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RESÚMENES. 



  Resúmenes. 

RESUMEN. 
 

La esgrima es una de las actividades físicas más antiguas que existen cuya 

finalidad era matar, conservar la vida, o ambas a la vez. Cuando aparece el deporte, la 

esgrima cambia sus objetivos, pero su técnica sigue siendo prácticamente la misma 

prolongándose esta situación hasta nuestros días. 

 

En las competiciones, se puede observar en muchas ocasiones que los 

movimientos técnicos que realizan algunos esgrimistas no se ajustan al modelo que 

propugnan los autores más relevantes, sin embargo también resultan ser efectivos. 

 

En la esgrima existen tres modalidades: espada, florete y sable. El gesto que se 

ha elegido para analizar es el fondo en la disciplina de espada. El fondo es uno de los 

desplazamientos fundamentales de la esgrima, y para saber cuál es la forma más 

efectiva de ejecutarlo, analizaremos en esta investigación fondos que han sido 

realizados en competición. 

 

En los deportes de combate, entre los cuales se incluye la esgrima, se dan una 

gran cantidad de variables que influyen en el rendimiento. Para su estudio hay que 

recurrir a distintas áreas como la percepción, la toma de decisiones, la psicología, la 

fisiología, o la biomecánica. Por ello la efectividad de la esgrima no depende de un 

único aspecto, sino que es una combinación de varios. En esta tesis nos hemos centrado 

en analizar la efectividad del fondo usando la biomecánica, siendo el objetivo principal 

saber cuál es la mejor forma de realizarlo para que tanto el Centro de Masas del 

esgrimista como la espada, alcancen la máxima velocidad. 

 

En la revisión bibliográfica que se llevó a cabo se pudo comprobar que existen 

pocos estudios biomecánicos del fondo de esgrima, habiendo sido realizados la práctica 

totalidad en condiciones de laboratorio. Por otro lado, ninguno de estos artículos 

muestran cuáles son las posiciones más favorables para que se alcance una mayor 

velocidad de los fondos. 
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Para esta investigación se han seleccionado cuarenta y cuatro fondos elegidos al 

azar, que fueron filmados en dos competiciones en las que participaron los mejores 

espadistas españoles. 

 

Los fondos fueron filmados usando dos cámaras de vídeo para poder 

posteriormente obtener las coordenadas en tres dimensiones del arma y de los puntos 

articulares del cuerpo del esgrimista. Para ello se utilizó un modelo mecánico del cuerpo 

humano de 21 puntos al que se añadieron 2 puntos más para representar el arma. 

 

La frecuencia de muestreo de las imágenes utilizada fue de 50 hz. y se 

digitalizaron usando un programa específico para ello.  

 

Las coordenadas planas de cada una de las secuencias fueron introducidas en el 

programa BIOMEC, que utiliza la Direct Linear Transformation (Abdel-Aziz y Karara, 

1971) para obtener las posiciones de cada uno de los 23 puntos con los que se 

representaron los fondos. A partir de estas posiciones se obtuvieron también sus 

velocidades. 

 

Se determinaron las posiciones y movimientos realizados por el Centro de 

Masas, el pie retrasado y el ángulo de la articulación de la rodilla de la pierna retrasada, 

tanto en la posición previa a la salida del fondo como durante su fase de vuelo. Estas 

posiciones fueron dividas en intervalos. Además se obtuvieron todos los valores de 

velocidad del Centro de Masas y del arma, y por último se determinó el resultado 

deportivo de los fondos. 

 

Para conocer cuáles eran las mejores posiciones para alcanzar las máximas 

velocidades se compararon entre sí los intervalos en que se dividía la posición del pie 

retrasado, así como los intervalos en los que se dividía el ángulo de la articulación de la 

rodilla. También se hallaron las correlaciones entre los movimientos de rotación y 

traslación del pie retrasado y el alcance de la máxima velocidad del Centro de Masas y 

de la espada. Por último, se buscó si existía algún tipo de relación entre las variables 

cinemáticas estudiadas y el resultado deportivo de los fondos. 
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A partir de los resultados obtenidos, las conclusiones son que efectivamente 

desde determinadas posiciones de la pierna retrasada en la posición previa a la salida del 

fondo, se obtienen mayores velocidades del Centro de Masas pero no se encuentra 

ninguna relación con la velocidad del arma.  

 

En cuanto a los movimientos de la pierna retrasada que se dan durante la fase de 

vuelo del fondo, no hay relación entre el movimiento de rotación de la pierna y la 

máxima velocidad del Centro de Masas, pero sí con el movimiento de traslación. Para 

ninguno de los dos movimientos se hallaron relaciones con la máxima velocidad del 

arma. 

 

Por último, la variable posición del Centro de Masas en la posición previa a la 

salida del fondo se relaciona con la velocidad del Centro de Masas y del arma, siendo la 

única que tiene relación con el resultado deportivo de los fondos. 
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SUMMARY. 
 

Fencing is one of the most ancient physical activities that exist with purpose to 

kill, or to preserve life, or both simultaneously. When fencing became a sport it changed 

its objectives, however the techniques continued to be practically the same. 

 

In competitions, it is possible to observe on many occasions technical 

movements that some fencers realize do not meet the model that most relevant authors 

support, nevertheless these movements turn out to be effective. 

 

In fencing three modalities exist: epee, foil and sabre. The movement chosen to 

be analyzed is the lunge in epee fencing. The lunge is one of the main movements in 

fencing. To know which is the best way to execute it, we analyze lunges performed 

during competition. 

 

In combat sports, which fencing is included, there are a great quantity of 

variables which affect the performance. To study fencing, is necessary to apply different 

areas of sport science such as perception, decision taking, psychology, physiology, or 

biomechanics. Efficiency in fencing depends on a lot of aspects. In this thesis we have 

focused on analyzing the efficiency of the lunge using biomechanics. The main 

objective was to know which is the best way to obtain the maximun speed of the 

weapon and also the Center of Mass. 

 

In the bibliographical review that was carried out, it was verified that there was 

not many biomechanical studies of the fencing lunge. Most of the studies that exists 

were carried out in laboratory conditions. None of these articles show however which 

are the best positions for the fencer to reach their maximum speed. 

 

For this investigation forty four lunges were chosen at random and filmed in two 

competitions containing the best spanish epeeists. 

 

The lunges were filmed using two video cameras to obtain both the three 

dimensional coordinates of the weapon and also the joints of the fencer body. A 
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mechanical model of the human body was used, including 21 points on the body and an 

extra 2 points representing the weapon. 

 

  The sampling rate of the images used was 50 Hz. The images were digitized 

using Photo 23D.   

 

Two dimensional coordinates of the sequences were introduced in the program 

BIOMEC, using the Direct Linear Transformation (Abdel-Aziz and Karara, 1971) to 

obtain the 23 points representing the lunges. From these positions velocities were 

obtained. 

 

Positions and movements of the Center of Mass, rear foot, and the angle of the 

knee joint of the rear leg were determined before the start of the lunge, and during the 

flight phase. These positions were divide in intervals (of angle) and the speed of the 

Center of Mass and the weapon were obtained for each interval, as was the sport 

outcome of the lunge . 

 

Intervals representing different rear foot and knee joint positions were compared 

to determin which was the best positions to take in order to reach maximum speed. The 

relationships between the rear foot rotation and translation and the maximum speed of 

the Center of Mass and the epee, were calculated. Finally, relationships between the 

studied kinematic variables and outcome of the lunges were obtained. 

 

The conclusions were, that certain rear leg positions prior to the lunge start 

achived bigger speed of the Center of  Mass, however no relationship with the speed of 

the weapon was found. 

 

 Refering to the rotation rear foot during the flight phase of the lunge, there was 

no relationship between the foot rotation and the maximum speed of the Center of Mass. 

Regarding the traslational movement of the rear foot herewhere an relationship was 

observed with the maximum speed of the Center of Mass, such that the further the rear 

foot moved forwards during the lunge, the greater was the speed of the Center of Mass . 

For both movements, however, relationships with the maximum speed of the weapon 

were not found. 
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Finally, changing the position of the Center of Mass prior to the start of the 

lunge, was observed to effect the speed of both the Center of Mass and the weapon. 

This was the only variable we found that effected the outcome of the lunges. 
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1. INTRODUCCIÓN.



Capítulo 1   Introducción. 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La esgrima es una de las actividades físicas más antiguas que existen, la cual ha 

ido evolucionando a lo largo de la historia en función de las armas utilizadas. Esta 

evolución ha ido acompañada de gran cantidad de tratados en los que se estudiaba tanto 

la técnica como la táctica, por lo que podemos afirmar, casi con total seguridad, que ha 

sido la actividad física más estudiada en la antigüedad, al igual que todo aquello 

relacionado con la guerra que adquirió un desarrollo mayor que otras disciplinas. Esto 

tuvo como consecuencia que cuando surge el deporte, la esgrima era ya una actividad 

cuya técnica y táctica estaba muy evolucionada. 

 

Con la aparición del deporte y el olimpismo cambia la finalidad de la esgrima 

pero sigue teniendo un papel de cierta importancia, ya que desde el principio – Atenas 

1896 - ha estado incluida en el programa de los Juegos Olímpicos modernos. Este hecho 

ha sido determinante para que el interés en el estudio de la esgrima se haya mantenido 

en los últimos tiempos. 

 

La esgrima se incluye dentro de los deportes denominados de combate junto con 

otros como el karate, el kendo, el boxeo, la lucha, o el judo, proviniendo la mayoría de 

ellos de habilidades bélicas de distintas partes del mundo. Su característica común es 

que la técnica que utilizan hoy en día es prácticamente la misma que antiguamente, 

siendo la finalidad en aquella época matar y/o conservar la vida.  

 

Otras actividades físicas cuyo carácter era más lúdico no evolucionaron apenas 

hasta que apareció el deporte. Esto supuso que su técnica no se desarrolló, sino que se 

ha ido construyendo específicamente para alcanzar el máximo rendimiento deportivo. 

 

Así, en la esgrima de competición actual se emplean gestos técnicos que 

surgieron para matar y conservar la vida antaño, mientras que hoy en día alcanzar al 

adversario, o ser alcanzado por él, tan sólo supone perder o ganar un asalto, o una 

competición. Al mismo tiempo se pueden observar en las competiciones gestos técnicos 
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teóricamente inapropiados e incorrectos, que consiguen tocar al adversario y que con 

mucha probabilidad nadie utilizaría en una situación en la que su vida estuviese en 

juego. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho hasta el momento podría parecer que se pone en 

“tela de juicio” la técnica de esgrima que se ha construido a lo largo de muchos siglos, 

pero no es éste nuestro propósito. Creemos firmemente que todavía son válidos los 

principios que propugnan los autores clásicos de esgrima, cuya lógica, orden, 

minuciosidad y metodología de enseñanza son dignos de elogio y reconocimiento. Sin 

embargo, hoy en día se observan elementos técnicos que difieren de la técnica 

tradicional y resultan igualmente efectivos para la competición deportiva. 

 

La técnica no se debe trabajar de forma irreflexiva, no se puede enseñar a los 

deportistas gestos técnicos “novedosos” copiados de otros sin más, ni tampoco trabajar 

los modelos técnicos tradicionales sin plantearnos su validez. La lógica y la ciencia 

deben ser las que determinen qué gestos han de ser utilizados y cuáles no. Por ello, es 

necesario comprobar la racionalidad de la técnica de la esgrima de competición actual, 

aunque también somos conscientes de la gran cantidad de variables que se dan durante 

la competición y el combate, y que influyen directamente en el éxito o fracaso de una 

acción.  

 

Para controlar mejor las variables, la mayoría de las veces se realizan 

investigaciones en condiciones de laboratorio. Esto supone una mayor fiabilidad de los 

resultados pero a menudo se pierde gran cantidad de información o se influye en la 

conducta de los sujetos. Nosotros creemos importante investigar la técnica en 

condiciones de competición, para saber qué hacen los esgrimistas realmente, cómo lo 

hacen, y evaluar sus acciones. 

 

De las tres modalidades de la esgrima – espada, florete y sable – hemos escogido 

la primera, ya que es la única cuyo reglamento no está sujeto a la convención. Ésta será 

explicada en próximos apartados. 
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Que la espada no sea convencional, supone que la finalidad principal del asalto 

es tocar al adversario un número determinado de veces en un tiempo dado, pero 

teniendo en cuenta que cuando el golpe es dirigido hacia el oponente, nuestra punta 

debe llegar al blanco antes que la punta del adversario llegue a nosotros. Por tanto, 

siguiendo esta finalidad, nos parece importante saber cuál es la mejor forma de asestar 

un golpe al oponente, partiendo de los movimientos que los esgrimistas hacen en 

situación de competición. 

 

El análisis de estos movimientos lo haremos aplicando la biomecánica, cuyo 

objetivo es la descripción del movimiento de los seres vivos y la determinación de las 

causas que lo originan.  

