos hasta la primera valla, por lo que las diferencias 

en el tamaño de la muestra de los sujetos que realizaban siete en comparación a los que 

empleaban ocho pasos en la fase de salida no permitía su comparación. 

Dentro de la fase de vallas se repite una secuencia de cuatro pasos, que todos los sujetos 

analizados en la investigación respetaron durante sus registros. En el presente estudio, al igual 

que McDonald y Dapena (1991), Kampmiller et al. (1999) y McDonald (2002), se empleó el 

siguiente modelo de análisis para dicha fase (Figura 2.4):  
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 Paso preparatorio. 

 Paso de valla: a su vez se subdivide en distancia de ataque y distancia de caída. 

 Paso de caída. 

 Paso de transición.  

 

 

Figura 2.4 Modelo de pasos en la fase de vallas. 

 

Por otro lado, en la fase final los atletas realizaron cuatro pasos. Debido a las características del 

registro de los datos, aquéllos sujetos cuyos cuartos apoyos no eran visualizados de manera 

completa en la imagen fueron descartados para el análisis posterior. 

A modo de resumen, la tabla 2.2 indica el número de pasos y el tamaño de la muestra (n) en 

cada una de las fases de la prueba. 

 

Tabla 2.2 Resumen del número de pasos y tamaño de la muestra (n) en cada fase. 

FASE 

SALIDA VALLAS FINAL 

8 pasos 4 pasos/valla 4 pasos 

n = 55 n = 59 n = 58 

  

Paso 
preparatorio

Paso
valla

Paso
caída

Paso 
transición

Distancia
ataque

Distancia 
caída
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2.4. Protocolo experimental 

2.4.1. Ubicación de las cámaras 

La fotogrametría en dos dimensiones requiere del respeto de una serie de consideraciones 

metodológicas previas al registro de los datos. En primer lugar resulta necesario ubicar las 

cámaras en un emplazamiento adecuado, de manera que se consiga filmar en la imagen la 

totalidad de la superficie de competición (Mallo, 2006). La investigación actual se llevó a cabo 

empleando seis cámaras de vídeo de formato mini DV, siendo dos del modelo JVC GY-DV500E 

(Japan Victor Company, Japón), una JVC GY-DV300 (Japan Victor Company, Japón), una Canon 

MVX460 (Japón) y dos Samsung VP-D80 (Corea). Estas cámaras de vídeo fueron equipadas con 

cuatro trípodes Manfrotto 116Mk3 (Manfrotto Bassano, Italia) y dos trípodes Hama Star42 

(España) de altura regulable para asegurar la buena fijación y sustentación de las mismas.  

De manera teórica, la distribución de las cámaras debe efectuarse a lo largo de la superficie de 

competición de modo que en cada cámara se recojan una serie de puntos comunes con la 

cámara adyacente. Estos puntos comunes deben formar parte del sistema de calibración de 

ambas cámaras, por lo que resulta necesario conocer sus dimensiones reales.  

Adicionalmente, las cámaras deben situarse sobre un lugar elevado para tratar de obtener una 

vista la pista de atletismo lo más cenital posible. En el presente estudio, las cámaras se 

situaron sobre la zona de tribuna, en una zona restringida a los participantes de los distintos 

estudios biomecánicos del Campeonato y a las cámaras de televisión.  

La elección del área a cubrir por cada una de las cámaras se realizó en base a los resultados del 

estudio piloto llevado a cabo durante el Campeonato de España Junior celebrado en la pista 

cubierta de San Sebastián (figura 2.5).  



2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 
50 

 

Figura 2.5 Imagen de la pista cubierta de atletismo de San Sebastián. 

 

A partir de esta investigación previa se estableció que la cámara 1 registraba desde la posición 

de salida hasta los 13 metros (Figura 2.6b), la cámara 2 desde los 13 m hasta los 30 m, la 

cámara 3 desde los 30 m hasta los 47 m y la 4 cámara desde los 47 m hasta la línea de meta en 

los 60 m (Figura 2.6a). Las cámaras 2, 3 y 4 se dispusieron de forma oblicua (lateral y frontal) 

para evitar en medida de lo posible que los atletas se ocultasen entre sí. Esto no se pudo 

realizar con la cámara 1 ya que la disposición de la colchoneta de la prueba de salto con 

pértiga tapaba parte de la calle 1, por lo que la cámara 1 se colocó en una posición 

prácticamente perpendicular. 

 

A 

 

B 

 

Figura 2.6 (a) Ubicación de las cámaras 2, 3 y 4 sobre la tribuna, y (b) ubicación de la cámara 1 sobre la tribuna.  
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Para evitar la posible pérdida de datos al ocultarse los atletas entre sí, se dispusieron dos 

cámaras frontales. Una de ellas, la cámara 5, abarcaba desde la salida hasta los 30 m, 

incluyendo al juez de salida para registrar el disparo, y la otra cámara frontal, la cámara 6, 

registraba desde los 30 m hasta la llegada en los 60 m (Figura 2.7). 

 

A 

 

B 

 

Figura 2.7 (A) Ubicación de las cámaras 5 y 6 sobre la tribuna. (B) Visualización del disparo de salida desde la 
cámara 5. 

 

La Figura 2.8 resume el procedimiento seguido para la ubicación de las cámaras. A partir de su 

correcto posicionamiento, el enfoque de cada una de las cámaras fue ajustado para conseguir 

la máxima calidad posible en la filmación y así poder facilitar los estadíos posteriores de la 

investigación. 
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Figura 2.8 Ubicación de las cámaras (1, 2, 3, 4, 5 y 6) en la presente investigación. 

 

2.4.2. Filmación del sistema de calibración 

Tras ubicar las cámaras se filmó el sistema de calibración para cada una de las cámaras, los 

cuales sirven para poder calcular los parámetros de la transformación. Dichos sistemas de 

calibración deben estar compuestos al menos por cuatro puntos que lo delimiten, aunque para 

aumentar la precisión en el presente estudio se emplearon seis puntos por cada cámara. 

Dichos puntos se seleccionaron de entre las uniones o cruces de las marcas establecidas para 

la ubicación de las vallas en la prueba de 60 mv en la modalidad femenina (tabla 1.2), así como 

las líneas de salida y meta, sobre las líneas que delimitan las calles de competición (las cuales 

tienen un ancho de 1,22 m). Estas imágenes se grabaron antes del inicio de la competición 

deportiva para asegurar que luego no hubiese ningún obstáculo que impidiese su correcta 

visualización (otro competidor, publicidad, un juez, etc). Resulta suficiente con filmar el 

sistema de calibración durante una breve secuencia de tiempo puesto que las cámaras 

permanecen fijas durante todo el registro de la competición. No obstante, y debido a que las 

competiciones se realizaron en jornada de mañana y de tarde, se grabaron los sistemas de 

6 

5 

1 
4 3 2 

DISPARO 

PÉRTIGA 

SA
LI

D
A
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referencia al comienzo de cada jornada a pesar de que las cámaras permanecían fijas durante 

los descansos, para así evitar cualquier movimiento que se hubiese podido producir durante 

los intervalos entre pruebas. 

Gracias a que la pista respetaba las medidas estandarizadas y regladas por la IAAF no fue 

necesario realizar ninguna medición adicional sobre el sistema de calibración, dado que los 

servicios de homologación de instalaciones de dicho órgano se encargaron de velar por el 

cumplimiento de la normativa. No obstante, se realizó una comprobación el día previo al 

comienzo de las competiciones como medida preventiva, gracias a la posibilidad de acceso a la 

instalación que nos facilitó el comité organizador. 

En la figura 2.9 se puede observar la digitalización del sistema de referencia en la cámara 2. 

Para ello se emplearon las marcas de colocación de la primera y tercera valla sobre las calles 

de competición (concretamente las referencias externas de las calles 1 y 8, además de las 

referencias entre las calles 4 y 5). 

 

 

Figura 2.9 Sistema de calibración de la cámara 2. 
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2.4.3. Filmación de las pruebas 

La velocidad de filmación de las cámaras de vídeo empleadas en la presenta investigación fue 

la estándar según el sistema PAL, es decir 50 campos o 25 imágenes por segundo. Las cámaras 

de vídeo realizan la filmación a partir de la detección de la imagen utilizando un rango de 

sensores de luz y, en teoría, no ofrecen ninguna distorsión geométrica (Bartlett, 1997). 

El criterio establecido para determinar el inicio de las pruebas sobre la filmación fue la señal 

luminosa de la pistola del juez de salidas, que a su vez activa el cronometraje electrónico 

oficial, y que fue captada por una de las cámaras del sistema de filmación (Figura 2.7b). Para 

garantizar que este momento estaba incluido en el registro, el inicio de la filmación se 

realizaba segundos antes de la señal de salida del juez árbitro. 

 

2.4.4. Procesamiento de los datos 

El registro de los datos se realizó en campo, es decir, en el lugar donde se llevaron a cabo las 

competiciones (Palau Velódrom Lluis Puig, Valencia) mientras que su procesamiento se llevó a 

cabo en el Laboratorio de Biomecánica Deportiva de la Facultad de Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica de Madrid. 

El primer paso  consistió en la captura de 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, siendo este un paso imprescindible para poder trabajar con las 

imágenes de vídeo obtenidas durante la filmación. Para ello se utilizó un ordenador portátil 

que, conectado a una cámara de vídeo a través de un cable IEEE-1394 y con el software 

informático Adobe Premiere 6.0 (Adobe Systems Incorporated, Estados Unidos), permitió el 

almacenaje de las imágenes en formato vídeo con su velocidad de filmación original, es decir, 
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25 imágenes por segundo. Posteriormente, y con el mismo programa informático (Adobe 

Premiere 6.0) se exportó la filmación original de vídeo en una secuencia de fotogramas 

independientes en formato Windows Bitmap Secuence bajo la extensión *.bmp. Este último 

paso resultaba necesario para poder llevar a cabo las siguientes fases del procesamiento de los 

datos. 

Al utilizar seis cámaras para el registro de los datos resultó necesario sincronizar las imágenes 

obtenidas desde distintas perspectivas. El proceso de sincronización implicaba el 

establecimiento de un código de tiempo común a partir del cual poder analizar el movimiento 

del deportista. Este proceso se realizó por medio del programa "Sincro", desarrollado en el 

Laboratorio de Biomecánica Deportiva del INEF de Madrid, que además permitió desentrelazar 

los campos pasando así de 25 a 50 imágenes por segundo.  

Dado que el programa sólo permitía la sincronización de dos cámaras simultáneamente (Figura 

2.10), el orden que se siguió para la sincronización de las seis cámaras fue el siguiente. En 

primer lugar se sincronizaron las imágenes de las cámaras 5 y 6 (en las que se visualizaba la 

totalidad de la prueba) a partir de un evento común. Una vez sincronizadas estas cámaras se 

repitió el proceso sucesivamente con las demás cámaras. El propio programa SINCRO facilitó el 

almacenamiento de todas las imágenes sincronizadas bajo el  formato *.jpg, con el 

consiguiente ahorro de memoria que ello supone en relación a los archivos *.bmp, reduciendo 

a su vez la duración de las secuencias al tiempo exclusivo de análisis, es decir, desde el disparo 

del juez a la llegada del último atleta a la línea de meta. 

Una vez que se dispuso de los fotogramas que componían las pruebas a analizar, se pudo 

proceder a la digitalización de los mismos utilizando el  programa PHOTO 23D  (desarrollado 

también en el Laboratorio de Biomecánica Deportiva del INEF de Madrid). 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 
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ordenador de cada uno de los fotogramas que componen la secuencia a analizar. Digitalizar 

consiste en marcar con el puntero del ratón la posición del deportista en cada fotograma 

(Figura 2.11). La resolución de la pantalla del ordenador se configuró en 1.024x768 píxeles, de 

manera que al digitalizar la posición se está seleccionando 1 de los 786.432 píxeles que forman 

la pantalla. 

 

 

Figura 2.10 Ejemplo de sincronización de las cámaras 3 y 4 con el programa Sincro. 

 

El modelo mecánico empleado para determinar la posición de cada deportista fue, como se 

indicó en el apartado 2.3, el de un punto, que representaba el punto más adelantado del eje 

longitudinal del pie sobre la superficie de competición (Figura 2.11). 

Al completar la digitalización de la totalidad de las pruebas analizadas, los datos 

correspondientes a la posición de los apoyos de los ocho atletas a lo largo de la prueba se 
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exportó en forma de fichero de texto (formato ASCII). Este tipo de ficheros recoge la posición, 

en píxeles, de cada uno de los atletas en el intervalo de tiempo digitalizado (Figura 2.12).  

 

 

Figura 2.11 Ejemplo de digitalización en la cámara 4. 

 

Una vez obtenidos los datos de la posición de los atletas en unidades informáticas (píxeles) 

resultaba necesario transformar las mismas a unidades reales (metros). Este proceso requirió 

la utilización de los sistemas de calibración anteriormente filmados, cuyas coordenadas reales 

eran conocidas. Una vez que determinadas las coordenadas reales de los puntos que formaban 

parte del sistema de calibración para cada una de las cámaras se procedió a digitalizar dichos 

puntos (seis por cada cámara) en el programa Photo23D. Como la cámara había permanecido 

fija a lo largo de las filmaciones de las pruebas, la digitalización de un único fotograma 

resultaba suficiente para obtener las coordenadas proyectadas sobre la pantalla. Los datos 

obtenidos fueron exportados en forma de fichero de texto (ASCII) y se utilizaron para 

completar otro fichero en formato de texto en el que se incluían las coordenadas en pixeles de 
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cada uno de los puntos (obtenidas mediante el proceso de digitalización) y las coordenadas 

reales, en metros, de cada uno de los puntos. 

 

 

Figura 2.12 Archivo de texto “.txt” con los datos en píxeles de los puntos digitalizados. 

 

Los datos obtenidos durante el proceso de la digitalización fueron introducidos en el programa 

BIOMEC (desarrollado en el Laboratorio de Biomecánica del INEF de Madrid)  para poder, 

finalmente, obtener  las coordenadas reales de los puntos  a través de la utilización  del 

algoritmo DLT (Abdel-Aziz y Karara, 1971)  

Una vez halladas las coordenadas (x, y) de las posiciones reales de los deportistas en cada 

fotograma, y conociendo el intervalo de tiempo que los separaban, se pudieron obtener las 

distintas variables cinemáticas que permitían el análisis del gesto deportivo. 

2.4.5. Validación de la técnica de adquisición de datos 

Los métodos empleados para el análisis de la participación de los atletas en el deporte deben 

ser válidos, fiables y objetivos (Reilly, 1994). La validez de una medida indica el grado en el que 

un test o una herramienta mide realmente lo que supuestamente debe medir (Thomas y 

Nelson, 1985).  
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Allard et al. (1995) recomiendan que al aplicar técnicas fotogramétricas para la reconstrucción 

de coordenadas se emplee únicamente el error “Root Mean Square” (RMS) ya que se trata de 

una estimación conservadora de la exactitud del instrumento de medida. El RMS de una 

medida se obtiene aplicando la siguiente fórmula matemática: 

 

Para la obtención de este error no se emplearon puntos que habían sido utilizados en el 

sistema de calibración de las imágenes (Allard et al., 1995). Además estos puntos de control 

deben estar dentro del sistema de referencia para que el error RMS mantenga su validez como 

indicador de exactitud (Kwon y Caselbot, 2006), ya que en el supuesto de utilizar puntos 

externos al área de calibración la precisión de la técnica DLT disminuye considerablemente 

(Wood y Marshall, 1986). Para ello, se tomaron otras marcas conocidas sobre la pista, las 

cuales se digitalizaron siguiendo la metodología anteriormente explicada. Más de 30 

posiciones fueron seleccionadas respetando el criterio de elegir al menos tres fotogramas en 

cada una de las calles que componían la superficie de competición (ocho calles en total). A 

partir de la digitalización de los fotogramas, se procedió al cálculo del error RMS para la 

posición. Dado que la superficie de grabación no era igual para todas las cámaras, ya que las 

cámaras 1 y la 4 abarcaban 13 m de largo y 9,76 m de ancho mientras que y las cámaras 2 y 3 

registraban una superficie de 17 m de largo y 9,76 m de ancho, se realizó el análisis del error 

RMS para cada superficie de grabación. 

En la tabla 2.3 se detalla el error RMS para las distancias entre dos puntos en las diferentes 

áreas de calibración. Chow (1993) reporta un error RMS de 0,07 m en el cálculo de la longitud 

de zancada al utilizar una metodología fotogrametría en dos dimensiones, que considera 

∑(posición real – posición digitalizada)2

número de medidas

RMS =
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aceptable para este tipo de investigaciones. En el caso actual, tal y como se puede ver en la 

tabla 2.3, el error RMS se redujo a la mitad en relación al valor de referencia aportado por 

Chow (1993). 

Tabla 2.3 Error RMS de la distancia (m) en las diferentes áreas de calibración. 

 RMS DISTANCIA (m) 

AREA DE DIGITALIZACIÓN 
13 x 9,76 m 

(cámaras 2 y 3) 
17 x 9,76 m 

(cámaras 1 y 4) 

X (longitud) 0,03 0,04 

Y (ancho) 0,02 0,02 

 

En comparación con los valores de otros estudios que han aplicado la fotogrametría en dos 

dimensiones en diversos deportes, se puede apreciar como los valores del presente  son 

similares a los del llevado a cabo por Cala (2009), que obtuvo un error de 0,04 m en el eje Y 

(vertical) y de 0,02 m en el eje X (horizontal) en su estudio de la carrera en el Triatlón, 

contando en su caso con un sistema de referencia cuyas dimensiones eran de de 7x2 m.  Sin 

embargo, éstos valores son inferiores a los de Mallo (2006), que  registró un área de 33x22 m 

obteniendo un error RMS en el eje X de 0,23 m y en el eje Y de 0,17 m. Parece, por lo tanto, 

que la validez de este estudio es igual o superior a los de otras investigaciones que han 

utilizado la misma técnica experimental. 

Los estadísticos empleados para el análisis de la fiabilidad de las medidas realizadas con la 

presente metodología fotogramétrica fueron la desviación estándar y el coeficiente de 

variación (Atkinson y Nevil, 1998). La persona encargada de digitalizar las imágenes en el 

presente estudio repitió la digitalización de ocho zancadas (una en cada una de las ocho calles 

de competición) en 30 ocasiones no consecutivas. 

El análisis de la desviación típica de dichas medidas repetidas dio un valor de variabilidad intra-

sujeto de 0,02 m en ambos ejes. Dichos valores son similares a los reportados por Cala (2009), 

que registró valores inferiores a 0,01 m, aunque en su caso el área de calibración fue entre 9 y 
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11 veces menor que en la presente investigación. La desviación típica obtenida en la variable 

temporal de dichas mediciones resultó ser de 0,00 s. 

Respecto al estudio del coeficiente de variación, Stokes (1985) sitúa valores por debajo del 

10% como objetivo a conseguir para asegurar la fiabilidad del método. El valor obtenido en el 

presente estudio sobre el valor promedio de la longitud de zancada durante toda la prueba 

(2,07 m) fue de 0,01%. Este valor tan bajo concuerda con los obtenidos por Salo y Grimshaw 

(1998), los cuales encontraron que las diferentes mediciones de las longitudes de zancada 

estaban entre las variables de menor variabilidad (inferiores al 1%) de entre todas las 

estudiadas en su estudio en tres dimensiones (Figura 1.8).  

Dado que un coeficiente de variación del 10% significa que el 68% de las diferencias entre las 

medias se encuentran dentro de ese 10% (Strike, 1991), al multiplicar dicho coeficiente por 

1,96 quedarían cubiertos un 95% de los casos (Bishop, 1997). Al aplicar dicho coeficiente 

corrector, el valor obtenido en el presente estudio resultó ser de 1,89%, lo cual no hace más 

que afianzar la alta fiabilidad del método empleado. El estudio previo realizado por Cala (2009) 

con una metodología muy similar a la actual ya presentó valores del coeficiente de variación 

inferiores al 5%. 
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2.5. Tratamiento de los datos 

2.5.1. Obtención de las variables 

Una vez que se dispone de un fichero (.xyz) que recoge los valores de las coordenadas reales 

de las sucesivos contactos y despegues de los atletas a lo largo de la prueba se pueden obtener 

las variables objeto de estudio en la investigación. Para ello, utilizando la hoja de cálculo EXCEL 

se calcularon las siguientes variables, definidas como variables dependientes: 

 Longitud de paso (L): distancia entre las coordenadas "x" de los diferentes 

apoyos de los atletas en el suelo.  

 Anchura del paso (A): distancia entre las coordenadas "y" de los diferentes 

apoyos de los atletas en el suelo. 

 Tiempo de zancada (TZ): suma del tiempo de apoyo de un pie más el siguiente 

tiempo vuelo. 

 Tiempo de apoyo (TA): tiempo que transcurre desde el contacto del pie en el 

suelo hasta la pérdida de contacto con éste. 

 Tiempo de vuelo (TV): tiempo que transcurre desde la pérdida de contacto de 

un pie con el suelo hasta la toma de contacto del siguiente pie. 

  

En la tabla 2.4 se resumen las abreviaturas de dichas variables en función de la fase 

analizada. A su vez se numeran según el número de pasos que se realicen en dicha fase, a 

lo cual hace referencia la columna "nº pasos". 
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Tabla 2.4 Resumen de las abreviaturas de las variables en las diferentes fases de la prueba: Longitud (L), Distancia 
de Ataque (DA), Distancia de Caída (DC), Anchura (A), Tiempo de Zancada (TZ), Tiempo de Apoyo (TA), Tiempo de 
vuelo (TV), Pasos de Salida (PS), Paso preparatorio (PP), Paso de Valla (PV), Paso de Caída (PC), Paso de Transición 

(PT) y Pasos del Final (PF). 

FASE SUBFASE 
VARIABLES Nº PASOS 

L A TZ TA TV 

SALIDA - LPS APS TZPS TAPS TVPS 
 

8 

VALLA 

PASO PREPARATORIO LPP APP TZPP TAPP TVPP 

5 PASO VALLA 
LPV 
DA 
DC 

APV TZPV TAPV TVPV 

PASO CAÍDA LPC APC TZPC TAPC TVPC 

PASO TRANSICIÓN LPT APT TZPT TAPT TVPT 

FINAL - LPF APF TZPF TAPF TVPF 
 

4 

 

Dado que los atletas partían desde la posición de tacos, los cálculos de las variables en la 

primera zancada de la fase de salida tuvieron las siguientes modificaciones: 

 LPS1 se calculaba como la distancia entre su coordenada “x” y la de la 

línea de salida (0).  

 APS1 se obtenía de la diferencia entre la coordenada “y” de apoyo y el 

punto medio de la calle. 

 Aunque si se registra TZPS1, no se desglosa en los valores de TAPS1 y 

TVPS1. De manera que se agrupó en dicha variable el tiempo de contacto 

sobre los tacos y el tiempo de vuelo tras ellos.  

Además,  la longitud de paso de valla (LPV) se subdividía en: 

 Distancia de ataque: distancia horizontal entre el punto de despegue 

antes de la valla y la coordenada horizontal de la valla. 

 Distancia de caída: distancia horizontal entre el punto de caída de  la 

valla y la coordenada horizontal de la valla. 
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Por su parte, los siguientes factores fueron definidos como variables independientes: 

- Factor “nivel de rendimiento”, representado por el grupo de nivel 1 (mejores 

marcas) y el grupo de nivel 2 (peores marcas) (Tabla 2.1). 

- Factor “número de pasos”, representado por el orden de cada una de los pasos 

dentro de cada fase (Tabla 2.4). 

 

2.5.2. Tratamiento estadístico 

Todos los estudios estadísticos empleados durante la investigación fueron llevados a cabo con 

el soporte informático “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS, versión 13.0; IBM 

"International Business Machines Corp"; Estados Unidos). El nivel de significación establecido a 

priori fue de p<0,05. En el caso de que se lograsen niveles de significación superiores (como 

p<0,01 y p<0,001) se indica también en el texto para facilitar la interpretación de los datos. 

Debido al carácter de la investigación, las pruebas realizadas comprendieron la comparación 

de variables dependientes sobre la misma muestra en situaciones repetidas y planteando más 

de una variable independiente. Por ello, para establecer las diferencias entre los grupos se 

realizó un análisis de la varianza (ANOVA) con medidas repetidas sobre cada uno de los 

factores. 

Es necesario señalar que, de los inconvenientes nombrados por Thomas y Nelson (2007) para 

el análisis de la varianza (efecto de arrastre, efecto de la práctica, fatiga, sensibilización), el 

hecho de que los participantes no supiesen que estaban siendo evaluados y que además las 

técnicas utilizadas no fueran invasivas propiciaron que se eliminasen gran parte de los efectos 

nombrados por los citados autores.  

El diseño de un ANOVA factorial 5x2 implicaba la existencia de dos efectos principales y de una 

interacción. Los efectos principales vinieron dados por las pruebas realizadas sobre cada una 
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de las variables independientes de manera aislada, mientras que la interacción reflejó la acción 

que una variable tenía sobre la otra. 

A partir de este diseño, se pudo obtener unos valores para el ratio F para cada una de las 

variables independientes y para la interacción de ambas, dividiendo la varianza verdadera 

obtenida para cada una de las partes entre la varianza de error. Cada uno de los valores de F 

obtenidos estaban asociados a unos grados de libertad, por lo que fue necesario comprobar en 

las correspondientes tablas si alcanzaban unos niveles significativos. 

Los diseños de análisis de la varianza con medidas repetidas deben contemplar además el 

concepto de esfericidad. La esfericidad asume que las medidas repetidas que se ven 

transformadas por una serie de pesos ortonormales no están correlacionadas unas con otras y 

tienen varianzas iguales (Schutz y Gessaroli, 1987). Thomas y Nelson (2007) reflejan que si el 

diseño tiene un factor intra-sujetos se debe asumir la esfericidad de los datos. Los mismos 

autores sugieren un valor mínimo de épsilon (medida de esfericidad) de 0,75 para los 

experimentos con medidas repetidas, ya que el no asumir las condiciones de esfericidad 

repercutiría en un aumento del error de tipo I. 

Una vez determinados los valores de F y ajustados los grados de libertad, se emplearon 

pruebas post hoc para determinar la dirección de las diferencias entre grupos. La mayoría de 

las pruebas empleadas para llevar a cabo este proceso (Scheffé, Newman-Keuls, Tukey, 

Duncan) están fundamentadas en la comparación dos a dos de las diferencias de las medias. La 

versión 13.0 del programa SPSS posibilitó la comparación de los efectos principales utilizando 

la corrección de Bonferroni, que ajusta los intervalos de confianza de las medias.  

El efecto del tamaño (“Effect Size”) se pudo calcular a partir de la diferencia de las medias de 

los dos factores a comparar, aplicando la fórmula de Cohen (1969) (en Thomas y Nelson, 

2007). A partir de éstos autores se consideró un valor de 0,8 o más como grande, moderado 

cuando estaba en torno a 0,5 y pequeño cuando era de 0,2 o menor.  
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Una vez definidos si los efectos de las variables y la influencia debida al tamaño de los datos 

recogidos (“Effect Size”) eran significativos se pudo profundizar en el conocimiento de la 

intensidad de los efectos, es decir, la cantidad de la varianza de la variable dependiente que 

era consecuencia de cada una de las variables independientes y de su interacción. A partir de 

la fórmula de Toolson (1980) (en Thomas y Nelson, 2007) se pudo calcular la varianza para 

cada una de las partes del diseño estadístico. 
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3. Resultados 

 

3.1. Fase de salida 

3.1.1. Longitud del paso 

El promedio de la longitud del paso en la fase de salida fue de 1,47 ± 0,00 m. La longitud del 

paso aumentó de manera progresiva desde la primera (0,62 ± 0,01 m) hasta la séptima 

zancada (1,89 ± 0,01 m), recortándose en la octava (1,81 ± 0,01 m). Se encontraron diferencias 

significativas (p<0,01-0,001) entre todas las zancadas (Figura 3.1). 

La longitud del paso fue de 1,46 ± 0,00 m para los atletas de nivel 1 y de 1,47 ± 0,00 m para los 

de nivel 2 (p<0,05). El análisis en función del nivel a lo largo de la fase reveló que los atletas de 

nivel 1 presentaban valores 0,04 m (p<0,01) y 0,03 m (p<0,05) menores que los de nivel 2 en la 

cuarta y quinta zancada, respectivamente (Figura 3.2).  

 

 

Figura 3.1  Longitud del paso de la fase de salida (LPS) en cada zancada. 
**

Diferencia significativa (p<0,01) entre 
LPS5 y LPS6, 

***
Diferencia significativa (p<0,001) con el resto de zancadas. 
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Figura 3.2 Longitud del paso de la fase de salida (LPS) en cada zancada según el nivel de los atletas. 
*
Diferencia 

significativa (p<0,05) entre niveles, 
**

Diferencia significativa (p<0,01) entre niveles. 