 

En el caso de la esgrima, se han realizado muy pocos estudios biomecánicos de 

cierta relevancia, por lo que la descripción de los movimientos no es aún lo 

suficientemente completa. Nuestro propósito es contribuir a un conocimiento más 

profundo de lo que ocurre en la esgrima de competición y por ello, hemos decidido 

llevar a cabo esta investigación en la pista de esgrima y no en el laboratorio. 

 

Para llevar a cabo una descripción de la técnica, hay que recurrir al análisis 

cinemático, que permite estudiar las posiciones de los puntos articulares, velocidades y 

aceleraciones, que logran los segmentos del cuerpo del deportista durante la realización 

del movimiento. 

 

En la esgrima se utiliza una distancia mayor que en el resto de deportes de 

combate, ya que la consecución del tocado se realiza con un arma cuya hoja mide 

noventa centímetros. Como consecuencia, para mantenerse fuera del alcance del 

adversario, los tiradores se mantienen durante gran parte del asalto a una distancia 

lejana de su adversario. Esto hace que para asestar un tocado al oponente sea necesario 

emplear desplazamientos. 

 

En esta investigación nos hemos centrado en estos desplazamientos, pero 

concretamente en el fondo, que es uno de los más antiguos y utilizados. Se ha escogido 

este gesto para su análisis por varias razones. La primera es que tiene una importancia 
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crucial en la esgrima ya que, como hemos señalado anteriormente, para alcanzar el 

blanco del oponente, en muchas ocasiones es necesario utilizar un desplazamiento que 

contribuya a que la punta del arma propia llegue antes de que lo haga la del adversario.  

 

La segunda razón es que hasta el momento hay muy poca información objetiva 

sobre la posición desde la que se realiza el fondo, así como de las posiciones, 

velocidades y movimientos de los distintos segmentos corporales que se dan durante su 

ejecución. 

 

El tercer motivo es que no se sabe muy bien si el patrón de fondo tradicional se 

da en las competiciones actuales, por lo que nos gustaría saber qué estilos de fondo se 

dan en la competición y si tienen alguna ventaja mecánica sobre el fondo tradicional. 

 

Somos conscientes de que el fondo es un gesto muy complejo para analizar 

biomecánicamente, por lo que en esta tesis nos hemos centrado tan sólo en los aspectos 

que hemos creído más relevantes, que puedan servir para sentar las bases de posteriores 

investigaciones.  

 

Como ya señalamos anteriormente, la efectividad en la esgrima de espada podría 

ser considerada como conseguir asestar un tocado al oponente antes de que él lo haga, 

evitando que durante la ejecución del gesto empleado –en nuestro caso el fondo- el 

adversario consiga tocar. La mayoría de los autores en su descripción del fondo, 

justifican que se deben adoptar determinadas posiciones y realizar movimientos de una 

determinada forma, para conseguir una mayor velocidad del arma con la cual contribuye 

la velocidad alcanzada por el cuerpo del esgrimista. De esto se deduce que la finalidad 

del fondo, desde un punto de vista mecánico, puede ser alcanzar la mayor velocidad 

posible del arma y del cuerpo del esgrimista, debiendo ser más efectivos aquellos 

fondos que alcancen mayor velocidad, pero sin olvidar nunca que en un asalto de 

esgrima se dan muchas variables que condicionarán el éxito del fondo. En efecto, en 

esta investigación aislaremos todas las variables que no sean estrictamente mecánicas e 

intentaremos despejar algunas incógnitas acerca de cuáles son las posiciones desde las 

que se puede realizar el fondo mecánicamente más efectivo. 
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2. ESTADO DEL ARTE. 
 
 

Antes de comenzar con el estudio del fondo en competición propiamente dicho, 

se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica para conocer los antecedentes que 

conciernen al objeto de estudio, así como el estado actual en que se encuentra su 

investigación. 

 

Con este apartado se pretende contextualizar esta investigación y aportar los 

datos necesarios que constituirán las bases teóricas de este trabajo.  

 

 

2.1. EL FONDO.  

 

2.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

A lo largo de la historia, la esgrima no se ha considerado siempre igual, puesto 

que ha sido tratada de distinta manera. Saucedo (1997, pp.139-140) en su tesis doctoral, 

señala a propósito: 

 

“ En un principio se consideró como una actividad necesaria para la existencia 

de la raza, para poder sobrevivir defendiéndose de los animales y de las demás tribus y 

pueblos guerreros; de hecho necesitaban hacer uso de los instrumentos de piedra, 

madera, o de metal día a día y de forma muy frecuente. La mayoría de los libros 

consultados se remontan a las raíces del hombre primitivo y lo toman como punto de 

partida para empezar a conocer lo que puede ser considerado como origen de la 

esgrima. A la esgrima la hemos catalogado en este periodo, como una actividad 

preparatoria para la guerra. 

 

Posteriormente se habla de arte, de ciencia, y es durante los siglos XIII y XV 

cuando tratan de demostrar por todos los medios que la esgrima es una ciencia. (...) 
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Para nosotros, es a raíz del siglo XVIII, cuando podemos hablar de la esgrima 

en sentido deportivo buscando la competición y la mejora física, dejando de 

considerarla como arte o ciencia. Para ello hemos tenido en cuenta el estudio 

emprendido por F. Lagardera Otero en su tesis doctoral, en la que habla sobre lo que 

él entiende por deporte, donde expresa con bastante claridad que el deporte surge a 

finales del siglo XVIII y es obvio que si el deporte surge en esas fechas, la esgrima 

deportiva no puede aparecer antes como algunos autores expresan” 

 

En la actualidad la esgrima es un deporte que se practica en todo el mundo y que 

está incluido dentro del programa Olímpico desde los primeros Juegos de la Era 

Moderna -Atenas, 1896-, pero en sus orígenes era una actividad para matar y a la vez 

conservar la vida: 

 

“ Al estudio de la destreza corresponde razonar cómo se ha de herir, cómo se 

ha de defender de los enemigos y cómo se ha de concebir cada uno de los elementos 

que intervienen en ella. Para Carranza la destreza es entendida como un medio para 

conservar la vida, como un instrumento que se debía conocer lo mejor posible, tanto en 

el aspecto teórico como en el práctico. No hay que olvidar el dato que nos aporta un 

cronista de la época que decía que entre 1601 y 1609 hubieron unos dos mil nobles que 

murieron a causa de los duelos”  (Saucedo, 1997, p.17). 

 

Debido a la antigüedad de la esgrima como actividad, es lógico pensar que los 

fundamentos actuales de este deporte derivan en mayor o menor medida de los antiguos. 

De la lectura de la tesis doctoral de Saucedo (1997), se extrae claramente que una gran 

cantidad de elementos técnicos y tácticos de la esgrima actual ya existían hace más de 

400 años. 

 

Uno de estos elementos técnicos es el fondo, que será el objeto de nuestro 

estudio. Se ha creído conveniente citar a Thirioux (1970, p.25) para hacer una 

descripción de este movimiento, ya que este autor ha sido uno de los más relevantes de 

la esgrima moderna: 
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“ Estando en la posición de guardia para desarrollarse: desplegar el brazo 

derecho vivamente sin tensión, el cuerpo queda inmóvil, la mano con las uñas hacia 

arriba a la altura del mentón. Llevar enseguida el pie derecho hacia delante, el pie 

rasante al suelo y estirar vivamente la corva izquierda. Dejar, al mismo tiempo caer el 

brazo izquierdo y mantenerlo en una posición sensiblemente paralela a la pierna 

izquierda, la mano abierta, los dedos alargados y juntos, el pulgar hacia arriba. Poner 

el pie derecho de plano, la rodilla derecha sobre la vertical pasando por el centro del 

pie, el cuerpo ligeramente inclinado hacia delante, la mano derecha a la altura de los 

ojos” 

 

La invención de este movimiento data de 1575 y se atribuye a Viggiani, aunque 

según Saucedo (1997, pp.234-235) pudo tener su origen en España de la mano de 

Carranza: 

 

“Parece ser que ésta era una guardia o postura de piernas particular y propia 

de Carranza, debiendo tener una fuerza de piernas asombrosa o una forma nueva que 

nadie conocía de hacer un tipo de desplazamiento ya que otros intentaban tener el 

alcance que él tenía y no lo conseguían, cosa que les parecía fácil realizar. La mayoría 

no lo creían hasta que lo veían realizándolo en la práctica. 

 

Al colocarse los diestros con las piernas muy cerradas o muy abiertas no 

podrán realizar un golpe de piernas lo suficientemente fuerte para que pudiera tener 

tanto alcance, del cuerpo según dice no lo movían para ningún lado, queriendo esto 

decir que sólo se aprovechaba del impulso de sus piernas. 

 

No es de extrañar que este movimiento pueda coincidir con lo que se afirma que 

inventó Viggiani en 1575, el fondo. Si fuera así, se podría decir que este golpe de 

piernas sin nombre, llamado posteriormente fondo por Viggiani, era de Carranza, 

aunque él no lo bautizara como tal...” 

 

Fue Carranza quien comenzó el estudio del manejo de la espada de una forma 

lógica y razonada, siendo considerado por muchos autores como el inventor de la 

esgrima española. 

 11



Capítulo 2  Estado del arte. 
 
 

Bossini (1946, p.249) se refiere a Viggiani diciendo: 

 

“ Ya hasta el 1575 ningún maestro enseñaba lo que hoy tanta importancia tiene, 

o sea el FONDO. Viggiani, primero que nadie indicó el “despliegue” que llamaba 

punta sopramano, y escribe: Cuando queráis tirar una punta sopramano, haced que el 

pie derecho adelante un paso largo y dejad caer inmediatamente el brazo izquierdo; 

que el hombro derecho impulse el brazo hacia delante al propio tiempo que el pecho, 

sin dar vuelta a la mano. Empujad la punta todo lo lejos posible” 

 

 
Figura 1: Ilustración de un duelo utilizando la capa y la linterna. Ambos duelistas están en la 
posición de fondo. Tomado de Diderot et D´Alembert (1751) p.31. 

 

Es obvio pensar que la esgrima, y de forma particular la espada que era el arma 

real de duelo, ha sufrido una gran cantidad de cambios en los últimos años, motivado 

probablemente por un cambio de criterio de eficacia, puesto que ya no se pretende 

matar conservando la vida propia, sino que el objetivo es tocar al adversario un número 

determinado de veces hasta conseguir la victoria en el asalto. Por tanto, el fin último en 

la competición de la esgrima de espada es tocar más veces que el adversario sin tener en 

cuenta si la técnica sigue los principios lógicos de la esgrima de espada clásica, siempre 
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y cuando se actúe dentro de los límites del reglamento. Respecto a ello afirma Clery 

(1965, p.82) en su apartado de observaciones sobre el desarrollo1:  

 
“Dos de los principios que la Escuela Francesa de antaño juzgaba esenciales, a 

saber, la elevación y la oposición de la mano armada en el ataque son hoy en día el 

objeto de muy duras críticas. Se objeta que la elevación de la mano no permite al botón 

de la hoja eléctrica tener las condiciones más favorables de encendido sobre el 

plastrón, que la oposición hace perder tiempo y que es realmente inútil, la velocidad 

prima sobre la seguridad”2

 

Este hecho provoca que en las competiciones de espada se observe, de forma 

más o menos frecuente, conductas de los esgrimistas que van en contra de la lógica de la  

esgrima clásica. Actualmente hay acciones que se realizan en las competiciones de 

espada que, casi con total seguridad, no usaría un duelista de finales del siglo XIX por 

el peligro que supone realizarlas para conservar la vida. En la competición actual, un 

tirador puede efectuar una solución arriesgada para conseguir sorprender a su adversario 

- como se puede ver en la figura siguiente - sabiendo que la consecuencia más grave 

puede ser perder un tocado o un asalto, pero no la propia vida como antaño. 

 

Como ya se ha dicho antes, el fondo es casi con total seguridad el 

desplazamiento más característico de la esgrima para dar un tocado, aunque con 

distintas variantes según  las escuelas. Es raro ver que los maestros trabajen con sus 

alumnos en los entrenamientos la forma considerada poco ortodoxa que se da en 

competición. Lo normal es que se trabaje el fondo en su forma tradicional, según el 

canon de cada escuela. Sin embargo, esta forma del fondo de espada estaba concebida 

para un contexto distinto de la competición actual. Por ello se debe contemplar la 

posibilidad de que haya otras formas de realizar el fondo que puedan ser más eficaces 

para las necesidades del presente, incluso yendo en detrimento de los principios de 

seguridad de la esgrima del duelo. 

 

 

 
1 Algunos autores franceses denominan  fondo a la acción de las piernas, y desarrollo a la acción conjunta 
de brazo armado y fondo. 
2 La traducción es nuestra. 
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Figura 2: La tiradora de la derecha realiza un tocado por detrás de la espalda 
sorprendiendo a su oponente. 

 

2.1.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL FONDO. 

 

Todos los tratados de esgrima hacen referencia a los desplazamientos, siendo 

considerado el fondo, por motivos que se expondrán más adelante, como uno de los más 

importantes. Los textos describen cómo se realiza y cuáles son las justificaciones 

técnicas y tácticas de su ejecución. Sin embargo hay pocos datos objetivos de cómo se 

realiza

otivadas por 

variables que se dan en la competición que son difíciles de controlar y de trabajar en los 

entrena

 o debería realizarse, en lo referido a los aspectos cinemáticos -velocidades, 

ángulos, trayectorias- y cinéticos - transmisión de la energía entre segmentos. 

 

A simple vista se puede observar que hay algunas diferencias entre los fondos 

que se hacen en competición y los que se hacen en los entrenamientos. En el caso de 

que el proceso de enseñanza sea bueno, estas diferencias pueden estar m

mientos. A pesar de esto, debería existir una relación entre lo trabajado en los 

entrenamientos y lo obtenido en competición, al menos en lo esencial del gesto. 

 

 14



Capítulo 2  Estado del arte. 
 
 

Hasta la fecha los textos de esgrima siguen describiendo la técnica de una forma 

text

trad bargo, 

o existen estudios de la técnica en competición, probablemente debido a la dificultad 

Los estudios biomecánicos relacionados con la esgrima tienen como objetivo, en 

 la fecha 

o hay experiencias que planteen que, con ciertas modificaciones, el fondo pueda ser 

ás

enor medida, porque estas últimas armas están sujetas a la convención descrita en el 

se m

 

- 

azando continuamente la superficie válida del adversario, precediendo al 

esencadenamiento del fondo o de la flecha”. 

 

- “Las 

contra

 

- 

 

- “La co

 

- “ Todo ataque, es decir toda acción ofensiva inicial, ejecutada correctamente, debe 

ser parada o esquivada completamente y la frase de armas debe ser continuada, es 

decir coordinada”. 

Tomando la competición como el final del proceso de entrenamiento de un 

determinado movimiento técnico, trataremos de evaluar uno de los considerados como 

básicos para la esgrima pero que, a nuestro entender, es uno de los más complejos. 

 

bastante similar a cuando el objetivo principal era conservar la vida. De hecho, los 

os científicos actuales estudian, desde distintos puntos de vista, las formas 

icionales de la técnica en condiciones estandarizadas o de laboratorio. Sin em

n

que puede suponer el control de las variables. 

 

general, extraer conclusiones acerca de los tocados realizados con fondo. Hasta

n

m  efectivo para la esgrima de la espada. En el caso del florete y del sable importa en 

m

reglamento de la Federación Internacional de Esgrima (F.I.E, 2007) que a continuación 

uestra de forma esquemática: 

“Ataque es la acción ofensiva inicial que se ejecuta extendiendo el brazo y 

amen

d

diferentes acciones ofensivas son el ataque, la respuesta y la  

rrespuesta”. 

“La respuesta es la acción ofensiva del tirador que ha parado el ataque”. 

ntrarrespuesta es la acción ofensiva del tirador que ha parado la respuesta”. 
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que: 

 

. El ataque simple, directo o indirecto está correctamente ejecutado, cuando al 

 

2. El ataque compuesto está ejecutado correctamente cuando, extendiendo el 

a una 

superficie válida sin encoger el brazo durante la ejecución de los 

m

f

 

E

c

l

. El ataque simple o compuesto, cuando se lleva a cabo con el brazo encogido, 

está mal ejecutado, exponiéndose a la puesta en marcha de la acción 

ofensiva o defensiva ofensiva del adversario”. (...)  

 

“El ataque con fondo, para el arma de sable, está correctamente ejecutado:  

 

1. En un ataque simple cuando el brazo se alarga en el tiempo del fondo y el 

tocado llega, lo más tarde, cuando el pie delantero toca la pista. 

 

2. En un ataque compuesto, cuando el brazo se ha alargado en la presentación 

correcta de la primera finta y el tocado llega, lo más tarde, cuando el pie 

delantero toca la pista o inmediatamente después.” 

 

 

 

 

“Para juzgar la corrección de un ataque, en el arma de florete, hay que considerar 

1

extender el brazo, la punta que amenaza una superficie válida, precede a la 

puesta en marcha del fondo o de la flecha. 

brazo en la presentación de la primera finta, la punta amenaz

ovimientos sucesivos al ataque y la puesta en marcha del fondo o de la 

lecha. 

3. l ataque por marchar – fondo o marchar flecha, está ejecutado 

orrectamente, cuando la extensión del brazo precede al final de la marcha y 

a salida del fondo o de la flecha. 

 

4
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Figura 3: Match3 de florete. La floretista de la derecha se encuentra en el tiempo de 
suspensión del fondo, que es bastante exagerado en este caso. 

 

 

       
Figura 4: Match de sable. La sablista de la izquierda realiza un fondo del que se 

podría decir que “vuela”. 

 
 

                                                 
3 Según el reglamento de esgrima actual un combate entre dos esgrimidores en el que se tiene en cuenta el 
resultado se denomina match. Cuando el combate es amistoso entre dos tiradores se denomina asalto. 
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e los dos tiradores ha iniciado correctamente una acción 

fensiva (ataque, respuesta, contrarrespuesta) con fondo antes que su adversario, ganaría 

el tocad

 más eficaz, siempre y cuando no contravengan las reglas de la Federación 

Internacional de Esgrima. 

 

la esgrima de espada actual. Ésta puede ser 

onsiderada como tocar al adversario antes de que él lo haga o, en el peor de los casos, 

que el 

ría registrado. En el caso de asestar un tocado y que antes de transcurrir 0,042 

segund

                                                

Estas convenciones del reglamento tienen como consecuencia que en el florete y 

sable, una vez que uno d

o

o incluso si este último tocase en primer lugar. Por tanto, la eficacia en las armas 

convencionales depende en mayor medida de cumplir la convención del reglamento que 

de tener una mayor velocidad, alcance e incluso de tocar lo antes posible al 

contrincante. 

 

Por tanto, en la esgrima de la espada de competición actual hay una necesidad 

mucho mayor de desarrollar formas de práctica más eficaces, desde el punto de vista 

biomecánico, que en las armas convencionales. No obstante, se podrían extrapolar al 

florete y sable aquellas modificaciones del fondo que se obtengan en este estudio que lo 

hiciesen

Desde el punto de vista biomecánico, no se ha encontrado constancia de estudios 

en competición que relacionen el modelo teórico de fondo, propuesto por los distintos 

autores, con la eficacia deportiva de 

c

propio tocado se produzca antes de que transcurran 0,042 segundos, una vez que 

se ha sido tocado por el adversario, para obtener al menos un tocado doble4, ya que a 

partir de este tiempo el aparato señalizador de tocados se bloquea y el propio tocado no 

se

os se fuese tocado por el adversario, también se produciría un tocado doble 

válido. 
 

Con este trabajo se pretende dar una respuesta a si el modelo técnico más 

efectivo en la esgrima de espada de nuestros días es el modelo tradicional propuesto por 

los autores más relevantes, o si por el contrario es más rentable trabajar otras formas de 

fondo que son eficaces en competición. 

 

 
4  En la modalidad de espada cuando ambos esgrimistas, recíprocamente, dan un tocado a su contrincante 
en un intervalo de tiempo menor que 0,042 segundos ambos tocados se registran en el aparato señalizador 
de tocados, obteniendo un tocado cada uno de los tiradores. A esta situación se la denomina tocado doble. 
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Como ya se ha dicho en apartados anteriores, el fondo es uno de los gestos más 

caracte

dan  ser válidos. Nuestro propósito es estudiar el patrón 

e fondo en competición y su eficacia, que suele diferir en algunos matices con el 

realiza

jecución del fondo el adversario pueda darnos un tocado con más facilidad que si se 

utilizas

da hace que cuando asestamos un tocado el aparato se bloquea una vez 

anscurridos 0,042 segundos y el adversario ya no podrá dar un tocado válido; pero si 

toca an

l cabe la posibilidad de adoptar medidas técnicas imperfectas, desde 

Podría decirse que, al contrario que otros estudios, se intentará extraer de la 

competición aquellas modificaciones del modelo teórico del fondo que lo puedan hacer 

más eficaz. Para ello se tomarán como datos de referencia, variables de tipo cinemático. 

 

rísticos de la esgrima y su invención data de hace más de 400 años. Hasta el 

momento todos los autores justifican su uso y su modo de ejecución. Pero dado que en 

la actualidad existen medios de análisis cualitativos y objetivos, habría que hacerse un 

replanteamiento de la técnica de la esgrima para dar un tocado, sobre todo en la 

modalidad de espada donde no hay convención y el tocado válido es aquel que llega 

antes al blanco, tal y como marca el reglamento de esgrima actual (F.I.E, 2007). Sin 

embargo no es el objeto de nuestro estudio inventar nuevas técnicas más eficaces para la 

esgrima, puesto que no hay nada que por ahora demuestre que pueda haber patrones 

muy distintos del fondo que pue

d

do en entrenamiento en condiciones estándar. 

 

Partiendo del supuesto planteado anteriormente de que la esgrima de espada de 

competición actual ha cambiado respecto a la esgrima de espada del duelo, debido a que 

la consecuencia del error de antaño era perder la vida y actualmente el error tan sólo 

supone perder un tocado o como mucho un match, cabe pensar que se puedan adoptar 

ciertas modificaciones de la técnica, o ciertas variaciones que conduzcan a una mejora 

de la eficacia de la esgrima de espada. No obstante, no hay que descuidar que las 

variantes de la técnica que se adopten, no deben suponer en ningún caso que durante la 

e

e la técnica tradicional. 

 

Como ya se dijo antes, se ha de tener en cuenta que el aparato de señalización 

para espa

tr

tes de transcurrir 0,042 segundos desde que se produjo nuestro tocado, se daría 

un tocado válido para cada espadista. Por este motivo en la esgrima de espada de 

competición actua
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el punto de vista de la técnica de la esgrima real, por el riesgo que supondrían para la 

conserv

 escoger variantes de 

gestos técnicos que realizan los tiradores, pero éstos no pueden ser copiados e 

incorpo

Una vez planteado esto cabe preguntarse ¿por qué a los tiradores se les enseña 

un dete

erreno, estrés, hagan que el deportista no 

ueda desarrollar la técnica como la trabaja en entrenamiento”.  

variante que utiliza en competición, debido a sus características físicas 

propias. 

 

sgrima-, o 

ien, plantearse trabajar específicamente el gesto adoptado por el propio tirador, 

otenciándolo para que sea aún más eficaz. 

 

L ben ser 

nalizadas de forma objetiva utilizando medios de análisis biomecánicos para poder 

contras

ación de la vida, pero que si cumplen la premisa de que el adversario toque al 

menos 0,042 segundos después, serán validas para la esgrima de espada de competición. 

 

La competición es un magnífico contexto donde  observar y

rados inmediatamente al repertorio del tirador, sino que debe ser comprobada su 

eficacia. 

 

rminado gesto durante los entrenamientos y luego adoptan una variante de él en 

la competición?.  

 

Según Manno (1991, p.241), autor destacado en el ámbito de la teoría del 

entrenamiento deportivo, una de las posibles causas es que “las variables de la 

competición como cansancio, adversario, t

p

 

Otra posible explicación podría ser que el tirador tenga más facilidad para dar un 

tocado con la 

Estas cuestiones deben ser analizadas por el entrenador, para posteriormente 

modificar su programación e incluir contenidos de entrenamiento en los que el gesto 

que quiere trabajar se desarrolle en las mismas condiciones que el tirador va a 

encontrarse en la competición -medios de enseñanza y entrenamiento de la e

b

p

as modificaciones de la técnica de los movimientos deportivos de

a

tarlas. 

 

 20



Capítulo 2  Estado del arte. 
 
 

portista, habría que aplicar estos cambios a otros tiradores 

y volver a contrastar de nuevo la eficacia, ya que también “hay que atender a las 

caracte

 

2.2

Hay que resaltar que a diferencia de los trabajos científicos, donde normalmente 

s más actuales aportan nuevos resultados, usos de nuevas técnicas de análisis..., no es 

tan fác es” que traten la técnica de esgrima de forma seria y 

etódica. Por esta razón, cuando en este trabajo se hace alusión a la técnica de esgrima 

se cita

ebido a su escasa fundamentación, o simplemente porque han copiado sin 

ás lo que los autores importantes ya habían escrito. No obstante, su lectura ha servido 

para conocer todo lo que se ha escrito hasta el momento relativo al tema que nos ocupa. 

 

 

Una vez comprobada la conveniencia de modificar de forma particular algún 

aspecto de la técnica en un de

rísticas individuales de los deportistas” Manno (1991, p.241) que harán que no 

se puedan universalizar completamente la realización de los gestos técnicos. 

 

. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ACERCA DEL FONDO EN EL 

CONTEXTO DE LA ESGRIMA DE COMPETICIÓN ACTUAL. 

 

En las próximas páginas se expone el movimiento de fondo según los autores 

más relevantes de la esgrima actual. Se pretende, por un lado, obtener una visión global 

de los aspectos fundamentales del gesto, y por otro lado recoger los matices particulares 

propugnados por cada autor.  

 

En este apartado se describirá el fondo y también la guardia, ya que esta última 

es la posición desde la que se ejecuta, señalándose las particularidades de los autores 

que se han consultado. 