 

3.1.2. Anchura del paso 

El promedio de la anchura del paso en la fase de salida fue de 0,26 ± 0,01 m (nivel 1: 0,27 ± 

0,01 m; nivel 2: 0,26 ± 0,01 m). La anchura del paso disminuyó de manera progresiva desde la 

segunda (0,36 ± 0,01 m) hasta la octava zancada (0,13 ± 0,01 m), a excepción de la sexta (0,22 

± 0,02 m), encontrándose diferencias significativas (p<0,05-0,001; Figura 3.3) entre la práctica 

totalidad de las zancadas. 

 

 

Figura 3.3 Anchura del paso de la fase de salida (APS) en cada zancada. 
*
Diferencia significativa (p<0,05) entre 

APS5 con APS2 y APS3, 
***

Diferencia significativa (p<0,001) entre APS1, APS6 y APS7 con APS2, APS3, APS4 y 
APS5, y entre APS8 con el resto de zancadas. 
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No se encontraron diferencias significativas entre los atletas de diferente nivel en ninguno de 

los pasos. 

 

3.1.3. Tiempo de zancada 

El promedio del tiempo de zancada en la fase de salida fue de 0,275 ± 0,001 s. En la Figura 3.4 

se puede contemplar cómo en la primera zancada, la cual se realiza desde los tacos de salida, 

se observó el mayor (p<0,001) tiempo de zancada (0,585 ± 0,006 s), mientras que en la octava 

(0,195 ± 0,002 s) se registró el menor (p<0,001) tiempo. El segundo menor tiempo se registró 

en la sexta zancada (0,226 ± 0,003 s).  

 

 

Figura 3.4 Tiempo de zancada en los pasos de la fase de salida (TZPS) en cada zancada. 
*
Diferencia significativa 

(p<0,05) entre TZPS6 con TZPS4 y TZPS5, 
***

Diferencias significativas (p<0,001) entre TZPS6 con TZPS3, entre 
TZPS1 con el resto de zancadas y entre TZPS8 con el resto de zancadas. 

 

El análisis del tiempo de zancada en función del nivel de los atletas reveló que un promedio 

inferior (p<0,001) en aquéllos de nivel 1 (0,270 ± 0,001 s) en relación a los de nivel 2 (0,280 ± 

0,001 s) los cuales, de manera particular, presentaban valores menores en la sexta (p<0,05) y 

cuarta (p<0,01) zancada (Figura 3.5).  
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Figura 3.5 Tiempo de zancada en los pasos de la fase de salida (TZPS) en cada zancada según el nivel de los 
atletas. 

*
Diferencia significativa (p<0,05) entre niveles en TZPS6, 

**
Diferencia significativa (p<0,01) entre niveles 

en TZPS4. 

 

3.1.4. Tiempo de apoyo 

El promedio del tiempo de apoyo en la fase de salida fue de 0,134 ± 0,002 s. En la segunda 

zancada se observó el mayor tiempo de apoyo (0,171 s ± 0,003 s), mientras que el menor se 

registró en la octava zancada (0,109 ± 0,002 s). La Figura 3.6 muestra la existencia de 

diferencias significativas (p<0,01-0,001) entre todas las zancadas. Como ya se indicó en el 

apartado de metodología, no se expresa el tiempo de apoyo (ni el tiempo de vuelo) del primer 

paso debido a que dicha zancada se realiza desde los tacos, analizándose únicamente el 

tiempo de zancada en dicho paso.  

No se apreciaron diferencias significativas al comparar el  tiempo de apoyo entre los atletas 

según su nivel (nivel 1: 0,133 ± 0,002 s; nivel 2: 0,135 ± 0,002 s), a pesar de apreciarse cierta 

interacción entre las gráficas de los dos niveles en la Figura 3.7. 
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Figura 3.6 Tiempo de apoyo en los pasos de la fase de salida (TAPS) en cada zancada. 
**

Diferencia significativa 
(p<0,01) entre TAPS2 y TAPS3, y entre TAPS6 y TAPS8, 

***
Diferencia significativa (p<0,001) entre TAPS2 y el resto 

de zancadas (salvo TAPS2), entre TAPS3 y el resto de zancadas (salvo TAPS1), entre TAPS4 y el resto de zancadas 
(salvo TAPS5), entre TAPS5 y el resto de zancadas (salvo TAPS4), entre TAPS6 y el resto de zancadas (salvo TAPS7 
y TAPS8), entre TAPS7 y el resto de zancadas (salvo TAPS6 y TAPS8), y entre TAPS8 y el resto de zancadas (salvo 

TAPS6 y TAPS7). 

 

 

Figura 3.7 Tiempo de apoyo en los pasos de la fase de salida (TAPS) en cada zancada según el nivel de los atletas.  

 

3.1.5. Tiempo de vuelo 

El promedio del tiempo de vuelo en la fase de salida fue de 0,097 ± 0,001 s. La Figura 3.8 

representa cómo en la segunda zancada los atletas realizaban el menor (p<0,001) tiempo de 

vuelo (0,066 ± 0,002 s), valor que se incrementaba hasta la séptima zancada, a excepción de la 

sexta, donde se observó el mayor (p<0,001) tiempo de vuelo (0,122 ± 0,002 s). En la octava 

zancada se pudo apreciar una disminución (p<0,05-0,001) del tiempo de vuelo.  Al igual que en 
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el tiempo de apoyo, el tiempo de vuelo de la primera zancada no se desglosó del tiempo de 

zancada (la cual se realiza desde los tacos de salida). 

 

 

Figura 3.8 Tiempo de vuelo en los pasos en la fase de salida (TVPS) en cada zancada. 
*
Diferencia significativa 

(p<0,05) entre TVPS5 con TZPS7 y TVPS8 con TVPS4, 
**

Diferencia significativa (p<0,01) entre TVPS4 con TVPS6, 
***

Diferencia significativa (p<0,001) entre TVPS2 con el resto de zancadas, entre TVPS3 con TVPS5, TVPS6 y TVPS7, 
entre TVPS4 con TVPS5, entre TVPS7 con TVPS4 y TVPS6, y entre TVPS8 con TVPS6 y TVPS7. 

 

El promedio del tiempo de vuelo en la fase de salida para los atletas de nivel 1 fue de 0,094 ± 

0,002 s y de 0,100 ± 0,002 s para los de nivel 2 (p<0,05), presentando aquéllos de nivel 1 

valores inferiores en la cuarta (p<0,01) y séptima (p<0,05) zancada (Figura 3.9).  

 

 

Figura 3.9 Tiempo de vuelo en los pasos de la fase de salida (TVPS) en cada zancada según el nivel de los atletas. 
*
 

Diferencia significativa (p<0,05) entre niveles en TVPS7, 
**

Diferencias significativas (p<0,01) entre niveles en 
TVPS4. 
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3.2. Fase de vallas 

3.2.1. Longitud del paso 

3.2.1.1. Longitud del paso preparatorio 

El valor medio de la longitud del paso preparatorio en las cinco vallas fue de 1,87 ± 0,01 m. El 

estudio de la longitud del paso preparatorio en las diferentes vallas (Figura 3.10) reveló 

diferencias, siendo los mayores valores los de la tercera valla (1,92 ± 0,02 m) mientras que los 

registros más discretos correspondían a la primera (1,82 ± 0,01 m) y quinta valla (1,86 ± 0,01 

m).  

 

 

Figura 3.10 Longitud del paso preparatorio (LPP) en cada valla. 
*
Diferencia significativa (p<0,05) entre LPP1 con 

LPP2 y LPP4. 
**

Diferencia significativa (p<0.01) entre LPP3y LPP5; 
***

Diferencia significativa (p<0,001) entre LPP3 y 
LPP1. 

 

Para los atletas de nivel 1 la longitud del paso preparatorio fue de 1,89 ± 0,02 m mientras que 

para los de nivel 2 fue de 1,85 ± 0,02 m.  El análisis de las diferencias entre los niveles en cada 

valla (Figura 3.11) permitió observar cómo la longitud del paso preparatorio fue mayor para los 

atletas de nivel 1 en todas las vallas salvo en la tercera, aunque únicamente las diferencias 
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alcanzaron el nivel significativo (p<0,05) en la segunda (0,07 ± 0,03 m) y cuarta (0,07 ± 0,03 m) 

valla.  

 

 

Figura 3.11 Longitud del paso preparatorio (LPP) en cada valla según el nivel de los atletas. 
*
Diferencia 

significativa (p<0,05) en LPP2 y LPP4. 

 

3.2.1.2. Longitud del paso de valla 

El valor medio de la longitud del paso de valla en esta fase fue de 3,76 ± 0,02 m. La Figura 3.12 

muestra como el mayor valor se registraba en la tercera valla con un promedio de 3,89 ± 0,03 

m, siendo superior (p<0,001) a las demás vallas. 

 

 

Figura 3.12 Longitud del paso de valla (LPV). 
***

Diferencia significativa (p<0,001) entre LPV3 con el resto de vallas. 
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No se apreciaron diferencias significativas en el promedio de la longitud del paso de valla entre 

los atletas de nivel 1 (3,73 ± 0,03 m) y de nivel 2 (3,79 ± 0,03 m). La Figura 3.13 compara las 

diferencias entre niveles en cada valla, pudiéndose observar una mayor longitud del paso de 

valla en los atletas de nivel 2 en todas las vallas, especialmente en la primera (0,06 m; p=0,085) 

y tercera (0,06 m; p=0,083) de ellas. 

 

 

Figura 3.13 Longitud del paso de valla (LPV) según el nivel de los atletas.  

 

3.2.1.2.1. Distancia de ataque a la valla 

El promedio de la distancia de ataque a la valla fue de 2,09 ± 0,01 m. La Figura 3.14 permite 

apreciar cómo el menor valor se daba en la primera valla (2,01 ± 0,02 m) mientras que el 

mayor ocurría  en la tercera valla (2,14 ± 0,02 m). Al comparar entre sí esta variable en todas 

las vallas se observó que la distancia de ataque a la primera valla fue menor (p<0,001) que a la 

segunda (0,10 m), tercera (0,12 m) y quinta (0,11 m) valla, así como inferior (p<0,05) a la 

cuarta valla (0,06 m). De modo adicional, la distancia de ataque a la cuarta valla fue 0,06 y 0,05 

m menor (p<0,01) que a la tercera y quinta valla, respectivamente.  
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Figura 3.14 Distancia de ataque (DA) a cada valla. 
*
Diferencia significativa (p<0,05) entre DA1 con DA4; 

**
Diferencia significativa (p<0,01) entre DA4 con DA3 y DA5; 

***
Diferencia significativa (p<0,001) entre DA1 con 

DA2, DA3 y DA5. 

 

 

La distancia de ataque resultó ser mayor (p<0,001) para los atletas de nivel 1 (2,15 ± 0,02 m) 

que para los de nivel 2 (2,04 ± 0,02 m). Analizando las diferencias entre los niveles en cada 

valla (Figura 3.15) se pudo apreciar que los atletas de nivel 1 atacaban todas las vallas a una 

distancia superior. Dicha diferencia fue de 0,08 m (p<0,05) en la primera, de 0,11 y 0,09 m 

(p<0,01) en la segunda y quinta, respectivamente, y de 0,15 y 0,10 m (p<0,001) en la tercera y 

cuarta valla, respectivamente. 

 

 

Figura 3.15 Distancia de ataque (DA) a cada valla según el nivel de los atletas. 
*
Diferencia significativa (p<0,05) 

entre niveles en DA1; 
**

Diferencia significativa (p<0,01) entre niveles en DA2 y DA5; 
***

Diferencia significativa 
(p<0,001) entre niveles en DA3 y DA4. 
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3.2.1.2.2. Distancia de caída de la valla 

El valor medio de la distancia de caída de la valla fue de 1,67 ± 0,02 m. El valor más elevado se 

registró en la primera y tercera valla, con un promedio de 1,75 ± 0,03 m y 1,76 ± 0,03 m, 

respectivamente (Figura 3.16). Al comparar entre sí esta variable durante este fase se observó 

que la distancia de ataque en las vallas uno y tres era mayor (p<0,001) que en las vallas dos 

(0,13 y 0,14 m, respectivamente), cuatro (0,12 y 0,13 m, respectivamente) y cinco (0,15 y 0,16 

m, respectivamente). 

 

 

Figura 3.16 Distancia de caída (DC) de cada valla. 
***

Diferencia significativa (p<0,001) entre DC1 con DC2, DC4 y 
DC5; y entre DC3 con DC2, DC4 y DC5. 

 

 

El promedio de la distancia de caída fue menor (p<0,001) en los atletas de nivel 1 (1,59 ± 0,03 

m) frente a los de nivel 2 (1,76 ± 0,02 m). La Figura 3.17 muestra las diferencias entre los 

niveles en cada valla, pudiéndose observar cómo la distancia de caída era menor para los 

atletas de nivel 1 en todas las vallas.  
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Figura 3.17 Distancia de caída (DC) de cada valla según el nivel de los atletas. 
*
Diferencia significativa (p<0,05) 

entre niveles en DC5; 
**

Diferencia significativa (p<0,01) entre niveles en DC2 y DC4; 
***

Diferencia significativa 
(p<0,001) entre niveles en DC1 y DC3. 

 

3.2.1.3. Longitud del paso de caída 

La media de la longitud del paso de caída fue de 1,46 ± 0,01 m. A partir de la Figura 3.18 se 

puede apreciar que el menor registro se obtenía en la primera valla con un promedio de 1,42 ± 

0,02 m. Dicha diferencia resultaba ser significativa respecto a la cuarta valla por 0,08 m 

(p<0,001) y a la quinta valla por 0,06 m (p<0,01). Así mismo, la longitud del paso de caída de la 

tercera valla era 0,05 m inferior (p<0,05) al de la cuarta. 

 

 

Figura 3.18 Longitud del paso de caída (LPC) en cada valla. 
*
Diferencia significativa (p<0,05) entre LPC3 con LPC4; 

**
Diferencia significativa (p<0,01) entre LPC1 con LPC5; 

***
Diferencia significativa (p<0,001) entre LPC1 con LPC4. 
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El promedio de la longitud del paso de caída fue de 1,48 ± 0,02 m y 1,45 ± 0,02 m para los 

atletas de nivel 1 y 2, respectivamente. No se apreciaron diferencias significativas entre los 

niveles en cada valla, aunque la longitud de paso de caída para los atletas de nivel 1 fue mayor 

en la tercera valla en 0,06 m (p=0,067) y en la quinta en 0,07 m (p=0,057), tal y como se puede 

apreciar en la Figura 3.19. 

 

 

Figura 3.19 Longitud del paso de caída (LPC) en cada valla según el nivel de los atletas. 