 

lo

il encontrar textos “actual

m

n los autores de mayor prestigio que la tratan tal y como se utiliza en el 

entrenamiento y la competición actual, aunque la fecha de la bibliografía citada pueda 

hacer que parezca que los textos estén obsoletos. Sin embargo, en el apartado de la 

bibliografía aparecen tratados más modernos que se han consultado pero que no serán 

citados en este trabajo, ya que a nuestro entender son menos valiosos para el estudio de 

la esgrima, d

m
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tida, se ha podido comprobar que destacados autores como 

hirioux (1970), Vass (1976), Szabó (1977), Arkayev (1980), Beke y Polgar (1990), 

coincid  en  previa al desplazamiento del fondo 

ropiamente dicho, esto es, la posición de guardia. Así lo reflejan las palabras de Szabó 

(1977, 

 autores, y después se hará lo mismo con el movimiento de 

ndo propiamente dicho. 

 

n 

e Arkayev (1980, p.110) pues es la más completa y ofrece una mejor comprensión de 

 función de esta posición: 

“La posición de combate es la posición más ventajosa del esgrimista para 

desarrollar el combate; es decir, es la posición cómoda para efectuar tanto acciones de 

ataque, como de defensa y de maniobras. Casi todas las medidas del combate se 

realizan desde esta posición y su anomalía conduce frecuentemente a errores en la 

realización de dichas medidas. A causa de esto es necesario estudiar la posición de 

combate con especial cuidado, para alcanzar una base sólida en todos sus detalles.”  

 

 

 

 

                                                

2.2.1. LA GUARDIA. 

 

Como punto de par

T

en la importancia de la posición

p

p.132): “El fondo debe ser ejecutado sólo desde la guardia de esgrima 

correcta.” 5

 

Así pues, inicialmente, se hará un análisis detallado de dicha posición teniendo 

en cuenta las opiniones estos

fo

  2.2.1.1. Definición de guardia. 

 

Autores destacados como Clery (1965), Thirioux (1970), Szabó (1977), Arkayev 

(1980), Kronlund (1984), Beke y Polgar (1990) coinciden totalmente en los aspectos 

esenciales de esta posición. Sin embargo se ha creído conveniente exponer la definició

d

la

 

 
5 La traducción es nuestra. 
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Figura 5: Posición de guardia de espada. Vista lateral y frontal. Tomada de Vass (1976, p.21). 

 

2.2.1.2. Descripción técnica y consideraciones generales. 

 

Para la descripción de la posición de guardia también vamos a seguir el modelo 

propuesto por Arkayev (1980), y desde él iremos señalando las diferencias con el resto 

de los autores. 

 

- Posición de los pies.  

 

La orientación de los pies es la siguiente: “la punta del pie derecho está dirigida 

hacia adelante, la del izquierdo hacia fuera; es decir, los pies se encuentran en una 

posición tal que guardan entre sí un ángulo recto; además, el talón de la pierna 

derecha está cercano al talón de la pierna izquierda ubicada en la línea de combate” 

(Arkayev, 1980. p.110).  

 

Esta posición de los pies en ángulo recto, coincide con la descrita por todos los 

autores consultados. Se citan únicamente los más relevantes: Clery (1965), 
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Thirioux (1970), Volpini (1975), Vass (1976), Szabó (1977), Kronlund (1984), Beke y 

Polgar (1990) y Gaugler (1992). 

 

- Separación de los pies.  

 

“La distancia entre los pies es aproximadamente igual al ancho de los 

hombros” (Arkayev, 1980, p.110).  

 

Otros autores como Szabó (1977), Beke y Polgar (1990), Gaugler (1992), 

Tyshler y Tyshler (1995) definen esta distancia como la equivalente a un pie y medio 

del propio esgrimista, pero todos los textos mantienen que los dos talones deberán estar 

sobre la línea de base o  línea directriz. Esta posición de los pies, según ellos, asegura el 

equilibrio y facilita los desplazamientos rectilíneos. 

 

Kronlund (1984, p.31) define la línea de base como: “ una línea imaginaria que 

comienza en la mitad del talón posterior y atraviesa el pie delantero, continuando hasta 

el adversario”. 

 

- Posición de las piernas. 

 

Según Arkayev, (1980, p.110) “Las piernas se encuentran flexibilizadas de tal 

modo que la rodilla de la pierna derecha está sobre la punta del pie correspondiente, y 

la izquierda sobre la punta del pie izquierdo”.  

 

Thirioux (1970) y Szabó (1977)  describen esta posición diciendo que la flexión 

de las piernas será tal, que éstas deben formar un pentágono con el suelo. Por su parte 

Beke y Polgar (1990) y Gaugler (1992), sólo difieren en que el ajuste de la flexión de la 

pierna derecha, será hasta la mitad del pie derecho. Para Tyshler y Tyshler (1995) basta 

decir que las rodillas deben estar suavemente dobladas. 

 

A propósito de este punto se cree conveniente señalar, como fuente primaria de 

información, las palabras del maestro Martin Kronlund cuya opinión difiere de los 

autores citados en el párrafo anterior: 
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“ la flexión de las piernas debe ser aquélla en la que la rodilla adelantada esté en línea 

con el tobillo de la misma, perpendicularmente al suelo”. Esta forma, según él, permite 

que en el momento de iniciar los movimientos, sobre todo los que van hacia delante, la 

puntera del pie adelantado quede libre de peso, lo que no sucede cuando la flexión de 

las rodillas es más pronunciada y sitúa la rodilla en la misma línea que la puntera del 

pie. 

 

- El peso del cuerpo. 

 

Una vez más tomamos como referencia la propuesta de Arkayev (1980, p.110) y 

la compararemos con otros autores: 

 

“El peso del cuerpo se encuentra repartido sobre ambas piernas, pero algo más 

recargado hacia la derecha”  

 

Por otro lado, Thirioux (1970) advierte que el desplazamiento exagerado del 

peso hacia una de las piernas constituye en todo caso un error, pues hace necesario 

después un sobreesfuerzo para hacer fondo. Para Szabó (1977) el peso debería estar 

distribuido uniformemente en ambas piernas pero dependiendo de la acción posterior, se 

desplazaría inadvertidamente en mayor o menor grado de una pierna a otra. Para Beke y 

Polgar (1990), los principiantes deben mantener el peso repartido entre ambas piernas, y 

sólo cuando se es un esgrimista avanzado, se desplaza el peso involuntariamente hacia 

la pierna derecha.  

 

- Posición del tronco. 

 

La posición del tronco es uno de los detalles característicos de las diferentes 

guardias. Mientras que Thirioux (1970) propone una posición vertical sobre las piernas 

y perfilado, la mayoría de los autores determinan una ligera flexión del tronco hacia 

delante: “El tronco está dirigido hacia el costado derecho  y con el pecho ligeramente 

hacia el adversario y un poco inclinado hacia delante” Arkayev, (1980, p.110). El 

grado de perfilamiento viene determinado en algunos autores como la colocación del 
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hombro izquierdo hacia atrás, pero, en todos los casos, la cara debe estar girada hacia el 

contrario. 

 

Tanto la posición del tronco, como el punto anterior del peso del cuerpo, podrían 

tratarse dentro del mismo apartado. Mostramos a continuación un fragmento muy 

interesante y esclarecedor sobre este aspecto de Renaud (1928)6: 

 

“ ¿El peso del cuerpo debe estar sobre la pierna izquierda como en la esgrima del siglo 

XVIII, sobre la pierna derecha, o repartido igualmente sobre las dos piernas?... No 

seamos en este aspecto tajantes. Los medios físicos del alumno imponen a menudo esta 

actitud más que la otra. 

 

Sabemos sin embargo que, si la pierna derecha está demasiado cargada, la 

retirada es difícil y el alargamiento del fondo muy lento. 

 

Si el peso del cuerpo está repartido igualmente sobre las dos piernas, los 

desplazamientos son muy fáciles, pero el fondo es corto y  saltado. 

 

Demasiado peso sobre la pierna derecha y una guardia abierta y el cuerpo 

inclinado hacia adelante facilita la flecha, pero entorpece el fondo. 

 

Yo aconsejo cargar un poco más - muy poco - la pierna derecha  que la 

izquierda ; el fondo se encuentra entonces fácil y pronto y los desplazamientos no se  

 

ven dificultados. Todos los que atacan desde la inmovilidad llevan su centro de 

gravedad un poco adelantado, si no en la guardia, al menos cuando van a salir. 

 

Camile Prévost me ha contado muchas veces : Cuando Louis Merignac, tirando 

conmigo estaba bien equilibrado sobre sus dos piernas, yo me sentía seguro, sabía que 

podría parar sin dificultad. Pero si él se inclinaba un poco hacia adelante, ¡oh! 

entonces, yo esperaba una ofensiva fulminante. ”   

 

 
6 La traducción es nuestra. 
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- Posición del brazo armado. 

 

Se muestra la descripción de esta posición que hace Arkayev (1980, p.110): 

 

“El hombro derecho algo más bajo que el izquierdo(...). La mano semidoblada 

con el arma pronunciada hacia delante. El codo se halla contra el costado derecho y lo 

defiende a lo largo de la mano(...). El antebrazo y la hoja del florete se encuentran en 

una misma línea recta, dirigida hacia delante y algo hacia arriba. La punta de la hoja 

sobre el nivel y contra su ojo izquierdo”  

 

 En cuanto a la posición del brazo armado hemos de tener en cuenta que, éste y 

la mayoría de los autores recogen en sus descripciones de la posición de guardia, la que 

debería adoptar el floretista. Pero posteriormente, en los apartados referidos al arma de 

espada, indican que la flexión del codo será sensiblemente menor, y que la posición del 

antebrazo debe ser paralela al suelo y con la punta del arma colocada a la misma altura 

que el borde inferior de la cazoleta y algo desviada hacia la izquierda, en el caso de la 

guardia de los espadistas. 

 

Por otro lado, la mayoría de los autores coinciden en la colocación del brazo 

sobre la línea directriz, que como ya se dijo anteriormente es aquella línea recta 

imaginaria que pasa por el borde del talón del pie retrasado y por la mitad del pie 

adelantado en la guardia. 

 

- Posición de la mano armada: 

 

“La mano armada sobre el nivel de la mitad del bíceps y la palma vuelta hacia 

arriba y a la izquierda si el florete es de empuñadura sencilla o con travesaño y hacia 

la izquierda si tiene una empuñadura del tipo pistoleta”. Arkayev (1980, p.110). 

 

Todos los autores consultados coinciden en la supinación de la mano derecha, y 

en su colocación en prolongación del antebrazo de una manera fija y estable. Vass 

(1976) es el único que señala que aunque su posición ideal de la guardia es con el puño 

ligeramente elevado por las ventajas tácticas que esta posición ofrece, reconoce la 
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posibilidad de variar esta posición, siempre y cuando, en el momento justo de iniciar la 

acción, se eleve la mano. 

 

- Posición del brazo no armado. 

 

“La mano izquierda hacia atrás, suspendida en alto y libremente semidoblada y, 

además, el codo algo más alto que el hombro, el antebrazo en posición vertical, la 

mano relajada y colgando hacia la cabeza.” Arkayev (1980, p.110). 

 

Todos los autores coinciden en situar el brazo no armado perfilado o en el 

mismo plano que los hombros, con el fin de evitar movimientos en otros planos que 

puedan desviar la punta del blanco. Así pues, las únicas diferencias entre los autores son 

si el codo debe mantenerse a la altura de dicho hombro o no. Para Thirioux (1970) si el 

codo está más elevado es un error puesto que provoca la inclinación del cuerpo 

adelante, y en la guardia que propugna el tronco debe mantenerse en posición vertical. 

Contrariamente, para Szabó (1977) y Arkayev (1980) el codo debe estar por encima del 

hombro izquierdo. 

  

Sobre el estilo personal de la posición global del brazo no armado, sólo citar a 

Szabó (1977) cuya opinión es que éste debe formar un arco suave y que la mano 

izquierda cae suavemente doblada.  

 

Por último, decir a modo de curiosidad que Volpini (1975) hace referencia a que 

un famoso campeón de esgrima y periodista italiano llamado Ciro Verratti, dijo en una 

retransmisión televisiva a propósito de la posición del brazo no armado, que era debida 

a que en los duelos a veces era necesario para los contendientes sostener una lámpara 

cuando se realizaban de noche. 

 

2.2.2. EL FONDO. 

 

“ El fondo es la forma más frecuente de concluir una acción. Tiene la ventaja, 

en contraste que la flecha, de que en caso de fallar, queda la posibilidad de una nueva 

acción: Ej. Contrarrespuesta y variedad de continuaciones. Puesto que el fondo es el 
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método directo de realizar tocados y el desplazamiento decisivo de los ataques, 

velocidad, explosividad y resolución en la ejecución son indispensables en él. (...). 