 

3.2.1.4. Longitud del paso de transición 

El valor medio de la longitud del paso de transición fue de 2,00 ± 0,01 m. Tal y como se puede 

observar en la Figura 3.20 el paso de transición más largo ocurría en la cuarta valla con un 

promedio de 2,03 ± 0,01 m, siendo mayor que en la primera (0,05 m; (p<0,05) y tercera (0,05 

m; p<0,01) valla. 

La longitud del paso de transición promediaba 2,02 ± 0,02 m y 1,99 ± 0,02 m para los vallistas 

de nivel 1 y nivel 2, respectivamente. Como se puede apreciar en la Figura 3.21, la longitud del 

paso de transición era similar en ambos niveles, resultando ser superior (p<0,05) en la quinta 

valla en los atletas de nivel 1 por 0,07 m. 
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Figura 3.20 Longitud del paso de transición (LPT) en cada valla. 
*
Diferencia significativa (p<0,05) entre LPT4 con 

LPT1; 
**

Diferencia significativa (p<0,01) entre LPT4 con LPT3. 

 

 

Figura 3.21 Longitud del paso de transición (LPT) en cada valla según el nivel de los atletas. 
*
Diferencia 

significativa (p<0,05) entre niveles en LPT5. 

 

3.2.2. Anchura del paso 

3.2.2.1. Anchura del paso preparatorio 

El valor medio de la anchura del paso preparatorio en las cinco vallas fue de 0,14 ± 0,01 m, no 

encontrándose diferencias significativas entre vallas, y resultando un promedio de 0,15 ± 0,01 

m para los atletas de nivel 1 y de 0,12 ± 0,01 m para los de nivel 2. La Figura 3.22 muestra las 
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diferencias (p<0,05) entre niveles en la quinta valla (nivel 1: 0,16 ± 0,02 m; nivel 2: 0,11 ± 0,02 

m). 

 

 

Figura 3.22 Anchura del paso preparatorio (APP) en cada valla según el nivel de los atletas. 
*
Diferencia 

significativa (p<0,05) entre niveles en APP5. 

 

3.2.2.2. Anchura del paso de valla 

El valor medio de la anchura del paso de valla fue de 0,10 ± 0,01 m. La Figura 3.23 muestra 

cómo el mayor valor se registraba en la primera valla con un promedio de 0,16 ± 0,01 m, 

siendo esta anchura superior (p<0,01-0,001)  al del resto de pasos de vallas. 

 

 

Figura 3.23 Anchura del paso de valla (APV) en cada valla. 
**

Diferencia significativa (p<0,01) entre APV1 y APV2, 
***

Diferencia significativa (p<0,001) entre APV1 con APV3, APV4 y APV5. 
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Aunque no se apreciaron diferencias significativas en la anchura del paso de valla entre los 

atletas de nivel 1 (0,11 ± 0,01 m) y de nivel 2 (0,10 ± 0,01 m), sí se pudo observar una mayor 

(p<0,01) anchura del paso de valla (diferencia: 0,08 m) en los atletas de nivel 1 en la primera 

valla, tal y como se puede apreciar en la Figura 3.24. 

 

 

Figura 3.24 Anchura del paso de valla (APV) en cada valla según el nivel de los atletas. 
**

Diferencia significativa 
(p<0,01) entre niveles en APV1,  

 

 

3.2.2.3. Anchura del paso de caída 

La media de la anchura del paso de caída fue de 0,13 ± 0,01 m para ambos niveles, con una 

mayor (p<0,05-0,01-0,001) anchura registrada en la quinta valla (0,16 ± 0,01 m; Figura 3.25) en 

relación a las otras cuatro vallas.  

No se registraron diferencias significativas en el ancho de paso entre los dos niveles de análisis, 

tanto en el promedio, como en el estudio individual de las diferentes vallas. 
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Figura 3.25 Anchura del paso de caída (APC) en cada valla. 
*
Diferencia significativa (p<0,05) entre APC5 con APC1; 

**
Diferencia significativa (p<0,01) entre APC5 con APC2; 

***
Diferencia significativa (p<0,001) entre APC5 con APC3 

y APC4. 

 

3.2.2.4. Anchura del paso de transición 

El valor medio de la anchura del paso de transición fue de 0,24 ± 0,01 m para ambos niveles. 

Tal y como se puede observar en la Figura 3.26 la mayor anchura se registraba en la quinta 

valla con un promedio de 0,29 ± 0,01 m, siendo mayor que en la primera por 0,08 m (p<0,001), 

que en la segunda por 0,05 m (p<0,05) y que en la tercera y cuarta valla por 0,06 m (p<0,01). 

 

 

 

Figura 3.26 Anchura del paso de transición (APT) en cada valla. 
*
Diferencia significativa (p<0,05) entre APT5 con 

APT1; 
**

Diferencia significativa (p<0,01) entre APT5 con APT2; 
***

Diferencia significativa (p<0,001) entre APT5 con 
APT3 y APT4. 
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Al igual que sucedió en apartados anteriores, no se observaron diferencias significativas en la 

comparación de los dos niveles de rendimiento. 

 

3.2.3. Tiempo de zancada 

3.2.3.1. Tiempo de zancada del paso preparatorio 

El valor medio del tiempo de zancada del paso preparatorio fue de 0,201 ± 0,002 s. A pesar de 

que el menor tiempo se registraba en la primera valla, no se obtuvieron diferencias 

significativas entre vallas (Figura 3.27). 

 

 

Figura 3.27 Tiempo de zancada en el paso preparatorio (TZPP) en cada valla. 

 

Sí pudieron determinarse diferencias (p<0,01) por niveles en cuanto a este parámetro (nivel 1: 

0,196 ± 0,002; nivel 2: 0,205 ± 0,002 s), debido a las divergencias en la tercera (p<0,001) y 

quinta (p<0,01) valla (Figura 3.28). 
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Figura 3.28 Tiempo de zancada en el paso preparatorio (TZPP) en cada valla según el nivel de los atletas. 
**

Diferencia significativa (p<0,01) entre niveles en TZPP5, 
***

Diferencia significativa (p<0,001) entre niveles en 
TZPP3. 

 

3.2.3.2. Tiempo de zancada del paso de valla 

El valor medio del tiempo de zancada del paso de las cinco vallas fue de 0,499 ± 0,004 s, 

registrándose tiempos menores en la cuarta respecto a la segunda (p<0,05) y a la primera y 

quinta (p<0,001) valla (Figura 3.29). 

 

 

Figura 3.29 Tiempo de zancada en el paso de valla (TZPV) en cada valla. 
*
Diferencias significativas (p<0,05) entre 

TZPV4 y TZPV2, 
***

Diferencias significativas (p<0,001) entre TZPV4 con TZPV1 y TZPV5. 
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Para los atletas de nivel 1 el promedio fue de 0,469 ± 0,005 s mientras que para los de nivel 2 

fue de 0,530 ± 0,005 s (p<0,001). Esto fue debido a que los atletas de mayor nivel presentaban 

un tiempo de zancada menor (p<0,001) en el paso de todas las vallas (Figura 3.30). 

 

 

Figura 3.30 Tiempo de zancada en el paso de valla (TZPV) en cada valla según el nivel de los atletas.  
***

Diferencia 
significativa (p<0,001) entre niveles en todas las vallas. 

 

3.2.3.3. Tiempo de zancada del paso de caída 

El promedio del tiempo de zancada del paso de caída fue de 0,157 ± 0,002 s, mostrándose un 

menor tiempo en la segunda (p<0,01) y tercera (p<0,05) valla respecto a la cuarta (Figura 3.31). 

 

 

Figura 3.31 Tiempo de zancada en el paso de caída (TZPC) en cada valla. 
*
Diferencia significativa (p<0,05) entre 

TZPC3 y TZPC4, 
**

Diferencia significativa (p<0,01) entre TZPC2 con TZPC4. 
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Para los atletas de nivel 1 este parámetro promedió 0,150 ± 0,003 s mientras que para los de 

nivel 2 fue de 0,165 ± 0,003 s (p<0,001), por el menor (p<0,05-0,001) tiempo de zancada en el 

paso de caída de los atletas de nivel 1 a partir de la segunda valla (Figura 3.32). 

 

Figura 3.32 Tiempo de zancada en el paso de caída (TZPC) en cada valla según el nivel de los atletas. 
*
Diferencia 

significativa (p<0,05) entre niveles en TZPC5, 
***

Diferencia significativa (p<0,001) entre niveles en TZPC2, TZPC3 y 
TZPC4. 

 

3.2.3.4. Tiempo de zancada del paso de transición 

El valor medio del tiempo de zancada del paso de transición fue de 0,244 ± 0,002 s, sin que 

existieran diferencias significativas en los tiempos de zancada al comparar las medias de cada 

valla entre sí (Figura 3.33).  

 

Figura 3.33 Tiempo de zancada en el paso de transición (TZPT) en cada valla. 
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Los atletas de nivel 1 promediaron 0,234 ± 0,002 s frente a los 0,254 ± 0,002 s (p<0,001) de los 

atletas de nivel 2, ya que los valores del tiempo de zancada del paso de transición de éstos 

últimos eran superiores (p<0,01-0,001) en todas las vallas (Figura 3.34). 

 

 

Figura 3.34 Tiempo de zancada en el paso de transición (TZPT) en cada valla según el nivel de los atletas. 
**

Diferencia significativa (p<0,01) entre niveles en TZPT5, 
***

Diferencia significativa (p<0,001) entre niveles en 
TZPT1, TZPT2, TZPT3 y TZPT4. 

 

3.2.4. Tiempo de apoyo 

3.2.4.1. Tiempo de apoyo del paso preparatorio 

El valor medio del tiempo de apoyo del paso preparatorio fue de 0,111 ± 0,001 s. Como se 

observa en la Figura 3.35 no existieron diferencias significativas en los valores de las diferentes 

vallas.  

 

Figura 3.35 Tiempo de apoyo en el paso de preparatorio (TAPP) en cada valla. 
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Para los atletas de nivel 1 este tiempo de apoyo promedió 0,107 ± 0,002 s mientras que para 

los de nivel 2 0,115 ± 0,002 s (p<0,001). La Figura 3.36 compara las diferencias por niveles 

pudiéndose apreciar como el tiempo de apoyo del paso preparatorio fue menor en los atletas 

de nivel 1 en la tercera (p<0,05), cuarta (p<0,01) y quinta (p<0,001) valla. 

 

 

Figura 3.36 Tiempo de apoyo en el paso preparatorio (TAPP) en cada valla según el nivel de los atletas.  
*
Diferencia significativa (p<0,05) entre niveles en TAPP3, 

**
Diferencia significativa (p<0,01) entre niveles en 

TAPP4, 
***

Diferencia significativa (p<0,001) entre niveles en TAPP5. 

 

3.2.4.2. Tiempo de apoyo del paso de valla 

El promedio del tiempo de apoyo del paso de las cinco vallas fue de 0,121 ± 0,001 s, no 

encontrándose diferencias significativas entre ellas (Figura 3.37). 

 

 

Figura 3.37 Tiempo de apoyo en el paso de valla (TAPV) en cada valla. 
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Este valor fue menor (p<0,01) para los atletas de nivel 1 (0,117 ± 0,002 s) que para los de nivel 

2 (0,125 ± 0,002 s) debido a las diferencias existentes en la segunda (p<0,01), cuarta (p<0,001) 

y quinta (p<0,05) valla (Figura 3.38). 

 

 

Figura 3.38 Tiempo de apoyo en el paso de valla (TAPV) en cada valla según el nivel de los atletas.  
*
Diferencia 

significativa (p<0,05) entre niveles en TAPV5, 
**

Diferencia significativa (p<0,01) entre niveles en TAPV2, 
***

Diferencia significativa (p<0,001) entre niveles en TAPV4. 

 

3.2.4.3. Tiempo de apoyo del paso de caída 

El valor medio del tiempo de apoyo del paso de caída fue de 0,084 ± 0,001 s, siendo menor 

(p<0,01) en la tercera valla respecto a la primera (Figura 3.39). 

 

 

Figura 3.39 Tiempo de apoyo en el paso de caída (TAPC) en cada valla. 
**

Diferencia significativa (p<0,01) entre 
TAPC3 con TAPC1. 
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Se registró un menor (p<0,001) promedio en esta variable en los atletas de nivel 1 (0,079 ± 

0,001 s) respecto los de nivel 2 (0,090 ± 0,001 s). El análisis de las diferencias entre los niveles 

en cada valla (Figura 3.40) permitió observar cómo el tiempo de apoyo en el paso de caída fue 

menor (p<0,05-0,001) en los atletas de nivel 1 en todas las vallas. 

 

 

Figura 3.40 Tiempo de apoyo en el paso de caída (TAPC) en cada valla según el nivel de los atletas. 
*
Diferencia 

significativa (p<0,05) entre niveles en TAPC1, 
***

Diferencia significativa (p<0,001) entre niveles en TAPC2, TAPC3, 
TAPC4 y TAPC5. 

 

3.2.4.4. Tiempo de apoyo del paso de transición 

El valor medio del tiempo de apoyo del paso de transición fue de 0,122 ± 0,001 s, sin que 

existiesen diferencias significativas en los citados tiempos al comparar las medias de cada valla 

entre sí (Figura 3.41). 

 

 

Figura 3.41 Tiempo de apoyo en el paso de transición (TAPT) en cada valla. 
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Para los vallistas de nivel 1 el tiempo de apoyo del paso de transición fue de 0,116 ± 0,002 s 

mientras que para los de nivel 2 fue de 0,127 ± 0,002 s (p<0,001). El análisis de las diferencias 

entre los niveles en cada valla (Figura 3.42) permitió observar como este parámetro fue  

menor (p<0,05-0,001) en los atletas de nivel 1 en todas las vallas. 

 

 

Figura 3.42 Tiempo de apoyo en el paso de transición (TAPT) en cada valla según el nivel de los atletas. 
*
Diferencia significativa (p<0,05) entre niveles en TAPT1, 

**
Diferencia significativa (p<0,01) entre niveles en TAPT3 

y TAPT4, 
***

Diferencia significativa (p<0,001) entre niveles en TAPT2 y TAPT5. 

 

3.2.5. Tiempo de vuelo 

3.2.5.1. Tiempo de vuelo del paso preparatorio 

El promedio del tiempo de vuelo del paso preparatorio fue de 0,090 ± 0,001 s, registrándose 

un valor superior (p<0,05) en la tercera (0,093 ± 0,002 s) respecto a la quinta (0,086 ± 0,002 s) 

valla (Figura 3.43). 

Para los atletas de nivel 1 el tiempo de vuelo en el paso preparatorio promedió 0,089 ± 0,002 

s, mientras que para los de nivel 2 fue de 0,090 ± 0,002 s. El análisis de las diferencias entre los 

niveles en cada valla (Figura 3.44), permitió observar cómo este parámetro fue mayor 

(p<0,001)  en los atletas de nivel 2 en la tercera valla. 
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Figura 3.43 Tiempo de vuelo en el paso preparatorio (TVPP) en cada valla. 
*
Diferencia significativa (p<0,05) entre 

TVPP3 y TVPP5. 