 

El fondo – puede ser dicho sin exagerar – es el desplazamiento más difícil en 

esgrima. Su ejecución exige requerimientos contradictorios para el esgrimista: 

precisión y velocidad. Además estos dos contradictorios y fundamentales requisitos son 

mencionados en conexión con cada movimiento de esgrima y acción técnica, o más bien 

son deseados, siendo aún considerados como más importantes en el fondo. La carencia 

de armonía será mas impactante en este peculiar movimiento”7. (Szabó, 1977, p.127) 

 

Con este párrafo que hemos traducido, el autor justifica por qué el fondo es el 

desplazamiento que más se suele utilizar para concluir los tocados. 

 

2.2.2.1. Definición de fondo. 

 

En la búsqueda de una definición para el fondo, encontramos en Clery (1965) y 

Thirioux (1970) el término de desarrollo, el cual incluye tanto la acción de piernas 

como la acción con el arma. Ambos autores citan el reglamento de esgrima F.I.E 

(1908): “ El desplazamiento del brazo seguido del fondo constituye el desarrollo”. 

 

El resto de los autores que citaremos, aunque incluyen el movimiento previo 

realizado por el brazo armado en sus descripciones, no hacen una distinción de la acción 

del brazo armado y las piernas, sino que quedan englobadas dentro del concepto de 

fondo. 

 

Como se podrá ver más adelante los autores que se citarán a continuación 

describen el fondo de una forma bastante similar. No obstante serán señaladas aquellas 

particularidades que sean significativas para cada una de las partes en que se puede 

dividir la técnica del fondo.  

 

 
7 La traducción es nuestra. 
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Antes de pasar a su descripción, se cree conveniente citar algunas indicaciones 

de Clery (1965) que ayudarán a comprender la relevancia de este desplazamiento dentro 

de la esgrima: 

 

“El desarrollo constituye la forma más común del ataque. De igual modo se 

utiliza asiduamente: la flecha (capítulo VII). De todas formas, el desarrollo presenta 

sobre la flecha las siguientes ventajas: 

 

- Permite atacar desde la inmovilidad, mientras que la flecha necesita siempre 

una preparación en desequilibrio (marcha, medio fondo, basculación). Es 

pues, inexacto pretender que la flecha es más rápida que el fondo. 

 

- Permite al tirador conservar un equilibrio constante y conservar todos sus 

recursos para prolongar la frase de armas (contrarrespuesta, reprise, 

redoble), en caso de fracasar el ataque, mientras que la flecha – en las 

armas de punta - ofrece únicamente la posibilidad de realizar una sola 

acción y algunas veces una remise8 de parti – pris. 

 

- Opone muchas más dificultades a los contraataques adversos que la flecha o 

que el ataque con marcha. Sin embargo, el fondo es un ejercicio difícil que 

impone un entrenamiento constante y cuidadoso. 

 

Remarcar además, que el fondo largo, rápido y elástico es más el privilegio de 

los sujetos que han comenzado en la esgrima muy jóvenes, en el periodo donde se 

pueden obtener lo máximo de los músculos y las articulaciones. 

 

Lo importante, sin embargo, no es tanto hacer un fondo largo, sino llegar a 

coordinar las acciones sucesivas del brazo, tronco y piernas.”9 (Clery, 1965, p.81) 

 
8 La remise es una continuación, una acción ofensiva simple directa e inmediata que sigue a una primera 
acción. El término parti – pris, hace alusión a que la citada remise es realizada sin estar preconcebida de 
antemano. 
El redoble es también una continuación. Es aquella acción que se ejecuta inmediatamente después de 
volver a la guardia desde el fondo ya sea hacia delante o hacia atrás. La reprise es otro tipo de 
continuación que engloba aquellas acciones que no son remise ni redoble. 
 
9 La traducción es nuestra. 
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Sin embargo se va a seguir la descripción técnica del fondo realizada por 

Thirioux (1970), puesto que es la más minuciosa, y la que nos permite hacer una mejor 

comparación con las ofrecidas por los otros autores. 

 

 
Figura 6: Fases del desplazamiento conocido como flecha, efectuada desde la posición de 
guardia. Tomado de Vass (1976, p.32). 

 

2.2.2.2. Descripción técnica y consideraciones de las fases del fondo. 

 

- Alargamiento del brazo armado. 

 

Todos los autores citados sin excepción coinciden en que este gesto debe ser el 

movimiento inicial del fondo y que este alargamiento debe ser suave y continuo. 

 

Clery (1965) señala que el primer movimiento debe ser el alargamiento del 

brazo, previamente a una ligera inclinación del cuerpo hacia delante. Thirioux (1970), 

Arkayev (1980) y Gaugler (1992) afirman que la extensión del brazo debe de ser 

completa, antes de que se realice cualquier movimiento con las piernas, aunque no 

hacen ninguna referencia a la inclinación del cuerpo. Otros como Wojciechowski 

(1994), sitúan el inicio del movimiento de las piernas en los 3/5 de la extensión del 
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brazo. Por último encontramos que Szabó (1977) y Kronlund (1984) coinciden en que la 

extensión del brazo se hará simultáneamente con la elevación de la puntera del pie 

delantero. 

 

En esta fase del fondo hay que mencionar obligatoriamente la posición de la 

mano. Sobre esto Clery (1965), siguiendo a Joseph Renaud, indica: 

 
“El brazo armado se alarga relajado, la mano en supinación completa, lo 

máximo posible, a la altura del hombro, el arma en prolongación del brazo.. 

 

Es necesario insistir sobre la posición de la mano en supinación. Esta posición 

extrema, bloqueada, da la máxima precisión al golpe que no puede desviarse del 

sentido horizontal, solamente en el sentido vertical. Al contrario, la posición con el 

pulgar hacia arriba, es una posición mediante la cual la mínima rotación del pulgar 

hacia la derecha o a la izquierda genera inevitablemente desviaciones de punta 

horizontales o verticales (J. J. RENAUD). 

 

Además, la supinación completa permite engañar más fácilmente el hierro 

adverso en las fintas10 y los derobements, cerrando ligeramente los dedos. Cualquier 

otra posición necesita la intervención de la muñeca y quizás también del antebrazo, que 

provoca una contracción y una falta de precisión. 

 

El busto se lleva hacia delante gracias a un desplazamiento del centro de 

gravedad, con el fin de descargar la pierna de atrás y facilitar su extensión. No es sino 

con cierta duda, que aconsejamos inclinar ligeramente el busto hacia delante. 

Primeramente porque, aunque los tiradores altos lo hacen naturalmente, los tiradores 

más bajos tienen la tendencia de dejar el busto vertical. En segundo lugar, y sobre todo 

porque este principio puede ser mal comprendido por los jóvenes esgrimistas o 

debutantes, que arriesgarán transformar su fondo en una caída. Es conveniente pues, 

 
10 Las fintas son acciones falsas (golpes simulados) que se hacen para provocar una parada del 
adversario. 
Los derobements, son acciones de carácter contraofensivo. Constituyen la defensa contra las acciones de 
toma de hierro del adversario. 
Tanto las fintas como los derobements, necesitan para ser ejecutados, evitar la hoja del adversario, cuyo 
objetivo es apartar (paradas) o bien apoderarse (tomas de hierro) de nuestra hoja presentada como una 
amenaza. 
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ser prudentes cuando se aplique este principio y vigilar que el fondo no se haga en 

detrimento del equilibrio y vuelta a la guardia.”11  (Clery, 1965, pp.82-83) 

 

Thirioux (1970) afirma que la mano debe colocarse sin una elevación ni una 

oposición exageradas tales que puedan perjudicar la longitud o la precisión del tocado, y 

que la perfección de este movimiento está definida por la línea recta formada por el 

arma, el brazo, la línea de los hombros y la pantorrilla izquierda. Arkayev (1980) 

recomienda que la mano armada debe estar en supinación y la sitúa a la altura del 

mentón. Es curioso que hay autores que se refieren a la posición de la mano armada en 

la descripción de fondo - o en su caso de desarrollo -, y sin embargo Kronlund (1984, 

p.33) trata este aspecto en el apartado del golpe clásico afirmando: “Extendiendo el 

brazo, la mano llega al mismo nivel que el hombro. Por lo tanto la mano no sube 

aisladamente sino que se eleva junto con la totalidad del brazo hasta la mencionada 

extensión. La posición del brazo será de supinación completa”. Por último, Gaugler 

(1992) también sitúa la posición de la mano a la altura del hombro. 

 

Aparte del brazo armado propiamente dicho, incluiremos una pequeña reseña de 

la posición del tronco justo antes del inicio del movimiento de las piernas. 

 

Thirioux (1970) afirma que durante el despliegue del brazo armado, el cuerpo 

permanece inmóvil, y es sólo al final del fondo cuando el cuerpo aparece ligeramente 

adelantado para facilitar las continuaciones. Volpini (1975) afirma que junto con el 

alargamiento del brazo armado, debe efectuarse una inclinación del busto hacia 

adelante. Por su parte, Szabó (1977), Arkayev (1980), y Beke y Polgar (1990), 

describen una ligera inclinación del tronco hacia delante antes de la salida del fondo, y 

al final un aumento de esta inclinación y un ligero descenso que lo acercan al 

adversario.  

 

 
11 La traducción es nuestra. 
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Figura 7: Fases de alargamiento del brazo e inicio del tiempo de suspensión del golpe recto 
clásico con fondo, desde la posición de guardia de espada. Tomado de Vass (1976, p.29). 

 

- Tiempo de suspensión. 

 

Esta fase del fondo se divide a su vez en otras tres más. De esta forma se 

pretende hacer un estudio más minucioso y esquemático:  

 

a) Proyección de la pierna hacia delante: 

 

Encontramos una gran coincidencia de opinión de los autores en que el inicio 

del movimiento de la pierna de delante se realiza levantando la puntera del pie 

derecho. Así, Clery (1965), Thirioux (1970), Szabó (1977), Kronlund (1984), 

Lukovich (1983), Beke y Polgar (1990) y Gaugler (1992) coinciden plenamente. 

Arkayev (1980) menciona una flexión activa de la rodilla derecha que hace que 

el pie derecho se separe del suelo, para producirse después una presentación de 

la planta del pie adelantado hacia el adversario y sobre la línea directriz. Sin 

embargo, Wojciechowski (1994) afirma que es el talón del pie delantero el que 

comienza a moverse tras el brazo armado. 
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En todos los casos, se describe el movimiento del pie delantero como rasante 

y hacia delante buscando amplitud, que será conseguida por la completa 

extensión de la rodilla de la pierna retrasada. 

  

b) Extensión de la pierna retrasada:  

 

En este punto todos los autores coinciden en que su acción comienza en el 

momento en el que el pie de delante abandona el suelo, y se produce entonces 

una extensión completa de la rodilla izquierda, que lleva el centro de gravedad 

hacia delante, evitando impulsos en sentido vertical.  

 

Para Clery (1965) y Thirioux (1970), es la rápida extensión de la rodilla 

izquierda la que imprime la verdadera rapidez del ataque y la aceleración al final 

del desarrollo. De hecho, Clery (1965), afirma que el estiramiento del brazo que 

sostiene el arma sólo sirve para dirigir y conducir la punta hacia el blanco, y son 

las piernas las que logran que se produzca el tocado. 

 

Es interesente la siguiente descripción mecánica que realiza Clery (1965, 

p.82): “la extensión de la pierna de atrás, lleva el cuerpo al final con la máxima 

rapidez. Para ser eficaz este resorte, se tiene que ejecutar en un sentido 

horizontal. Todo impulso vertical de la pierna trasera ocasionará una pérdida 

de tiempo y provocaría una oscilación de la punta, anulando la precisión.”12

 

Kronlund (1984, p.34) afirma que “la rapidez del fondo dependerá de la 

potencia de la pierna posterior y de su rápida extensión”. Además completa lo 

anterior señalando: “..., un poco antes de la extensión completa del brazo; es el 

momento donde las piernas deben recibir el impulso para el fondo”. 

 

Para terminar este apartado, hay que decir que todos los autores citados se 

refieren a la importancia y necesidad de mantener apoyada la totalidad de la 

planta del pie izquierdo sin variar su dirección y sin deslizarlo, durante toda la 

ejecución del movimiento, pues es el único y constante punto de apoyo que 

 
12 La traducción es nuestra. 
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asegura un fondo verdaderamente rápido y equilibrado. Arkayev (1980), aunque 

también coincide con el resto de autores, indica dos variantes del fondo cuyo fin 

es táctico y cuya ejecución, fuera del contexto táctico en que se encuadra, puede 

considerarse como errónea: 

 

“El fondo con deslizamiento de la pierna que queda detrás es ejecutado en 

su inicio del mismo modo que un fondo normal, pero sin embargo no se realiza 

por la colocación del pie derecho sobre el suelo – el cual logra detener el 

movimiento del cuerpo – sino del movimiento por inercia del cuerpo hacia 

delante. Como resultado, en la rodilla de la pierna expuesta hacia delante 

aparece un ángulo agudo, y el pie de la pierna de atrás estirada se desliza sobre 

el suelo, avanzando hacia delante unos 20 o 30 cm aproximadamente hasta 

conseguir el fondo deseado. 

 

El fondo a modo de salto brinda un alargamiento del mismo a cuenta de la 

fase de vuelo del atacante. El salto en este tipo de fondo es hecho fuertemente 

hacia delante y ligeramente hacia arriba, por lo cual el que efectúa el ataque 

parece que vuela hacia el contrario, conservando la pierna izquierda estirada. 