 

  

Figura 3.44 Tiempo de vuelo en el paso preparatorio (TVPP) en cada valla según el nivel de los atletas.  
***

Diferencia significativa (p<0,001) entre niveles en TVPP3. 

 

3.2.5.2. Tiempo de vuelo del paso de valla 

La media del tiempo de vuelo del paso de las cinco vallas fue de 0,378 ± 0,004 s, con valores 

superiores (p<0,01) en la primera (0,360 ± 0,006 s) que en la cuarta (0,345 ± 0,006 s) valla 

(Figura 3.45).  
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Figura 3.45 Tiempo de vuelo del paso de valla (TVPV) en cada valla. 
***

Diferencia significativa (p<0,01) entre 
TVPV1 y TVPV4. 

 

Para los atletas de nivel 1 esta variable promedió 0,352 ± 0,005 s mientras que para los de 

menor nivel 0,405 ± 0,005 s (p<0,001). El análisis de las diferencias entre los niveles en cada 

valla (Figura 3.46) permitió observar como el tiempo de vuelo del paso de valla fue menor 

(p<0,001) en los atletas de nivel 1 en todas las vallas. 

 

 

Figura 3.46 Tiempo de vuelo en el paso de valla (TVPV) en cada valla según el nivel de los atletas.  
***

Diferencia 
significativa (p<0,001) entre niveles en todas las vallas. 

 

3.2.5.3. Tiempo de vuelo del paso de caída 

El promedio del tiempo de vuelo del paso de caída fue de 0,073 ± 0,002 s, sin que se 

encontraran diferencias significativas entre las cinco vallas (Figura 3.47) ni por el nivel de los 

atletas. 
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Figura 3.47 Tiempo de vuelo del paso de caída (TVPC) en cada valla. 

 

3.2.5.4. Tiempo de vuelo del paso de transición 

La media del tiempo de vuelo del paso de transición fue de 0,123 ± 0,001 s. No se encontraron 

diferencias en los tiempos de vuelo al comparar las medias de cada valla entre sí (Figura 3.48). 

 

 

Figura 3.48 Tiempo de vuelo del paso de transición (TVPT) en cada valla. 

 

Los atletas de nivel 1 promediaron 0,118 ± 0,002 s mientras que los del nivel inferior 0,127 ± 

0,002 s (p<0,001). La Figura 3.49 muestra cómo los atletas de nivel 1 presentaban tiempos de 

vuelo del paso de transición menores en la primera (p<0,01) y tercera (p<0,001) valla. 
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Figura 3.49 Tiempo de vuelo en el paso de transición (TVPT) en cada valla según el nivel de los atletas. 
**

Diferencia significativa (p<0,01) entre niveles en TVPT1, 
***

Diferencia significativa (p<0,001) entre niveles en 
TVPT3. 
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3.3. Fase final 

3.3.1. Longitud del paso 

El valor promedio de la longitud del paso en la fase final fue de 2,02 ± 0,02 m. La longitud del 

paso aumentó de manera progresiva desde la primera (1,48 ± 0,02 m) hasta la cuarta zancada 

(2,44 ± 0,03 m), encontrándose diferencias (p<0,001) entre todas las zancadas (Figura 3.50). 

 

 

Figura 3.50 Longitud del paso de la fase final (LPF) en cada zancada. 
***

Diferencias significativas (p<0,001) entre 
todas las zancadas. 

 

El promedio de la longitud del paso fue de 2,07 ± 0,02 m para los atletas de nivel 1 y de 1,96 ± 

0,02 m para los de nivel 2 (p<0,001). La Figura 3.51 muestra diferencias (p<0,05-0,01) entre 

niveles en la segunda, tercera y cuarta zancada, siendo mayor en los de nivel 1 en 0,07, 0,14 y 

0,15 m, respectivamente. 
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Figura 3.51 Longitud de paso de la fase final (LPF) en cada zancada según el nivel de los atletas. 
*
Diferencia 

significativa (p<0,05) entre niveles en L2, 
**

Diferencia significativa (p<0,01) entre niveles en L3 y L4. 

 

3.3.2. Anchura del paso 

El promedio de la anchura del paso en la fase final fue de 0,22 ± 0,01 m. La Figura 3.52 ilustra 

como esta variable, tras aumentar en la segunda (0,29 ± 0,01 m) zancada, disminuyó (p<0,01-

0,001) de manera progresiva hasta la cuarta zancada (0,20 ± 0,03 m). No se encontraron 

diferencias entre niveles. 

 

 

Figura 3.52 Anchura del paso de la fase final (APF) en cada zancada. 
**

Diferencia significativa (p<0,01) entre APF3 
y APF4; 

***
Diferencia significativa (p<0,001) entre APF2 y el resto de zancadas, y entre APF3 y APF1. 
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3.3.3. Tiempo de zancada 

La media del tiempo de zancada en la fase final fue de 0,229 ± 0,002 s, siendo inferior en la 

primera (0,160 ± 0,002 s; p<0,001) y superior en la cuarta zancada (0,269 ± 0,003 s; p<0,001) 

(Figura 3.53).  

 

 

Figura 3.53 Tiempo de zancada de los pasos de la fase final (TZPF). 
***

Diferencia significativa (p<0,001) entre 
TZPF1 y el resto de zancadas, y entre TZPF4 y el resto de zancadas. 

 

Los valores del tiempo de zancada en la fase final fueron menores (p<0,01) en los atletas de 

nivel 1 (0,223 ± 0,002 s) que en los de nivel 2 (0,235 ± 0,002 s). La comparación entre niveles 

en cada zancada mostró diferencias significativas en la primera (p<0,05) y segunda (p<0,01) 

zancada (Figura 3.54). 

 

 

Figura 3.54 Tiempo de zancada en los pasos de la fase final (TZPF) según el nivel de los atletas. 
*
Diferencia 

significativa (p<0,05) entre niveles en TZPS1, 
**

Diferencias significativas (p<0,01) entre niveles en TZPS2. 
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3.3.4. Tiempo de apoyo 

El tiempo de apoyo en la fase final promedió 0,112 ± 0,001 s, resultando ser inferior en la 

primera (0,085 ± 0,002 s; p<0,001) y superior en la segunda zancada (0,123 ± 0,002 s; p<0,05) 

(Figura 3.55). 

 

 

Figura 3.55 Tiempo de apoyo en los pasos de la fase final (TAPF). 
*
Diferencia significativa (p<0,05) entre TAPF2 y 

TAPF3, 
***

Diferencia significativa (p<0,001) entre TAPF1 con todas las zancadas. 

 

Al comparar esta variable entre niveles, los registros fueron menores (p<0,01) para los atletas 

de nivel 1 (0,106 ± 0,002 s) frente a los de nivel 2 (0,117 ± 0,002 s). La comparación entre 

niveles en cada zancada mostró diferencias en la primera, segunda (p<0,001) y tercera 

(p<0,05) zancada (Figura 3.56). 

 

 

Figura 3.56 Tiempo de apoyo en los pasos de la fase final (TAPF) según el nivel de los atletas. 
*
Diferencia 

significativa (p<0,05) entre niveles en TAPF3, 
***

Diferencia significativa (p<0,001) entre niveles en TAPF1 y TAPF2. 
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3.3.5. Tiempo de vuelo 

El promedio del tiempo de vuelo en la fase final fue de 0,118 ± 0,001 s. El tiempo de vuelo 

resultó ser inferior en la primera (0,074 ± 0,002 s; p<0,001) y superior en la cuarta zancada 

(0,149 ± 0,001 s; p<0,001) (Figura 3.57).  

 

 

Figura 3.57 Tiempo de vuelo en los pasos de la fase final (TVPF). 
***

Diferencia significativa (p<0,001) entre TVPF1 y 
TVPF4 con todas zancadas. 

 

El tiempo de vuelo para cada nivel tuvo un valor medio de 0,117 ± 0,002 s para los atletas de 

nivel 1 y de 0,118 ± 0,002 s para los de nivel 2, sin que existiesen diferencias significativas 

entre niveles. 
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4. Discusión 

 

La presente investigación analizó el rendimiento en la prueba de 60 metros vallas durante los 

Campeonatos de España y del Mundo en pista cubierta celebrados en Valencia en el año 2008. 

La metodología empleada en la investigación fue la fotogrametría en dos dimensiones que 

permitió analizar toda la superficie competitiva durante dichos campeonatos oficiales. El 

objetivo del trabajo fue profundizar en el conocimiento de la prueba, identificando las 

características de las diferentes fases que la componen, así como detallando las diferencias 

que se producen entre deportistas de diferente nivel competitivo. 

Desde un punto de vista metodológico, la presente investigación ha pretendido superar 

algunas de las posibles limitaciones de estudios previamente publicados en la literatura 

internacional. Entre ellas se puede destacar que el tamaño de la muestra en el presente 

estudio (n=59) ha sido la mayor de todos los trabajos realizados con metodología 

fotogramétrica hasta la fecha, tal y como se puede observar en la Tabla 1.5. De manera más 

específica, la muestra del estudio actual duplica los 23 sujetos analizados por McDonald y 

Dapena (1991) y cuadriplica los 14 sujetos estudiados por Salo et al. (1997), que resultaban ser 

las mayores muestras utilizadas hasta nuestros días. 

De modo adicional, la presente investigación es la primera que recoge  el estudio de más de un 

intervalo de vallas, en concreto, se abarcó toda la superficie de competición de la prueba de 

los 60 mv. Esto supone el análisis de cinco ciclos de vallas, además de las fases de salida y 

llegada, las cuales no se habían analizado espacialmente en el caso de los hombres hasta el 

momento actual. 
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Por último, es destacable a nivel metodológico que el estudio aquí presentado fue realizado en 

situación de competición, incluyendo en la investigación una muestra importante de vallistas 

de nivel internacional (N1), al igual que hicieron previamente Coh (2003), McDonald y Dapena 

(1991) y Mero y Luhtanen (1991). Esto supone una considerable diferencia en relación a los 

demás estudios existentes, que en la mayoría de los casos analizaron vallistas de menor nivel 

(categoría nacional) en situaciones de entrenamiento. 

La combinación de todos los aspectos anteriores realza la importancia de la investigación 

actual. En base al tamaño de la muestra empleada, los resultados de este estudio podrían 

permitir su extrapolación a una amplia población de vallistas. De manera complementaria, el 

haber analizado todas las vallas que componen la distancia de competición facilita un 

conocimiento en mayor profundidad de la prueba. Así mismo, la calidad de los atletas que 

componían la muestra otorga, como resulta imprescindible, un alto grado de validez ecológica 

a la investigación, al tiempo que permite realizar inferencias desde la realidad de la alta 

competición al entrenamiento deportivo. 
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4.1. Fase de salida 

Han sido pocos los estudios que se han encargado de analizar la longitud del paso a lo largo de 

la fase de salida. Los datos del trabajo actual coinciden con los modelos teóricos presentados 

para mujeres por Hücklekemkes (1990) y para hombres y mujeres por Schmolinsky (1981). La 

longitud de zancada aumentó de manera progresiva durante las siete primeras zancadas para 

disminuir levemente en la octava, siendo esta última la segunda de mayor longitud. La 

reducción de la octava zancada facilita la elevación del centro de gravedad, con el objeto de 

disminuir la parábola de franqueo de la valla, a la vez que acorta la fase de frenado, lo cual 

permite una mayor velocidad horizontal al atacar la valla (Figura 1.12). 

Al comparar la media de los datos de esta investigación con los presentados por Schmolinsky 

(1981), que a la fecha actual es el único autor que ha aportado valores para los hombres, se 

puede apreciar una mayor longitud en el segundo paso (0,07 m) y una menor longitud en el 

sexto paso (0,09 m). De este modo se produce una compensación entre dichas zancadas, que 

conlleva a que la distancia de ataque a la primera valla resulte similar entre el modelo 

propuesto por Schmolinsky (1981) y el presente estudio: 2,02 y 2,01 m, respectivamente. 

El análisis de los diferentes niveles demostró que los atletas de mayor nivel realizaban el 

promedio de los pasos de salida más cortos, conllevando una menor distancia total para los 

ocho pasos de dicha fase, lo cual les otorgaba una distancia de ataque a la primera valla mayor  

que los atletas de nivel inferior (2,05 m frente a 1,97 m, respectivamente). Esto se debió a una 

menor longitud de zancada en la cuarta y quinta zancada (Figura 3.2). Es decir, si se divide esta 

fase en dos mitades de cuatro pasos, en la transición de una a otra fase es donde se hallan las 

diferencias, recortando su zancada los atletas de mejor nivel para conseguir atacar la primera 

valla de más lejos, aspecto vital en la técnica de franqueo.  
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En comparación con las pruebas de velocidad lisas, donde se calcula la longitud promedio de 

los 10 primeros metros, se puede observar que los 1,47 m registrados en la fase de salida a la 

valla es superior a los 1,37 m medidos por Ae et al. (1992) a los finalistas de la prueba de 100 

ml del Campeonato del Mundo de la IAAF de 1991 y similar a los 1,48 m medidos por Mackala 

(2004) a ocho corredores con una marca media de 11,18 s en los 100 ml (cuyo nivel era inferior 

al de los atletas analizados en el presente estudio). Dado que paralelamente a este estudio se 

realizó el análisis de las prueba de 60 ml, los datos que se presentaron a la IAAF de los 

finalistas de dicha prueba del Campeonato del Mundo en pista cubierta de Valencia 2008 

resultaron ser de 1,40 m para las ocho primeras zancadas de la prueba (datos personales 

pendientes de publicación). Es por ello que parece evidenciarse que los vallistas de élite 

mundial realizaban una mayor longitud de zancada que los velocistas lisos de nivel similar, 

presumiblemente por la mayor inclinación del tronco de un velocista o, dicho de otra manera, 

por la mayor elevación del tronco del vallista para poder franquear la valla tras la salida.  

La anchura del paso presentó un comportamiento inverso a la longitud de paso, reduciéndose 

progresivamente en cada zancada. Al comparar los datos de este estudio con los datos 

publicados por Ito et al. (2006) tomados en pruebas de velocidad lisa, se pueden observar 

similitudes como la ya citada disminución progresiva del ancho de zancada y un valor parecido 

para la segunda zancada (0,39 m). No obstante, en el caso de las vallas dicha disminución se 

produce de manera más acusada reduciéndose en la sexta y séptima zancada a valores 

cercanos a los 0,20 m, mientras que Ito et al. (2006) aportan valores que rondan los 0,30 m. 