La pierna que primero hace contacto con el suelo es la derecha, que es la que 

produce la acción de frenaje del cuerpo. Todos los movimientos del ataque son 

ejecutados con el empleo de la posición de fondo alto.” (Arkayev, 1980, p.139) 

 

Se ha de decir que la variante del fondo deslizando la pierna trasera puede 

ser utilizada con éxito en la modalidad de espada, aunque dependiendo de la 

situación táctica concreta, sin embargo la modalidad de fondo a modo de salto 

parece más propia de la esgrima del florete y sable, armas sujetas a la 

convención del reglamento. 
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Figura 8: El fondo que realiza el esgrimista de la derecha se encuentra en pleno 
tiempo de suspensión, aunque como se puede comprobar en la fotografía no se 
ajusta del todo a la descripción técnica hecha en este apartado, debido a la excesiva 
elevación del talón del pie delantero. 

 

c) Proyección del brazo no armado: 

 

Para Clery (1965), Thirioux (1970) y Szabó (1977), la extensión del brazo no 

armado en el fondo tiene como funciones importantes aportar fuerza y 

velocidad, además de una utilidad como contrapeso para frenar el fondo. En 

cuanto a la función equilibradora es compartida por otros autores que insisten en 

la necesidad de que su movimiento se realice en el plano del tronco. 

 

La posición final que adopta el citado brazo puede ser paralela a la pierna de 

atrás como exponen Clery (1965), Thirioux (1970) y Wojciechowski (1994), o 

más cercana a la horizontal como proponen Arkayev (1980) y Gaugler (1992).  

  

- Puesta del pie  adelantado en el suelo: 

 

Previo al contacto, Clery (1965), Szabó (1977), Arkayev (1980) destacan la 

importancia de que el tocado realizado con el arma se anticipe al apoyo del pie derecho 

sobre el suelo. Después, efectivamente, el pie derecho alcanzará el suelo primero con el 

talón.  
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Hemos extraído un fragmento de Clery (1965) muy aclaratorio al respecto: 

 

“Sin exagerar, es interesante trabajar el desarrollo de tal manera que sea lo 

más extenso posible. El desarrollo máximo de un sujeto será aquel que, teniendo la 

pierna de atrás extendida, la rodilla delantera caerá sobre la vertical pasando por el 

talón. 

 

Es preciso igualmente vigilar no bajar jamás la parte inferior del tronco debajo 

de la horizontal pasando por la rodilla delantera, lo que  provocaría que la vuelta a la 

guardia fuera más lenta y difícil. 

 

Hechos estos matices, es importante que el desarrollo se ejecute sin 

preparación, sin colocarse en equilibrio, sin esfuerzo muscular, sin cambio de posición 

de piernas. Estas diferentes preparaciones quitarían al ataque toda sorpresa y dejarían 

al tirador adversario todos sus medios para detenerlo. 

 

Durante el desarrollo la mano y el brazo armado no deben realizar ningún 

movimiento y guardar toda su flexibilidad. Es solamente la corva de atrás quien lleva a 

cabo el golpe hasta el final. Todo endurecimiento del brazo armado conllevaría a una 

falta de precisión de la punta y haría fracasar el ataque. 

 

Finalmente, observación importante: al final de cualquier golpe – florete, 

espada o sable – es importante que la punta (o el filo) llegue al blanco antes que el pie 

delantero se pose en el suelo.” 13 (Clery, 1965, pp.86-87) 

 

Thirioux (1970) en la descripción que hace de la posición final, que es idéntica a 

la de Clery (1965), justifica el adelantamiento del tronco como una posición correcta 

para las posibles continuaciones, con lo que coinciden plenamente Szabó (1977) y 

Gaugler (1992). Otros autores como Arkayev (1980) y Beke y Polgar, (1990), defienden 

una posición del tronco perpendicular al suelo y con el peso distribuido entre las dos 

piernas.  

 

 
13 La traducción es nuestra. 

 38



Capítulo 2  Estado del arte. 
 
 

 
Figura 9: La línea continua de la figura muestra la posición final del golpe recto clásico con 
fondo en espada, la línea discontinua ilustra el momento en el que el pie adelantado toma 
contacto con el suelo, después del tiempo de suspensión del fondo. Tomada de Vass (1976, 
p.30). 

 

2.2.3. RESUMEN DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA 

GUARDIA Y EL FONDO. 

 

Aunque en la literatura consultada, aparecen definidos los modelos de guardia y 

de fondo por los diferentes autores, podemos asegurar que incluso Thirioux (1970, 

p.21), cuya guardia parece rígida en sus posiciones, llegó a afirmar que: 

 

“La guardia clásica se encuentra muy raramente, es muy difícil de conservar en 

el curso del asalto”. 14

 

Con esta afirmación parece coincidir Szabó (1977) al afirmar:  

 

“ ... la tan nombrada posición de esgrima “clásica”, la mayoría de las veces no 

se acomoda a las características físicas individuales de los alumnos... Una 

característica de todas las posiciones, y también un requisito, es el comportamiento 
                                                 
14 La traducción es nuestra. 
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más natural del cuerpo y tronco con los músculos sueltos, así como estar preparado 

para moverse, combinado con una estabilidad constante.” 15

 

Por esto, tanto en la posición de guardia como durante la ejecución del fondo, 

muchos autores afirman que, partiendo del modelo teórico, se han de tener en cuenta las 

características individuales de los alumnos para no dar lugar a gestos forzados o 

tensiones extras, que sólo lograrían restarle eficacia a las acciones. En resumen: “Una 

buena posición de esgrima es la que encuentra los requisitos necesarios para ejecutar 

los movimientos de esgrima, al mismo tiempo que tiene en cuenta las características 

físicas del estudiante” 16 (Szabó, 1977, p.101).  

 

Como conclusión de la revisión de los autores más relevantes de esgrima, se 

podría afirmar que la posición de guardia y el movimiento de fondo, son bastante 

similares en todos ellos, apareciendo como diferencia únicamente pequeños matices. 

 

 

2.3. BIOMECÁNICA Y EL ANÁLISIS DE LA TÉCNICA DEPORTIVA. 
 

En este apartado se hace una revisión del contexto en el que se encuadra esta 

investigación, mostrándose las razones por las cuales se ha escogido este tipo de análisis 

biomecánico y no otro para nuestro objeto de estudio. 

 

2.3.1. LA BIOMECÁNICA Y SUS PERSPECTIVAS DE ESTUDIO. 

 

La descripción del movimiento de los cuerpos y la determinación de las causas 

que los originan, ha sido uno de los objetivos clásicos de la física y el objeto de estudio 

de una de sus ramas: la mecánica. 

 

Cuando la perspectiva mecánica se aplica para el estudio de los seres vivos, se 

suele denominar biomecánica (Donskoi y Zatsiorski, 1988). 

 

 
15 La traducción es nuestra. 
16 La traducción es nuestra. 
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Según Ferro (2001) la biomecánica, al igual que la mecánica, se clasifica en dos 

ramas definidas en función del objetivo que persiguen: 

 

- La cinemática, cuyo fin es describir la geometría del movimiento en el espacio y 

en el tiempo. 

- La cinética, que pretende encontrar las causas que producen el movimiento 

identificando y cuantificando las cargas mecánicas que participan en él y su 

acción sobre el deportista. 

 

Manno (1991, p.233) define la técnica deportiva como “un proceso, o un 

conjunto de procesos, que se aprende a través del ejercicio, que permite realizar lo más 

racional y económicamente posible y con la máxima eficacia, una determinada tarea de 

movimiento (o problema motor).” 

 

Si se quiere hacer una descripción de la técnica, hay que recurrir al análisis 

cinemático. Éste permite estudiar las posiciones de los puntos articulares, velocidades y 

aceleraciones, tanto lineales como angulares, que logran los segmentos del cuerpo del 

deportista durante la realización del movimiento. 

 

  Por otro lado, para dar explicación a la cinemática del movimiento es necesario 

realizar un estudio cinético de las fuerzas internas que genera el deportista, mediante el 

mecanismo de la contracción muscular, junto con las fuerzas externas a las que se ve 

sometido éste, como son fuerza de gravedad, rozamiento, reacción del suelo en el 

apoyo.. 

 

  Por tanto, el análisis de la técnica desde las perspectivas de la cinemática y la 

cinética permite describir el movimiento y las causas que lo originan. 

 

2.3.2. LAS CADENAS CINÉTICAS. 

 

Para hacer un análisis biomecánico de cualquier gesto deportivo, previamente se 

ha de tener en cuenta el tipo de cadena cinética al que obedece y cuáles son sus 

características. De esta manera se puede decidir qué tipo de estudio – cinemático, 
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cinético - y técnica – fotogrametría, plataforma dinamométrica, electromiografía ...- son 

más convenientes para cumplir los objetivos de la investigación. 

 

Gutiérrez (1998, p.300), siguiendo a Hocmuth (1973) afirma: “en la ejecución 

de los movimientos se puede considerar al sujeto como un sistema de segmentos 

parciales unidos mutuamente e interrelacionados por medio de articulaciones, 

formando un sistema móvil denominado cadena cinética”. 

 

Esta cadena cinética se puede clasificar según Kreighbaum y Bartel (1981, en 

Gutiérrez, 1998), en dos tipos: 

 

- “La cadena cinética abierta es una serie de articulaciones sucesivas entre 

cadenas óseas segmentarias, cuyo último elemento está libre, no teniendo que 

vencer una gran resistencia externa”. Como ejemplo se puede tomar el 

lanzamiento de jabalina. 

 

- “ La cadena cinética cerrada es una combinación análoga de lo anterior pero el 

elemento distal está fijo o tiene que vencer una gran resistencia que le impide la 

libertad de movimientos”. Un ejemplo de este tipo puede ser lanzar un objeto 

muy pesado con el brazo o un levantamiento de halterofilia. 

 

También se pueden clasificar las cadenas cinéticas en función de sus objetivos: 

 

- Las cadenas cinéticas secuenciales son aquellas cuyo objetivo es “alcanzar una 

gran velocidad en el último segmento de la cadena, actúan mediante una 

secuencia de participación segmentaria, acelerándose los segmentos desde el 

proximal al distal”. Como ejemplo pueden tomarse el lanzamiento de jabalina, 

el remate de voleibol, el lanzamiento de béisbol.. 

 

- Las cadenas cinéticas de empuje son aquellas en las que “los segmentos se 

desplazan y aceleran de forma simultánea, teniendo como objetivo la precisión 

o vencer una gran resistencia. En ellas la musculatura proximal tiene una 

función estabilizadora de la actividad que se realiza con el segmento distal ”. El 
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fondo de esgrima, la natación y el remo son ejemplos representativos de este 

tipo de cadena. 

 

2.3.3. TÉCNICA Y BIOMECÁNICA. 

 

En este apartado se ha creído conveniente mostrar extensamente la manera de 

tratar la técnica que desde el punto de vista de la biomecánica muestran Donskoi y 

Zatsiorski (1988). Podría parecer excesiva la cantidad de citas literales y de páginas 

dedicadas a un único autor, sin embargo hemos de decir que no se ha encontrado ningún 

texto que ofrezca una visión tan completa de los diferentes aspectos de la técnica, y que 

sea tan aclaratorio de conceptos complejos como la efectividad de la técnica. En nuestra 

opinión, la inclusión de este apartado aporta claridad sobre la forma de proceder en esta 

investigación. 

 

Según los citados autores el nivel de preparación técnica de los deportistas se 

caracteriza por los siguientes aspectos: 

 

- Lo que sabe hacer el deportista, donde se incluyen el volumen, la variedad y la 

racionalidad de las acciones técnicas que sabe ejecutar. 

 

- Cómo domina las acciones aprendidas, donde se incluye la efectividad y la 

asimilación de la ejecución. 

 

2.3.3.1. La racionalidad de la técnica. 

 

Para nuestro estudio, y sobre la base de los apartados anteriores, el aspecto de la 

racionalidad de la técnica es fundamental. Donskoi y Zatsiorski (1988, p.283) dicen de 

la racionalidad de la técnica: 

 

“La racionalidad de las acciones técnicas está determinada por la posibilidad 

de lograr, basándose en ellas, altos resultados deportivos. La racionalidad de la 

técnica es una característica no del deportista, sino de la forma misma de ejecución del 

movimiento, de la variedad de la técnica que se utilice” 
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Estos autores afirman que a lo largo de la historia de la mayoría de los deportes 

se han ido sustituyendo las formas de ejecución existentes por otras más racionales, 

desapareciendo casi por completo las antiguas, siendo tan sólo utilizadas como recurso 

para la enseñanza de los principiantes. 

 

La mayor racionalidad de una variante de la técnica con respecto a otra ha sido 

comprobada en los distintos deportes mediante la biomecánica. Por ejemplo, en los 

saltos de altura se ha determinado con la aplicación de fórmulas, donde la variable 

fundamental es la altura del Centro de Gravedad del saltador, que el salto estilo 

“fosbury” es más racional que el realizado a estilo tijera. En la natación, en el caso de la 

patada de braza se han estudiado las corrientes de agua y las turbulencias generadas con 

respecto a la fuerza generada por las piernas y la hidrodinámica del cuerpo, para 

desarrollar un movimiento más racional. 