Esto se puede deber a la elevación anticipada del tronco del vallista. En cuanto a la octava 

zancada, se observó un valor de 0,13 m, inferior en 4 cm al ancho de zancada en la fase de 

velocidad máxima que midieron Ito et al. (2006), que podría estar relacionado con la necesidad 

de atacar la valla con el menor desequilibrio lateral posible. En cualquier caso, este parámetro 

no parece ser una variable de rendimiento en los niveles sobre los que se ha realizado el 

estudio, al no haberse encontrado diferencias entre los dos grupos de atletas. 
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El valor promedio del tiempo de zancada para la fase de salida fue de 0,28 s, resultando 

ligeramente superior a los 0,24 s aportados por Atwater (1981), que midió el tiempo promedio 

de zancada en la segunda, tercera y cuarta zancada en los ocho velocistas de su estudio. Es por 

ello que para poder realizar comparaciones entre ambos trabajos sería necesario utilizar las 

mismas zancadas, siendo en ambos casos de 0,24 s. De modo complementario, el valor 

promedio de la fase de salida se podría asemejar con el promedio de los 10 primeros metros 

en las pruebas lisas. Los 0,28 s registrados en el presente estudio (0,27 para los vallistas de 

nivel 1) resultan ser muy similares a los 0,26 s aportados por Ae et al. (1992) y los 0,27 s de 

Mackala (2004). 

En cuanto a la evolución del tiempo de zancada durante la fase de salida, tras las segunda 

zancada los valores fueron relativamente estables, encontrándose valores inferiores en la 

octava, favorecida por la disminución de su longitud, y en la sexta zancada, en lo que se podría 

denominar como una anticipación del "tempo" que realizarían con esa misma pierna en la 

octava zancada. 

Al analizar las diferencias entre niveles se pudo constatar que los atletas de nivel superior 

realizaron un menor tiempo de zancada tanto en la media de la fase como en la sexta y cuarta 

zancada (Figura 3.5), lo cual se vio facilitado por la disminución de la longitud de zancada de 

dicho grupo de atletas. Esto podría deberse a que los atletas de mayor nivel anticipan la acción 

de "recortar" o disminuir el tiempo de zancada de la última zancada en los dos pasos previos 

de dicha pierna. 

Rash et al. (1990) aportaron datos respecto al tiempo de apoyo de las cinco primeras zancadas 

en las mujeres con un mismo patrón que el observado en los hombres de nuestro estudio, 

donde los tiempos de apoyo disminuyeron progresivamente desde la primera a la octava 

zancada. En lo que a pruebas lisas se refiere, Atwater (1981) registró valores descendentes de 

la segunda a la cuarta zancada de 0,22 a 0,14 s. A diferencia del resto de fases (vallas y final), 
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sobre las que se tratará en los siguientes apartados, no hubo diferencias significativas entre los 

atletas de diferente nivel 1 y 2. 

La evolución del tiempo de vuelo resultó ser antagónico al del tiempo de apoyo, aumentando 

hasta la séptima zancada para descender en la octava, con la excepción de la sexta. Esta 

confrontación entre el tiempo de apoyo y vuelo posibilita que el tiempo de zancada 

permanezca relativamente estable durante la fase de salida. Rash et al. (1990) aportaron datos 

de las cinco primeras zancadas en las mujeres que cumplían el patrón citado anteriormente. El 

hecho de que la sexta zancada tenga un menor tiempo de vuelo (Figura 3.8) provoca el mismo 

efecto en el tiempo de zancada (Figura 3.4), por el cual los atletas buscaron anticipar el menor 

tiempo de vuelo de la octava zancada, la cual realizaban con la misma pierna.  

A su vez, se puede observar como la disminución de dichos tiempos de zancada en los atletas 

de mejor nivel se debió a la reducción del tiempo de vuelo (tanto en el promedio de la fase, 

como en determinadas zancadas) y no al tiempo de contacto. El hecho de que se encuentre la 

mayor diferencia entre niveles en la cuarta zancada (Figura 3.9), se vio favorecido por la 

disminución de la longitud de paso en dicha zancada por los atletas de nivel 1. De manera 

general, las diferencias en dicha fase se pudieron deber a una mejor coordinación 

segmentaria, gracias a la cual se realiza una acción de "tijera" en la que, mientras la pierna de 

impulso avanza y sube, la pierna libre retrocede (respecto al propio atleta) y desciende de 

manera simultánea, viéndose acompañada dicha acción por la de los brazos. De manera 

adicional, también podría deberse a una mejor posición en la fase de apoyo que posibilitase la 

llegada al siguiente apoyo en menos tiempo. Esta posición en el apoyo tendría que facilitar un 

menor ángulo de vuelo, el cual se vería respaldado por un centro de gravedad adelantado 

respecto al punto de contacto del pie en el suelo. Es decir, que a pesar de tener un mismo 

tiempo de contacto, la posición del cuerpo podría no ser la misma. Esto podría explicarse en 

mayor profundidad si se conociesen las fases de frenado o negativa (excéntrica) y de impulso o 
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positiva (concéntrica) de dicho tiempo de contacto, pudiéndose pensar que los de vallista de 

menor nivel tendrían una menor fase de frenado y una mayor fase de impulso, como ya 

estudiasen Ezersky y Artushenko (1975).  
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4.2. Fase de vallas 

El valor de la longitud del paso preparatorio para la primera valla (1,82 m) fue similar al 

propuesto por Schmolinsky en 1981 (1,80 m), que ya en su momento argumentó que los 

valores en la primera valla debían  ser inferiores al resto, argumento que se ve reforzado con 

las diferencias encontradas en este estudio. No obstante, la distancia que este autor propuso 

para el resto de las vallas (2,00 m) difiere del valor medio registrado en el estudio actual (1,87 

m), con una notable diferencia respecto al mayor de ellos (1,92 m en la tercera valla). Al revisar 

otros estudios publicados hasta la fecha también se vislumbran datos contradictorios, puesto 

que Coh (2003) midió una distancia de 1,98 m, mientras que McDonald y Dapena (1991) 

registraron una distancia de 1,90 m (ambos estudios en la quinta valla). Estas diferencias se 

pueden deber a que la muestra de Coh (2003) estaba formada por un único sujeto (Colin 

Jackson), mientras que McDonald y Dapena (1991) emplearon una muestra de 23 atletas 

participantes en las pruebas de selección estadounidenses para los Juegos Olímpicos de Seúl 

1988. 

Dado que se encontraron valores superiores en los atletas de nivel 1 (1,89 m), aunque sólo 

fueran significativos en la segunda y cuarta valla, parece interesante que los vallistas realicen 

una mayor longitud del paso preparatorio, aunque tal vez los 2,00 y 1,98 m propuestos por 

Schmolinsky (1981) y Coh (2003) resulten excesivos. Este más largo paso preparatorio sería 

provocado por una mayor impulsión en el antepenúltimo apoyo antes de la valla, lo cual 

favorecería una mayor velocidad horizontal previa al ataque de la valla. En cualquier caso, 

resulta necesario resaltar que si se ampliase en exceso esta longitud se podría descender el 

centro de masas y provocar un elevado ángulo de ataque a la valla, siendo estos dos 

parámetros de vital importancia para la mejora del franqueo de la valla (Rash et al., 1990; 

McDonald y Dapena, 1991; Coh y Dolenec, 1996; Salo y Grimshaw, 1996; Salo et al., 1996 y 

1997; Salo y Grimshaw, 1998; McDonald, 2002; Coh, 2002, 2003, 2004). Esta mayor longitud 
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tendría que estar relacionada con una menor longitud de otras zancadas en la distancia entre 

vallas (paso de valla, paso de caída o paso de transición), siempre y cuando no disminuya, 

fundamentalmente, la distancia de ataque a la valla (aspecto que se detallará en los siguientes 

párrafos). 

En la bibliografía se observa una gran variabilidad en lo que a la longitud del paso de valla se 

refiere, encontrándose valores que van desde los 3,50 m (Schmolinsky, 1981) hasta los 3,83 m 

(Mero y Luhtanen, 1991). No obstante, la gran mayoría de trabajos arrojan valores que oscilan 

entre los 3,60 y los 3,70 m (Coh, 2003 y 2004; McDonald y Dapena, 1991; McLean, 1994; Salo, 

et al., 1997). Estos valores resultan inferiores a la media del presente estudio (3,76m), 

diferencia que se acentúa en la tercera valla, dónde se registraron valores significativamente 

superiores al del resto de vallas (3,89 m). En cualquier caso, no parece que esta variable sea 

determinante en el nivel de los atletas, a pesar de que los de nivel 1 tuvieron valores 

superiores. Dado que el paso de valla se compone de la distancia de ataque y la distancia de 

caída, se detallarán las diferencias en dichas sub-fases a continuación.  

Los valores de la distancia de ataque a la valla del presente estudio (2,01 m en la primera valla, 

2,14 m en la tercera valla y 2,09 m de promedio en todas las vallas) guardan una gran similitud 

con los de Schmolinsky (1981), que propuso 2,02 m para la primera y 2,10 m para el resto de 

vallas, y con los de Salo et al. (1997), que registraron 2,15 m en la tercera valla. Por otro lado, 

Coh (2003) midió en Colin Jackson una distancia de ataque de 2,09 y 2,04 m a la cuarta y 

quinta valla, respectivamente. Los datos presentados por este autor resultan contradictorios 

ya que muestran una distancia de ataque menor en la cuarta en relación a la tercera y quinta 

valla. Esto podría deberse a que la competición de Colin Jackson fue los 110 mv, influyendo 

esto en que la quinta valla no fuese la última de su recorrido. 

Mero y Luhtanen (1991) aportaron valores ligeramente superiores (2,18 y 2,13 m) en los dos 

atletas analizados en la quinta valla en competición, aunque, como se puede apreciar en el 
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siguiente párrafo, son valores cercanos a las distancias de ataque registradas a los atletas de 

nivel 1. Sin embargo, los estudios llevados a cabo durante entrenamientos por Coh (2004) y 

McLean (1994) mostraron valores muy elevados, 2,31 m y 2,44 m respectivamente, por lo que 

parece que este parámetro se ve seriamente afectado por dicha situación. No obstante, en el 

caso de McLean (1994), cabe destacar que dicha medición se realizó desde el centro de masas 

del pie, por lo que sería necesario restarle la distancia hasta la punta del pie. 

Es importante señalar que las diferencias entre niveles encontradas tanto en la media de las 

vallas (2,15 m en nivel 1; 2,04 m en nivel 2) como en cada una de ellas, contrastan con los 

resultados de Salo et al. (1997). Esto podría ser debido al empleo de una muestra escasa 

(n=14) en esta última investigación así como a que los atletas que formaban su grupo de 

mayor nivel no alcanzaba el nivel internacional. Por lo tanto, este parámetro parece ser 

limitante del rendimiento influyendo en el ángulo y la velocidad horizontal de ataque. 

Al igual que sucedía con la anterior variable, los valores de la distancia de caída de la valla de 

1,26 m (McLean, 1994) y 1,32 m (Coh, 2004) se alejan de los encontrados en el presente 

estudio, lo cual se podría deber al hecho de haber realizado el análisis en entrenamientos, 

además del hecho de haber medido desde el centro de masas del pie en el caso de McLean 

(1994). En la misma situación se encuentran tanto las mediciones de 1,49 m realizadas por Salo 

et al. (1997) como los valores de 1,40 m del modelo propuesto por Schmolinsky (1981), que 

resultan ser inferiores a la distancia encontrada en el trabajo actual (1,67 m). En cambio, la 

distancia de caída medida en Colin Jackson (1,58 y 1,61 m) por Coh (2003), así como en uno de 

los dos atletas internacionales analizados (1,37 y 1,70 m) por Mero y Luhtanen (1991) son más 

cercanos a los encontrados en el estudio actual. 

La distancia de caída resultó ser significativamente menor en los atletas de nivel 1 (1,59 m) que 

en los de nivel 2 (1,76 m). Es por ello que, aunque los valores de referencia de este estudio 
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pudieran ser más elevados de los tenidos en cuenta hasta la fecha, parece resultar necesario 

disminuirlos para mejorar el rendimiento final. 

Para tratar de comprender mejor el reparto de la longitud del paso de valla en la distancia de 

ataque y distancia de caída se puede atender al ratio entre ellas. Dicha relación ha sido 

sugerida por Schmolinsky (1981) en 60:40, aunque en otros trabajos oscila entre 56:44 (Mero y 

Luhtanen, 1991) y 64:36 (McLean, 1994). Según los datos de la presente investigación la 

relación general alcanzó un valor de 56:44, que resultaba en 58:42 para los atletas de nivel 1 y 

de 54:46 para los de nivel 2. Es por ello que, a tenor de los resultados con una muestra más 

amplia y numerosa, el desequilibrio en dicho ratio parece deberse, fundamentalmente, a una 

mayor distancia de caída. Las diferencias encontradas entre niveles para dicho ratio se deben a 

la mayor distancia de ataque y menor distancia de caída para los atletas de nivel 1, 

compensándose dichas diferencias en el paso de valla, motivo por el cual no hay diferencias 

significativas en dicha variable. No obstante, el hecho de que en la primera y tercera valla los 

atletas de nivel 2 tuviesen valores superiores de la longitud del paso de valla, cercanos a la 

significación, resaltaría que el incremento de la distancia de caída en dichos atletas predomina 

sobre el descenso de la distancia de ataque.  

Como se podrá confirmar en sus correspondientes apartados, en el resto de longitudes de 

paso, así como en la anchura de paso, no se encontraron diferencias tan reseñables como las 

encontradas en la distancia de ataque y paso. Es decir, en el caso de los vallistas hombres, el 

franqueo de la valla supone un reto técnico que los atletas de mayor nivel resuelven atacando 

a una distancia mayor, lo que disminuye el ángulo de ataque a la valla e implica caer a una 

distancia menor de la valla. Esta acción conlleva una menor elevación del centro de gravedad 

sobre la valla, adelantándose dicha elevación máxima del centro de gravedad a la propia valla 

(Salo y Grimshaw, 1998; Coh, 2004). 
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Al igual que en el paso preparatorio, la longitud del paso de caída resultó inferior en la primera 

valla. De modo global la distancia registrada en este estudio (1,46 m) fue cercana a los 1,51 m 

medidos en Colin Jackson (Coh, 2003) y claramente inferior a los 1,58 y 1,55 m aportados por 

McDonald y Dapena (1991) y  Schmolinsky (1981), respectivamente. No se encontraron 

diferencias entre niveles, aunque sí se pudo apreciar una tendencia a su aumento a lo largo de 

la prueba en los atletas de nivel 1, mientras que los de nivel 2 mostraron un patrón variable. 

Además, en la tercera y quinta valla se obtuvieron diferencias cercanas a la significación. 

El valor medio de la longitud del paso de transición (2,00 m) se manifestó similar al descrito 

por Coh (2003) para Colin Jackson (2,01 m), 0,06 m inferior al encontrado por McDonald y 

Dapena (1991) y 0,10 m por debajo del modelo de Schmolinsky (1981). De esta manera se 

compensaba el menor paso de caída encontrado en este último estudio con un mayor paso de 

transición. El hecho de que se encontrasen diferencias entre niveles únicamente en la quinta 

valla se debía a que, al competir sobre 60 mv, este paso ya formaba parte de la fase final. Es 

por ello que dicho aspecto será abordado con mayor profundidad con posterioridad, donde los 

valores de esas zancadas siguen una lógica común. 

Ante la inexistencia de artículos de investigación que hayan estudiado la anchura del paso en la 

fase vallas, se ha tomado como referencia el valor aportado por Ito et al. (2006) de 0,17 m 

para el ancho del paso de la fase de velocidad máxima en pruebas lisas, encontrando que, 

mientras que en el paso preparatorio (0,14 m), el paso de valla (0, 10 m) y el paso de caída 

(0,13 m) el ancho era inferior, en el paso de transición se realizaba un ancho de paso superior 

(0,24 m). Se podría estimar, por tanto, que es en el paso de transición en el que los atletas se 

reequilibran de la valla previa, preparándose para la posterior. 

En cuanto a las diferencias entre las vallas, no se observaron diferencias para el paso 

preparatorio, mientras que sí se diferenció el paso de la primera valla, posiblemente debido a 

que el franqueo de dicha valla se ve dificultado por venir de una posición de salida y la 
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realización de un ajuste con siete u ocho pasos en lugar de los tres pasos intermedios del ritmo 

entre vallas. Del mismo modo, las diferencias en la última valla en el paso de caída y transición 

podrían deberse a que estos pasos ya forman parte de la fase final, aspecto que se abordará en 

dicho apartado. 

Esta variable apenas mostró diferencias entre niveles, con una ligera mayor anchura de paso 

de la primera valla en los atletas de nivel 1. Este se pudo deber a que la mayor velocidad con la 

que afrontaban dicha valla suponía un problema para su franqueo, el cual provoca un 

desequilibrio sobre ella. No obstante, este desequilibrio lateral no se seguía expresando en los 

pasos de caída y transición siguientes. Es por ello que tal vez este sea un recurso que emplean 

los atletas de mayor nivel para poder tener una mayor distancia de ataque a la primera valla, 

atacándola con un ligero desplazamiento lateral. Por todo lo anterior, no se observa una gran 

variabilidad tanto a lo largo de la prueba como entre niveles en la fase de vallas, al menos a 

partir de los niveles estudiados. 

McDonald y Dapena (1991) registraron un tiempo de zancada del paso preparatorio de 0,196 s 

en la quinta valla, siendo similar a los 0,201 s del presente estudio (0,196 s nivel 1; 0,205 s nivel 

2). En cuanto a la evolución de este parámetro a lo largo de la prueba, parecería lógico que el 

tiempo en la primera valla fuese menor que en el resto al ser este paso significativamente más 

corto. Sin embargo, a pesar de apreciarse un menor tiempo estas diferencias en el tiempo de 

zancada no fueron estadísticamente significativas, probablemente debido a que, a pesar de 

realizar una zancada más corta, la velocidad previa con la que llegaba a este paso era menor. 

El hecho de que las diferencias entre niveles se hagan visibles de manera ostentosa en la 

tercera y quinta valla, mientras que en la primera y segunda valla sean prácticamente iguales, 

parece sugerir que esta tendencia seguiría mostrándose en el caso de realizarse una prueba de 

110 mv, aumentando las diferencias en el promedio de dicho parámetro. Podría tener 

entonces una relación con la curva de velocidad-distancia, la cual se tiende a aplanar a partir 
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de los 30 m (tercera valla en el caso de los vallistas) pasando de la fase de gran aceleración a la 

de velocidad máxima, o de la fase de gran aceleración a la fase de aceleración menor en las 

pruebas lisas (Gajer et al., 1999). 

El valor medio del tiempo de zancada del paso de valla a lo largo de los cinco obstáculos (0,499 

s) resultó ser superior al de la mayoría de los estudios publicados hasta la fecha (0,43 y 0,47 s 

por Mero y Luhtanen, 1991; 0,46 s por Coh, 2003; 0,452 s por McDonaldy Dapena, 1991) con la 

excepción de los 0,514 mostrados por McLean (1994). Sin embargo, al comparar los datos de la 

bibliografía con los valores de los vallistas de nivel 1 (0,469 s) se observa una gran similitud. 

Se pudo determinar una disminución progresiva de esta variable desde la primera a la cuarta 

valla, en la cual se obtuvieron los valores más bajos, con excepción de la quinta valla. Esto 

podría indicar que en una prueba de 110 mv esta variable pudiera seguir reduciéndose o, al 

menos, manteniéndose en valores cercanos a los de la cuarta valla. El incremento de la quinta 

valla puede deberse al hecho de ser la última de la prueba, lo cual podría modificar la técnica 

en los atletas en el intento de adelantar a sus rivales antes de la meta. 

La gran diferencia entre niveles (0,061 s), a diferencia del paso preparatorio, se puede 

concretar en cada valla con valores similares. La base de dichas diferencias se pueden deber a 

que, al tratarse de un gesto acíclico, la calidad de éste es superior en los atletas de nivel 1. 

En comparación con los 0,163 s encontrados por McDonald y Dapena (1991) el promedio del 

tiempo de zancada del paso de caída (0,157 s) resultaba ser inferior, más aún si se toman como 

referencia los valores de la segunda y la tercera valla, donde se encontraron los más bajos, lo 

cual se debía al descenso del tiempo de apoyo en esas vallas, manteniéndose el tiempo de 

vuelo.  

Si se atiende a los valores de los diferentes niveles (0,150 s para los atletas de nivel 1 y  0,165 s 

para los de nivel 2) se puede observar como los valores de McDonald y Dapena (1991) son más 
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cercanos a los de los atletas de nivel 2, debido a que los de nivel 1 disminuían 

significativamente sus tiempos desde la segunda valla. Esto implicó que en la primera valla, al 

igual que ocurría con el paso preparatorio, no se hallasen diferencias entre niveles, aunque en 

el caso del tiempo del paso de caída sí se pudieron observar desde la segunda valla (Figura 

3.32). 

El valor del tiempo de zancada del paso de transición medido por McDonald y Dapena (1991) 

en la quinta valla (0,237 s) resultaba ser inferior al valor medio del tiempo de zancada del paso 

de transición (0,244 s). Sin embargo, resultaba similar al promedio de los atletas de nivel 1 

(0,234 s) y nuevamente inferior al de los atletas de nivel 2 (0,254 s). La evolución del 

parámetro a lo largo de la prueba resultaba ser estable, pudiéndose determinar diferencias 

entre niveles en todas las vallas, repitiendo lo sucedido en el paso de valla, en este caso, tal vez 

debido a que los atletas de nivel 1 tras realizar un mejor franqueo y recepción de la valla 

pueden llegar en mejores condiciones a esta zancada. Dado que la longitud de dicho paso fue 

similar en ambos niveles (incluso los atletas de nivel 1 tendían a realizarlo con mayor longitud), 

este menor tiempo les permitía a dichos atletas afrontar el siguiente paso preparatorio, a 

priori,  con una mayor velocidad. 

El valor medio registrado del tiempo de apoyo del paso preparatorio en este estudio, 0,111 s, 

resulta similar a los  0,113 s medidos por McDonald y Dapena (1991). No se encontraron 

diferencias entre vallas, aunque sí entre niveles, debido a que, como se comentó en el 

apartado de tiempo de zancada, los atletas de nivel 2 empezaron a aumentar el tiempo de 

apoyo a partir de la tercera valla mientras que los de nivel 1 lo mantenían. Adicionalmente, 

aumentaba la significación de las diferencias, por lo que en una prueba de 110 mv cabría 

esperar que este parámetro tuviese aún mayor relevancia en la diferenciación de niveles. 

En la bibliografía se encuentran valores referentes al tiempo de apoyo del paso de valla que 

van desde los 0,10 s (Coh, 2003) a los 0,139 s (Coh, 2004). El promedio del tiempo de apoyo del 
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paso de las cinco vallas (0,121 s para toda la muestra; 0,117 s para el nivel 1; 0,125 s para el 

nivel 2), resultaba ser similar a los 0,117 s registrados por McDonald y Dapena (1991) y a los 

0,11 y 0,12 s medidos por Mero y Luhtanen (1991). Los valores elevados aportados por 

McLean (1994) y Coh (2004), 0,13 y 0,139 s respectivamente, podrían deberse a que ambos 

estudios se realizaron en condiciones de entrenamiento, lo cual afectaría a la motivación y 

tensión de los atletas. 

En cuanto a la evolución de este parámetro a lo largo de la prueba, a pesar de no encontrarse 

diferencias significativas entre vallas, sí se pudo observar que las diferencias entre niveles se 

daban a partir de la segunda valla (exceptuando la tercera valla) debido a valores ligeramente 

superiores de los atletas de nivel 2, mientras que los de nivel 1 los mantuvieron cercanos a los 

de la primera (Figura 3.35). Nuevamente, sería interesante analizar la evolución de este 

parámetro a partir de la quinta valla en una prueba de 110 mv. 

El valor medio del tiempo de apoyo del paso de caída fue de 0,084 s, similar a los 0,08 

registrados por Coh (2003) y los 0,09 de McDonald y Dapena (1991), McLean (1994) y Mero y 

Luhtanen (1991). Los valores mostrados por Coh en 2004 0,114 s, resultan ser demasiado 

elevados, quizás por el menor nivel de la muestra de dicho de estudio, además de haber sido 

realizado en una situación de entrenamiento. 

Este parámetro descendía progresivamente hasta la tercera valla, donde alcanzó el valor más 

bajo, para a partir de esta valla aumentar nuevamente. Este hecho se producía de manera muy 

acusada con los atletas de nivel 2, mientras que en los de nivel 1 el aumento fue mucho menos 

pronunciado. En cualquier caso, no se llegó a superar el valor en la primera valla, aunque los 

atletas de nivel 2 sí lo superaron (Figura 3.37). Por tanto, se pueden volver a observar 

diferentes patrones entre los niveles a partir de la tercera valla. Este hecho corroboraría la idea 

que la fase de caída tras la valla es uno de los elementos más importantes de la técnica de 

vallas, teniendo esta fase uno de los mayores potenciales de reserva para la mejora del 
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resultado en competición (McLean, 1994; Arnold, 1995, citado por Coh 2003). Las 

características de una pobre técnica de caída tras la valla más relevantes son un elevado 

tiempo de contacto y un alto porcentaje de la fase de frenado, lo cual resulta en una gran 

pérdida de velocidad horizontal para el vallista (Dapena, 1991; Jarver, 1997; La Fortune, 1988; 

Salo y Grimshaw, 1997).Para realizar este apoyo de transición entre el franqueo de la valla y la 

carrera entre vallas, pasando de un movimiento acíclico a un movimiento cíclico que requiere 

un alto nivel de coordinación, velocidad, fuerza y equilibrio entre otras cualidades, los atletas 

buscan el apoyo con el tobillo en flexión plantar para tratar de minimizar el tiempo de esta 

fase, preactivando la musculatura para conseguir aprovechar tanto el reflejo miotático como el 

reflejo tendinoso de Golgi (Gollhofer y Kyrolainen, 1991, citado por Coh, 2004). Además 

colaboran en disminuir este tiempo la alta posición del centro de masas, la dirección de la 

rodilla de la pierna de paso, la inclinación del tronco hacia delante y la coordinación de los 

brazos, dando como resultado el mantenimiento de la velocidad horizontal tras la valla (Coh, 

2003). 

El valor medio del tiempo de apoyo del paso de transición fue de 0,122 s, que prácticamente 

es idéntico al valor de 0,125 s aportado por McDonald y Dapena (1991). Aunque no se 

encontraron diferencias significativas en los tiempos de zancada al comparar las medias de 

cada valla, sí se pudieron observar al comparar los niveles (0,116 s para el nivel 1 y 0,127 s para 

los de nivel 2) en todas las vallas (Figura 3.38). Es por ello, que este parámetro parece ser de 

interés para la diferenciación de niveles. 

El promedio del tiempo de vuelo del paso preparatorio fue de 0,090 s, valor ligeramente 

superior a los 0,08 s medidos por McDonald y Dapena (1991). No obstante, si se utiliza el valor 

en la quinta valla (0,086 s), que es en la que estos autores realizaron su estudio, se puede 

apreciar una mayor similitud entre los resultados. El tiempo de vuelo fue significativamente 

mayor en la tercera valla respecto a la quinta, aunque al ver los datos de cada nivel, se puede 
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concluir que esto sólo sucedió en los atletas de nivel 2, aumentando el valor de la tercera 

respecto a la primera, cuarta y quinta valla, lo cual influyó en la media del total de la muestra, 

provocando además diferencias entre niveles en dicha valla. 

Al ser el tiempo de vuelo del paso de valla un parámetro fundamental para valorar la técnica 

de los vallistas, ha sido ampliamente estudiado con unos valores que pasan desde los 0,32 s 

(Mero y Luhtanen, 1991), 0,33 s (Longuevre, 2005) o 0,34 s (McDonald y Dapena, 1991; Coh, 

2003) a los 0,36 s (Coh, 2003), 0,38 s (Salo et al., 1997), 0,39 s (McLean, 1994) o 0,395 s (Coh, 

2004). Dentro de este abanico se sitúa la media general del presente estudio (0,378 s), que 

tiene su mayor valor en la primera valla (0,386 s) y el menor en la cuarta (0,370 s). 