 

Sin embargo, el aspecto de la racionalidad de la técnica junto con los de 

volumen y variedad, sólo evidencian qué es lo que sabe ejecutar el deportista, pero no 

reflejan la calidad de la ejecución, es decir, cómo el deportista ejecuta los movimientos 

y en qué medida los domina. 

 

Respecto a esto Donskoi y Zatsiorski (1988, p.285) se refieren diciendo: 

 

“ Puede suceder que de dos deportistas con iguales posibilidades físicas gane el 

que domine bien una técnica no racional (por ejemplo, salte bien en tijeras y nade bien 

mariposa), y no aquel que ha aprendido una técnica racional,  pero que la domina mal 

(salta fosbury de una forma inhábil, o nada delfín incorrectamente). Es por eso que, al 

evaluar el nivel de preparación técnica, es imprescindible tener en cuenta la faceta 

cualitativa del dominio del movimiento: la efectividad y la asimilación de la ejecución.” 

 

En el caso de la esgrima, el aspecto de la racionalidad de la técnica es difícil de 

evaluar e incluso de definir. Por ejemplo, para ejecutar una acción que pretende tocar al 

adversario con fondo, desde el punto de vista biomecánico, no parece muy racional 

comenzar desde la posición de guardia clásica, en la que los pies están colocados en 

ángulo recto, ya que en definitiva un fondo es un movimiento de impulso del cuerpo 
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cuyo objeto es conducir la punta del arma con precisión y rapidez hacia el oponente. Sin 

embargo, desde el punto de vista de la esgrima tradicional, según los autores 

consultados, es más racional comenzar cualquier acción - incluido el fondo – desde la 

posición de guardia clásica, porque permite estar preparado tanto para atacar como para 

la defensa en caso de un ataque inesperado del oponente, favoreciendo que el fondo 

finalice en una posición de equilibrio para así poder volver a la guardia o bien continuar 

la acción hacia adelante.  

 

Por otro lado, la esgrima es un deporte de adversario y se da una continua 

interacción con el oponente, lo que hace que haya una gran cantidad de variables que 

influyen directamente en el resultado de las acciones y que puede hacer que las acciones 

técnicas, independientemente de su racionalidad, tengan éxito o no dependiendo de 

factores como: el nivel del adversario, la intención táctica propia o del adversario, la 

elección del momento adecuado para ejecutar la acción o distancia desde la que se 

ejecuta la acción. 

 

  2.3.3.2. Efectividad de la técnica. 

  

En apartados anteriores se ha mencionado en varias ocasiones el concepto de 

eficacia, sin embargo éste puede ser un concepto demasiado ambiguo que puede llevar a 

confusiones. A la hora de hablar de técnica, puede ser más exacto referirse a efectividad 

de la técnica, y que Donskoi y Zatsiorski (1988, p.285) lo denominan como “ el grado 

en que ésta se acerca a la variante más racional. La efectividad de la técnica (a 

diferencia de su racionalidad) es una característica no de una u otra variante de la 

técnica, sino de la calidad de dominio de la técnica.” 

 

Para estos autores la técnica racional se puede dividir en prototipo o estándar, 

distinguiéndose tres grupos de indicadores de su efectividad, que mostraremos a 

continuación: 
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- Efectividad absoluta. 

 

En la que se entiende que se busca la semejanza a un prototipo, sobre el que se 

elige la variante más racional de la técnica, definida sobre consideraciones 

biomecánicas, fisiológicas, psicológicas y estéticas. 

 

Para medir este tipo de efectividad de la técnica, en su modo más simple, podría 

tomarse el resultado que obtiene el deportista. Normalmente se valoran así los deportes 

de equipo, como por ejemplo los disparos a puerta en fútbol, o los tiros libres en 

baloncesto. Sin embargo, en la mayoría de los casos la efectividad de la técnica no 

puede ser medida únicamente teniendo en cuenta el resultado deportivo. Se ha de tener 

en cuenta que, junto con la técnica, actúan otros factores es el grado de desarrollo de las 

cualidades motoras que condicionan el resultado. 

 

Los autores ponen el siguiente ejemplo, que además es propio de la esgrima: 

 

“Un esgrimista puede superar a otro en un ataque con flecha, no porque tenga 

mejor técnica, sino por una mayor saltabilidad y por tener bien desarrolladas las 

cualidades de velocidad” (Donskoi y Zatsiorski, 1988, p.286). 

 

Los criterios que fundamentan la técnica racional son de tipo: 

 

- Biomecánico. Son aquellos que se basan en la posición de los segmentos, sus 

velocidades y la transmisión de energía entre ellos. 

 

- Fisiológicos. Si la técnica no es racional surgen molestias o lesiones que afectan 

de forma inmediata al rendimiento o bien a la recuperación para el próximo 

esfuerzo. 

 

- Psicológicos. Es interesante lo que dicen Donskoi y Zatsiorski (1988) a 

propósito de este apartado: “la técnica en los juegos con pelota y en los deportes 

de combate está determinada de manera decisiva por la aspiración de ejecutar 

el movimiento de forma tal que resulte lo más incómodo posible para el 
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adversario (aunque resulte incómodo para el ejecutante mismo o conduzca a 

una disminución de la fuerza y la velocidad del movimiento). Por ejemplo, es 

conveniente que las acciones técnicas resulten inesperadas para el adversario, 

por lo que conviene realizarlas por sorpresa (sin preparación) o después de 

movimientos de engaño (fintas). Desde el punto de vista de la mecánica de los 

movimientos, tales acciones son irracionales (la fuerza, la velocidad, y a veces 

también la exactitud del movimiento, disminuyen en tal caso), sin embargo, 

permiten aventajar al adversario. Por eso, semejantes formas de ejecución de 

las acciones técnicas en los juegos y en los deportes de combate resultan las 

más racionales.” (Donskoi y Zatsiorski, 1988, p.287) 

 

- Estéticos: Este tipo de criterios es fundamental para los deportes en los que hay 

un componente artístico y se puntúa la belleza de los movimientos, como son la 

gimnasia artística y la natación sincronizada. Aunque este punto parece estar 

fuera de la esgrima de competición, puede ser importante señalar que ha habido 

épocas en las que se ha dado cierta importancia a la estética en la esgrima. Esto 

puede llevar a pensar que, por herencia, haya llegado hasta nuestros días un 

cierto rasgo estético en el fondo y la guardia que carezca de justificaciones 

fundamentadas de tipo biomecánico o táctico. 

 

- Efectividad comparativa. 

 

Se trata de tomar como prototipo la técnica de los deportistas de alta 

calificación. 

 

Existen unos indicadores de la técnica que distinguen a los deportistas de 

diferente nivel de manera regular, que los autores Donskoi y Zatsiorski (1988, p.288) 

denominan discriminantes: 

 

“ Tales indicadores de la efectividad de la técnica se utilizan en calidad de 

indicadores fundamentales, sólo cuando la técnica de los movimientos es muy compleja 

y sobre la base del análisis biomecánico resulta imposible determinar su variante más 
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racional. En otros casos, los indicadores discriminantes complementan a los 

indicadores de la efectividad absoluta, coincidiendo muchas veces con ellos.” 

 

También es cierto, que la técnica de algunos deportistas de alto nivel puede no 

ser completamente racional, aunque actualmente disminuye la posibilidad de que 

existan errores considerables en la técnica de los deportistas más destacados. Por este 

motivo, en la mayoría de los casos, los indicadores de la efectividad comparativa son 

fiables, especialmente si los mejores deportistas utilizan una misma variante de la 

técnica. 

 

Los discriminantes, según estos autores, se obtienen usando uno de los 

siguientes enfoques de investigación: 

 

- Comparando los indicadores de la técnica de los deportistas de alto y bajo nivel. 

- Se calculan los coeficientes de correlación y las ecuaciones de regresión, entre el 

resultado deportivo, por una parte, y un indicador de la técnica por otra. 

 

-  Efectividad de realización. 

 

Se puede valorar desde dos puntos de vista: 

 

 a) La efectividad de la técnica. Se valora comprobando en qué medida el 

deportista ha aprovechado bien en el movimiento sus posibilidades motoras. Según 

Donskoi y Zatsiorski (1988, p.289): “ En este caso nos estamos apoyando en la 

existencia de  relaciones entre tres indicadores: resultado deportivo, nivel de desarrollo 

de las cualidades motoras y efectividad de la técnica”. Para realizar este tipo de 

valoración se comparan los resultados de una acción técnicamente compleja - que suele 

ser el gesto en el que se especializa el sujeto - con tareas técnicamente más sencillas que 

exigen el desarrollo de las mismas cualidades motoras. Como ejemplo los autores hacen 

mención a la comparación entre el lanzamiento de jabalina, en lanzadores de distintos 

niveles, y el lanzamiento de peso de 3 Kg desde posición parado, que técnicamente es 

mucho más simple que el lanzamiento de jabalina y por eso se utiliza para evaluar el 

nivel de velocidad-fuerza de los lanzadores.  
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De esta forma, la efectividad de la técnica puede ser valorada al comparar el 

resultado real del deportista, con aquel resultado que él podría alcanzar partiendo de su 

nivel de preparación física. 

 

b) La efectividad de realización de la técnica, también se valora determinando el 

gasto energético o la fuerza desarrollada en el movimiento durante la ejecución de una 

tarea, es decir, determinando el ahorro funcional. Respecto a este apartado Donskoi y 

Zatsiorski (1988, p.292) señalan: 

 

“ La eficiencia del deportista (es decir, la habilidad para ejecutar un trabajo 

con el menor gasto energético posible) depende tanto de su maestría técnica, como de 

indicadores funcionales tales como el consumo máximo de oxígeno y el umbral del 

metabolismo anaerobio. Por eso, los indicadores de la economía (eficiencia) no pueden 

analizarse sólo como indicadores de la maestría técnica. Ellos son indicadores 

complejos que dependen, tanto de la efectividad de la técnica, como de las 

posibilidades funcionales del deportista.” 

 

Todos los indicadores de la efectividad de la técnica que se han descrito 

anteriormente - absolutos, comparativos y de realización - se complementan entre sí y la 

caracterizan desde diferentes aspectos. Normalmente, se corresponden unos indicadores 

con otros. 

 

2.3.3.3. Grado de dominio de la técnica. 

 

“La acción técnica puede ser dominada (aprendida, fijada) por los deportistas 

en diferente grado. El grado de dominio de la técnica es una característica 

relativamente autónoma de la maestría técnica, que no depende de la efectividad de la 

técnica. 

 

...El deportista puede dominar bien una u otra acción, pero con errores 

sustanciales en la técnica (su técnica, en tal caso, no será efectiva) y, por el contrario, 

literalmente, desde los primeros intentos, puede ejecutar un movimiento de manera 

correcta, aunque lo domine insuficientemente. Puede olvidar rápidamente la ejecución 
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correcta y ya en la próxima clase no estar en condiciones de repetir sus primeros 

intentos correctos. 

 

Precisamente, con relación al diferente nivel de dominio del movimiento, hace 

tiempo se introdujeron los conceptos sobre las habilidades motoras y hábitos motores. 

La habilidad motora es la capacidad adquirida para ejecutar un movimiento. Como 

hábito motor se entiende una habilidad lo suficientemente dominada.” (Donskoi y 

Zatsiorski, 1988, p.295) 

 

Con todo lo dicho, la maestría técnica de los deportistas no se puede valorar 

únicamente con un indicador, sino que se necesita una visión multifacética: el volumen, 

la variedad y la racionalidad de las acciones técnicas que domina el deportista, 

haciéndose imprescindible tener en cuenta la efectividad de ellas (con ayuda de criterios 

absolutos, comparativos o de realización) y el grado de dominio de la técnica. 
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2.3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE LOS 

MOVIMIENTOS DEPORTIVOS. 

 

Muchas veces, para estudiar el movimiento humano no se necesitan unos 

cálculos matemáticos demasiados complejos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, poder 

disponer de técnicas apropiadas de recogida de datos para efectuar los cálculos 

mencionados anteriormente, ha sido el verdadero obstáculo para el desarrollo de la 

biomecánica.  

 

Así pues, tomando las palabras de Bartlett (1997, p.161): 

 

“Las técnicas para la recogida, procesamiento y análisis de datos son componentes 

esenciales de los estudios biomecánicos de los movimientos deportivos.” 17

 

Estas técnicas fundamentalmente son: 

 

- Vídeo en dos y tres dimensiones. 

- Cinematografía en dos y tres dimensiones. 

- Dinamometría. 

- Electromiografía. 

- Acelerometría. 

- Medidas de los parámetros de los segmentos corporales (antropometría). 

- Sistemas de análisis de movimiento optoelectrónicos (cámaras de infrarrojos). 

 

Todas estas técnicas tienen al mismo tiempo ventajas y limitaciones y 

dependiendo de las características de la actividad a estudiar, son más convenientes unas 

que otras. A continuación se llevará a cabo una descripción de ellas y su utilidad. 