Las diferencias entre niveles colocaron los resultados de los atletas de nivel 1 (0,352 s) 

cercanos a los mejores registros de la bibliografía, mientras que los 0,405 s de los vallistas de 

nivel 2 son los mayores valores de los mostrados hasta la fecha (Figura 3.42). Dado que estas 

diferencias se dieron en todas las vallas, podría confirmarse este parámetro como un punto 

clave para los vallistas. Diversos autores citan el menor tiempo de vuelo sobre la valla como 

criterio de eficacia del franqueo de valla al perder el vallista velocidad en el aire (Mero y 

Luhtanen, 1991; McDonald y Dapena, 1991), estando éste correlacionado con la altura del 

centro de masas sobre la valla (Dapena, 1991; citado por Coh, 2003), lo cual es necesario para 

conseguir la menor oscilación del centro de masas sobre la valla para realizar una carrera 

eficiente (Schluter, 1981; Dapena, 1991; McFarlene, 1994; citados por Coh, 2000; Salo y 

Grimshaw, 1997; Kampmiller et al., 1999). Resulta llamativo que no se tengan comparaciones 

entre diferentes grupos de nivel que confirmen dicha afirmación. Salo et al. (1997) no 

encontraron, al igual que ocurriera con la distancia de ataque a la valla, diferencias entre los 

dos grupos de nivel, posiblemente por la poca diferencia entre los niveles y la poca muestra de 

cada uno. 
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El promedio del tiempo de vuelo del paso de caída fue de 0,073 s, siendo este similar a los 

0,072 s medidos por McDonald y Dapena (1991). Al no encontrarse diferencias entre vallas o 

niveles, no parece ser esta una variable de rendimiento. 

La media del tiempo de vuelo del paso de transición (0,123 s) resulta elevada en comparación 

con los 0,112 s mostrados por McDonald y Dapena (1991), lo cual no se ve afectado por la 

influencia de la valla que se analice, al no encontrarse diferencias en los tiempos de vuelo de 

cada una de ellas. Sin embargo, las diferencias entre niveles muestran mayor cercanía de los 

atletas de nivel 1 (0,118 s) al valor de referencia de McDonald y Dapena (1991). A pesar de 

estas diferencias entre niveles, se observa que en la quinta valla los valores para ambos niveles 

son prácticamente iguales. Esto se debe a que el paso de transición de la quinta valla (como ya 

se citó previamente) forma parte de la fase final (en la cual se entenderá mejor el sentido de 

este hecho), por lo que para conocer mejor la evolución de este parámetro resultaría 

interesante el estudio de una prueba de 110 mv. 

Por lo tanto, desde un punto de vista global, en la fase de vallas se observó un menor tiempo 

de zancada en los cuatro pasos (preparatorio, valla, caída y transición), debido en este caso, a 

diferencia de la fase de salida, a menores tiempos de apoyo en todos los casos, sumándosele 

un menor tiempo de vuelo en el paso de valla y transición. De esta manera se observa un 

mejor comportamiento del sistema motor en la fase de apoyo o contacto, realizando de 

manera general, impulsos similares en un menor tiempo gracias a una mejor manifestación de 

la fuerza explosiva-elástico-refleja. El menor tiempo de vuelo sobre la valla en los atletas de 

nivel 1 estaría relacionado con la mayor distancia de ataque a la valla, la cual, como se 

comentó previamente, favorece una menor parábola sobre la misma. Además, también podría 

relacionarse con una mayor velocidad en el ataque a dicha valla. Este hecho podría deberse a 

los menores tiempos de contacto en el impulso, los cuales estarían potenciados por una 

posible menor fase de frenado en el apoyo. 
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En lo que a la comparación entre vallas se refiere se observan mayores diferencias en la 

primera y tercera valla respecto al resto de obstáculos. El caso de la primera valla resulta 

esclarecedor que la carrera previa a ella sea diferente al resto (ocho pasos). Esto supone una 

dificultad técnica en lo que a la percepción de distancias y velocidad, y colocación del cuerpo 

tras la salida de tacos, entre otras variables, se refiere. La tercera valla, sin embargo, podría 

tomarse como la valla "óptima". Esto se sustentaría en que las dos vallas previas dan 

información necesaria para crear los ajustes necesarios, siendo estas de menor calidad técnica. 

El motivo para que las siguientes vallas tengan diferencias respecto a la tercera se apoyaría en 

el cansancio físico acumulado, el cual podría verse acrecentado en el caso de analizar las 

siguientes cinco vallas de la prueba de 110 mv. Este efecto podría agravarse en los atletas de 

menor nivel debido a una menor resistencia física, así como a una peor técnica, la cual 

implicaría un mayor desgaste en las primeras vallas.  
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4.3. Fase final 

No se han podido encontrar publicaciones en la literatura científica que hayan estudiado la 

fase final en las carreras de vallas altas. Desde el punto de vista del entrenamiento se estima 

que los diferentes parámetros de zancada en dicha fase se aproximan a los de las carreras de 

velocidad lisas, aunque bien es cierto que la medición zancada a zancada no se ha llegado a 

realizar en los cuatro pasos de la fase final. 

El aumento progresivo de la longitud del paso es lógico puesto que en la carrera entre vallas 

este parámetro se veía disminuida por la distancia establecida entre ellas. Ya en el segundo 

paso (2,02 m) se superaba el promedio de los tres pasos entre vallas (1,78 m) y el promedio de 

la longitud del paso de transición (2,00 m), consiguiendo una tercera y cuarta zancada de 2,13 

y 2,44 m, respectivamente, muy por encima de los valores anteriormente citados. De hecho, se 

ha de tener en cuenta que en la última zancada los atletas se "tiran" a meta, lo cual aumenta 

su longitud. 

Las diferencias entre niveles (0,07, 0,14 y 0,15 m) se producían a partir de la segunda zancada, 

puesto que la primera aún guardaba las características del paso de caída (Figura 3.45). Estas 

diferencias influyeron de manera que los vallistas de nivel 1 presentaron unos valores de 2,05, 

2,20 y 2,52 m en sus tres últimas zancadas, que resultan ser cercanos a los de los velocistas 

lisos de élite como Tyson Gay (2,42 m) y Asafa Powell (2,40 m) (Ito et al. 2008). No obstante, 

resulta conveniente recordar la publicación de valores de zancada de alrededor de los 2,70 m 

en otros atletas de élite como Carl Lewis, Leroy Burrel o Linford Christie (Ae et al., 1992). 

La evolución de la anchura del paso en la fase final tiene un esquema similar al de la salida, ya 

que en ambas se crea una gran aceleración. La principal diferencia respecto a la fase de salida 

se encuentra en el primer paso, ya que en este caso se realiza tras caer de la valla en vez de 
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salir de tacos, lo cual no permite conseguir el mayor ancho de paso, a pesar de aumentar 

significativamente respecto a los pasos de caída de las vallas anteriores.  

No obstante, los valores de las tres últimas zancadas (0,29, 0,24 y 0,20m, respectivamente) se 

asemejaban más a los valores de la quinta y sexta zancada de salida en vallas (segunda parte 

de la fase de salida). Estos resultados eran superiores a los 0,17 m del ancho de la fase de 

velocidad máxima registrados por Ito et al. (2006). Al no encontrase diferencias entre niveles, 

no parece ser un factor de rendimiento, aunque dado que en los 110 mv esta fase final es más 

larga (14,02 m) que en los 60 metros vallas (9,72 m) podrían encontrarse datos diferentes en 

dicha situación. 

De cara a realizar el análisis del tiempo de zancada en la fase final, la cual se puede considerar 

como fase de aceleración, es importante tener en cuenta dos consideraciones que la 

diferencian de la fase de salida: a) La primera zancada de la fase final es el paso de caída de la 

quinta valla teniendo como objetivo “rebotar” para no perder velocidad y b) La cuarta zancada 

se alarga para conseguir meter el pecho, lo cual hace que no se busque una zancada típica de 

aceleración. Resultado de ello es que estás dos zancadas sean la de menor y mayor duración, 

respectivamente, al contrario que ocurría en la fase de salida. Sin embargo, una semejanza con 

la fase de salida es que los atletas de nivel 1 presentaban menores valores que los de nivel 2, 

concretándose en este caso en la primera y segunda zancada. 

En comparación con los valores de los velocistas de élite Tyson Gay y Asafa Powel (Ito et al., 

2008), que empleaban un tiempo de zancada de 0,20 s a la altura de los 60 m durante una 

carrera de 100 metros lisos, se podría ver como la primera zancada de la fase final tendría un 

valor inferior (0,16 s), mientras que las tres siguientes presentaban un valor promedio superior 

(0,25 s). 

Debido a las particulares de esta fase explicadas en el tiempo de zancada, en el tiempo de 

apoyo nuevamente se encontró el menor valor en la primer paso, mostrándose una leve 
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tendencia a la disminución del segundo al tercer paso, la cual se veía interrumpida en la última 

zancada debido, probablemente, a la inclinación del tronco en la llegada, lo cual hace que en 

vez de rebotar rápido haya una mayor fase excéntrica que aumente el tiempo de apoyo. 

Nuevamente los atletas de nivel 1 presentaban valores significativamente inferiores a los de 

nivel 2, en esta ocasión de la primera a la tercera zancada. 

El patrón del tiempo de vuelo resultó ser similar al del tiempo de zancada: primera zancada 

con menor tiempo y cuarta con mayor tiempo; aunque en este caso no se encontraron 

diferencias entre los niveles. De esta forma se puede entender que las diferencias entre 

niveles en el tiempo de zancada se debían al mejor tiempo de apoyo por los atletas de nivel 1. 

Por tanto, si se asume la fase final como una fase de aceleración lisa, los atletas de nivel 1 

tienen registros superiores tanto en la longitud, como en frecuencia de zancada, los cuales se 

asemejan a los de los especialistas en 100 ml. A diferencia de la fase de salida, el menor 

tiempo de zancada, que significó una mayor frecuencia de zancada, se debió a menores 

tiempo de contacto, en vez de a menores tiempo de vuelo. 
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5. Conclusiones 

 

A partir del desarrollo de una metodología basada en la fotogrametría en dos dimensiones, 

validada y posteriormente aplicada durante competiciones de máximo nivel nacional e 

internacional de la prueba de 60 metros vallas, de la presente investigación basada en el 

análisis en competición se han podido extraer las siguientes conclusiones: 

 

1. La metodología fotogramétrica en dos dimensiones permitió analizar todas las 

zancadas sobre la superficie de competición de todos los atletas participantes en una 

misma serie. 

 

2. Los atletas de diferentes niveles competitivos presentaron diferencias en las tres fases 

de las que se componía la carrera: fase de salida, fase de vallas y fase final. 

 

3. La medición de las variables se vio afectada por el momento de la prueba en que se 

realizaron, de manera que, en la fase de vallas, se observaron valores muy diferentes 

en la primera y tercera valla respecto al resto de vallas.   
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5.1 Perfil de los vallistas de nivel internacional 

Las variables que mejor caracterizan a  los atletas de nivel internacional en relación a los de 

nivel nacional son:  

 En la fase de salida:  

 Una menor longitud de zancada promedio, así como en el cuarto y quinto 

paso, que les permite atacar la primera valla a una mayor distancia. 

 Un menor tiempo de zancada promedio, así como en el cuarto  y sexto paso. 

Estos se debieron a un menor tiempo de vuelo, tanto en el promedio, como en 

el cuarto y séptimo paso. 

 En la fase de vallas:  

 Una mayor distancia de ataque a la valla promedio  y una menor distancia de 

caída de la valla promedio, que se ratificó en todas las vallas. No obstante, las 

mayores diferencias se observaron en la tercera valla, tanto para la distancia 

de ataque como para la distancia de caída. 

 Un menor tiempo de zancada promedio tanto en el paso preparatorio, como 

en el paso de valla, en el paso de caída y en el paso de transición. Estos se 

debieron a un menor tiempo de apoyo promedio del paso preparatorio, del 

paso de valla, del paso de caída y del paso de transición, así como a un menor 

tiempo de vuelo promedio en el paso de valla y en el paso de transición. 

En la fase final:  

 Una mayor longitud de zancada promedio. 

 Un menor tiempo de zancada promedio, debido a  un menor tiempo de apoyo 

promedio. 
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5.2 Evolución de las variables a lo largo de la prueba 

La evolución de las diferentes variables analizadas en las diferentes fases de las que se 

compone la prueba de 60 metros vallas mostró como aspectos más relevantes: 

En la fase de salida la longitud del paso aumentó progresiva y significativamente desde la 

primera hasta la séptima zancada, recortándose en la octava. La anchura de paso disminuyó 

progresivamente desde la segunda a la octava zancada. El tiempo de zancada ofreció valores 

relativamente estables, a excepción del primer paso, dado que el tiempo de apoyo disminuyó 

progresivamente, mientras el tiempo de vuelo aumentó. Además, resulta interesante destacar 

la disminución del tiempo de zancada en el octavo y sexto paso, debido a la reducción del 

tiempo de vuelo en dichos momentos. 

Debido a la complejidad de la fase de vallas, se podrían aunar todas las variables analizadas 

dentro de un mismo patrón para su definición, respectando ciertas salvedades. Este modelo 

quedaría representado por las diferencias entre la primera y tercera valla con el resto de 

obstáculos, que debe tenerse en cuenta de cara a la comparación de los valores mostrados en 

estudios que emplean diferentes vallas en el análisis.  

Por último, debido a que la fase final consta de tan solo cuatro pasos, siendo el primero el paso 

de caída de la última valla y el último de ellos el de entrada a meta, la mitad de los pasos 

tienen un comportamiento muy diferenciado del resto, existiendo un aumento progresivo de 

la longitud de zancada durante la fase. 

  



5. CONCLUSIONES 

 
130 

5.3 Propuestas de futuro 

En base a los resultados encontrados en este trabajo resultaría interesante abordar los 

siguientes estudios, con el objeto de profundizar y avanzar en el conocimiento de las vallas 

altas, introduciendo algunas modificaciones respecto a este: 

 Realizar estudios similares en pruebas de 110 metros vallas, en las que, a partir de la 

quinta valla, cabría encontrarse mayores diferencias entre niveles y vallas.  

 Aumentar la frecuencia de muestreo de las cámaras (al menos a 100Hz) para realizar 

un estudio temporal con mayor profundidad, así como la utilización de una cámara por 

cada valla, con la intención de disminuir el error espacial. 

 Comparar las variables en entrenamiento y competición para analizar su 

comportamiento en ambas situaciones con la misma muestra. Es decir, tratar de 

responder la siguiente pregunta: ¿Los atletas realizan sus pasos igual en competición y 

entrenamiento? ¿Todos los atletas modifican o mantienen su patrón según sea 

entrenamiento o competición? 

 Analizar el comportamiento de los atletas en diferentes competiciones a lo largo de la 

temporada con el objeto de ver la evolución de los diferentes parámetros según el 

estado de forma. 

 Incrementar el número de variables de estudio: ángulos de los diferentes segmentos 

corporales (especialmente antes, sobre y después de la valla), trayectoria del centro de 

gravedad, etc. No obstante, la realización de dichas mediciones en situación de 

competición se antoja bastante compleja, al menos para realizarse con todos los 

participantes de una misma serie. 

 Realizar el estudio en mujeres. Paralelamente a la presente investigación se 

registraron las carreras femeninas, cuyos datos más relevantes se publicarán en 

estudios posteriores. 
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