 

- Vídeo en dos y tres dimensiones. 

 

  Como se verá más adelante, al igual que la cinematografía, el vídeo permite el 

estudio detallado de los movimientos sin condicionar la ejecución al que lo realiza. Esto 

 
17 La traducción es nuestra. 
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supone que se puedan filmar movimientos en competición, no estando limitado su uso a 

las condiciones de laboratorio. Por otro lado, no presenta inconvenientes para su uso en 

espacios exteriores, donde las condiciones de luz no son siempre las mismas. 

 

  El uso de dos o tres dimensiones depende de cuales sean las características del 

movimiento que se pretendan estudiar. Normalmente se usarán tres dimensiones cuando 

hay movimiento de rotación, aparte de traslación, y cuando el evento que se pretende 

filmar no se desarrolla perpendicularmente al eje de filmación de la cámara. El uso de 

2D supone menor tiempo e instrumentación para el procesamiento de los datos, frente al 

requerido para 3D. 

 

  Los usos del vídeo son el análisis cualitativo, para estudiar detalladamente el 

movimiento (técnica) a bajas velocidades y fotograma a fotograma, el análisis 

cinemático cuantitativo, con el que después del proceso de digitalización de las 

secuencias de movimiento se pueden calcular desplazamientos lineales y angulares en 

función del tiempo, y por último el análisis cinético, que supone el cálculo de variables 

cinéticas de los segmentos y articulaciones para intentar explicar los procesos que dan 

lugar a los patrones de movimiento observados. 

 

  Los inconvenientes que tiene el vídeo son por un lado, que en condiciones reales 

(competición) no puede procesarse de forma inmediata las imágenes y obtener así datos 

en un corto periodo de tiempo, y por otro que la frecuencia de filmación que se obtiene 

con el vídeo a veces no es suficiente para el análisis de determinadas tareas. 

 

- Cinematografía en dos y tres dimensiones. 

 

  El uso de la cinematografía permite una excelente calidad de imagen y por tanto 

una resolución que reduce el error de digitalización con respecto al vídeo, ya que este 

último depende del tamaño de los píxeles. Además, con esta técnica se obtienen 

frecuencias de muestreo de hasta 500 hz., frente a una frecuencia más baja del vídeo, 

permitiendo analizar cualquier actividad. 
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  Esta técnica tiene los mismos usos que el vídeo en dos y tres dimensiones 

respectivamente, pero su coste es bastante más alto, el procesamiento de las imágenes  

es más largo, y además requiere un considerable conocimiento de fotografía para que el 

proceso de filmación sea realizado correctamente. 

 

 -  Dinamometría. 

 

  Esta técnica consiste en el uso de plataformas de fuerza, que registran las 

fuerzas que el sujeto ejerce sobre ellas cuando realiza una actividad determinada. Estas 

fuerzas, según la Tercera Ley de Newton, tienen la misma magnitud pero sentido 

contrario a las fuerzas de reacción ejercidas por la plataforma en el sujeto. 

 

  Las fuerzas medidas normalmente son usadas, por ejemplo, para evaluar los 

patrones de pisada durante la marcha y la carrera, el equilibrio en una determinada 

posición, cuantificar la capacidad de fuerza, así como identificar la capacidad de los 

miembros en la recuperación de lesiones. 

 

  Estos instrumentos básicamente proporcionan medidas de todo el cuerpo, sin 

información explícita acerca de las fuerzas que se dan entre los distintos segmentos. Por 

ello, se usan a menudo en conjunción con técnicas fotogramétricas u otra técnica 

alternativa de análisis del movimiento. De este modo se puede obtener una información 

mas completa del gesto analizado. 

 

 - Electromiografía. 

 

  Esta técnica usa como instrumento el electromiógrafo para el estudio de la 

actividad muscular en la actividad deportiva, registrando los cambios en el potencial 

eléctrico de un músculo provocado al contraerse por la acción de un impulso nervioso. 

Ofrece el único método objetivo de asegurar cúando un músculo esta activo. Ha sido 

usado para establecer el papel que cumplen los músculos tanto de forma individual 

como en grupo para diferentes acciones. 
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  El electromiograma proporciona información sobre el ritmo o secuencia de la 

actividad de varios músculos en los movimientos deportivos. La biomecánica deportiva 

puede así estudiar la secuenciación de la activación muscular, centrándose en 

determinados factores relativos al nivel de destreza de los deportistas. También permite 

estudiar los cambios en la actividad muscular durante la adquisición de destreza como 

resultado del proceso de entrenamiento 

 

 - Acelerometría. 

 

  Los acelerómetros se usan para la medida directa de la aceleración. Los valores 

de la aceleración que se registran con estos aparatos son considerablemente más 

precisos que aquellos que se pueden obtener desde la segunda derivada de las 

posiciones que se recogen con técnicas de cine, vídeo u otros sistemas optoelectrónicos. 

 

  Normalmente la mayoría de los acelerómetros que se utilizan en la biomecánica 

deportiva son ligeros y fáciles de colocar en las distintas partes del cuerpo o 

implementos usados en algunos deportes. Han sido usados para medir aceleraciones en 

deportes tan diversos como carrera, ski y gimnasia. En el caso concreto de la esgrima 

esta técnica ha sido utilizada para medir la aceleración del arma al realizar un tocado. 

 

 - Electrogoniometría. 

 

  Los electrogoniómetros se usan para medir el ángulo de las articulaciones, así 

como su desplazamiento angular. Son esencialmente instrumentos para usar en 

laboratorio y, aunque eventualmente se pueden usar en otras condiciones más reales, es 

fácil que estos aparatos supongan un obstáculo para realizar determinadas tareas. 

 

  Todos los electrogoniómetros registran los ángulos entre los segmentos 

corporales mejor que la orientación de los segmentos relativos a un sistema de 

coordenadas ya sea global o local. Ésta es la mayor restricción para el calculo de datos 

dinámicos de los segmentos del cuerpo. 
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 - Sistemas de análisis optoelectrónicos. 

 

  Es uno de los sistemas más modernos y rápidos de análisis biomecánico y para 

ciertas actividades ha sustituido al cine y vídeo. Esta técnica consiste en varias cámaras 

infrarrojas, dispuestas por el espacio donde se desarrolla la actividad, que captan la 

posición de marcadores reflectantes colocados en las articulaciones del sujeto. Permite 

la obtención de coordenadas en 3D de la secuencia de movimiento filmada. 

 

  Con ésta se puede obtener una frecuencia de muestreo de hasta 1200 hz., con la 

ventaja añadida, de que, mediante el equipo necesario el procesamiento y obtención de 

los datos tiene lugar instantáneamente, no teniendo que realizar el largo proceso de 

digitalización. 

 

  Sin embargo, tiene como inconveniente que estas cámaras no pueden ser 

utilizadas en espacios exteriores, e incluso en espacios interiores hay problemas con los 

“brillos” que aparecen dependiendo de la luz existente. Por otro lado, la utilización de 

marcadores condiciona la realización de ciertas tareas. Pero sobre todo, es imposible 

utilizar esta técnica en condiciones reales de competición.  
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2.4. BIOMECÁNICA DEL FONDO. REVISIÓN DE ESTUDIOS. 
 

Una vez revisada la literatura, se ha podido comprobar que existen muy pocos 

estudios biomecánicos de la esgrima en general, y en particular del fondo. Esto motivó 

que se llevase a cabo una búsqueda de estudios biomecánicos realizados en deportes de 

combate. El resultado de esta búsqueda fue que la esgrima, es el deporte de combate 

que más se ha estudiado por la biomecánica, aunque el número de investigaciones sea 

bastante escaso. 

 

Los deportes de combate en general, incluyendo la esgrima, han sido estudiados 

frecuentemente desde otras perspectivas de investigación como el comportamiento 

motor, la percepción, la psicología o la fisiología. Esto puede deberse a la gran cantidad 

de variables que influyen en su rendimiento, siendo muy difícil extraer conclusiones 

fiables acerca de la mejor forma de realizar un determinado gesto técnico.  

 

Sin duda, el tocado con fondo ha sido el gesto de la esgrima más estudiado 

científicamente. Casi todos los estudios del fondo han sido realizados principamente en 

dos ámbitos: 

 

- Tiempo de reacción y tiempo de movimiento. 

 

Algunos de los estudios más representativos son los de los siguientes autores: 

Moreaux (1987), Leseur (1989) Nougier (1990), Harmenberg y otros (1991), Brunet y 

otros (1995), Devienne y otros (2000), Williams (2000), Prothoy y otros (2004).  

 

- Estudios biomecánicos del fondo. 

  

Debido a la reducida cantidad de estudios encontrados se expone a continuación 

en orden cronológico un extracto de la metodología y conclusiones de cada uno de 

ellos.  

 

Mastropaolo (1959) realizó un estudio cuyo propósito fue comparar la 

efectividad de la guardia clásica con nueve variaciones de esta posición. Para ello 

analizó la realización, desde esta posición, de los siguientes desplazamientos: la marcha, 
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el romper, el fondo, la vuelta a la guardia desde el fondo, la marcha y fondo, el romper y 

fondo, y la flecha. 

 

Las nueve variaciones de la guardia clásica las obtuvo de filmaciones de 

competiciones en las que participaban campeones europeos. 

 

Las medidas registradas fueron: tiempo, desplazamiento horizontal, precisión, 

fuerza y equilibrio. Para ello utilizó un aparato llamado fencing recorder, formado por  

los siguientes elementos: plataforma, blanco, florete y registrador. El registrador fue 

conectado a la plataforma y al florete. Un sistema de circuitos relay y agujas capilares 

se activaba por las acciones del esgrimista: en el instante en el que la punta del florete 

golpea el blanco con una fuerza mínima de 750 grs.; en el instante en el que el arma se 

movía hacia delante; en el instante en el que el brazo armado deceleraba; en el instante 

en el que el golpe hacia atrás aplicado a la plataforma trasera, excedía de las 40 libras; 

en el instante en el que el golpe aplicado a la plataforma trasera, era menor de 35 libras; 

y por último, en el instante en el que se hizo o rompió el contacto de los pies con las 

esterillas interruptor. 

 

El estudio se hizo con cuatro sujetos, uno de ellos con trece años de experiencia 

y los otros tres con dos y tres años. Cada sujeto realizó cinco veces cada uno de los 

desplazamientos desde cada una de las nueve posiciones. 

 

Los resultados fueron: 

 

- Los esgrimistas campeones europeos realizan durante la competición guardias 

que difieren marcadamente de la guardia clásica. 

 

- Para ninguno de los fundamentos de esgrima estudiados, los resultados 

obtenidos desde la guardia clásica son significativamente superiores a los 

resultados desde cinco de las nueve posiciones. 

 

- El estudio generaliza que los resultados obtenidos desde cinco variaciones de la 

guardia clásica, son, para ciertos fundamentos de la esgrima, superiores a los 
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obtenidos desde la guardia clásica. Además el propósito de la guardia se realiza 

mejor desde una de estas cinco posiciones, que es la posición clásica de guardia 

modificada por una mayor flexión del tren inferior. 

 

Las conclusiones son interesantes, ya que ponen de manifiesto que hay formas 

de colocarse en guardia tan efectivas para realizar los desplazamientos, según los 

parámetros medidos, como la guardia clásica y que además cinco de estas variaciones 

obtienen mejores resultados para ciertos desplazamientos. Sin embargo, la metodología 

del estudio, y por tanto los datos aportados, no parecen muy fiables, puesto que estudia 

demasiados desplazamientos y aparecen una gran cantidad de variables a controlar. Por 

otro lado, la muestra es muy pequeña - 4 sujetos - y bastante heterogénea puesto que 

tres de ellos tienen dos y tres años de experiencia y el cuarto sujeto tiene trece. Además 

no tiene en cuenta cuáles son los aprendizajes previos de los sujetos, por lo que, siendo 

una muestra tan reducida, éstos influyen sin ningún tipo de duda en los registros 

obtenidos. Tampoco están claras cuáles son las posiciones de guardia, puesto que se 

muestran con dibujos y no hay datos objetivos. 

 

 

Vizcaíno (1972) en su tesina de final de carrera hace un estudio biomecánico del 

fondo, en el que únicamente analiza un sujeto con medios de análisis cinematográficos, 

aunque bastante precarios. 

 

Las conclusiones del trabajo están referidas a ciertas variaciones de la guardia y 

fondo de esgrima clásicos, que aunque no pudieron ser demostradas empíricamente, son 

derivadas de un buen análisis de la acción de la musculatura implicada en el 

movimiento de fondo por parte del autor.  

 

Así, a pesar de los escasos medios con los que se realizó este trabajo ha sido de 

gran apoyo para conducir la idea impulsora de esta tesis, ya que las conclusiones que se 

muestran a continuación son magníficas cuestiones para el estudio: 
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- Posición inicial de guardia: 

 

a) “La pierna derecha deberá estar situada de forma que su eje mecánico sea 

perpendicular al suelo.”. 

 

b) El movimiento de piernas debe comenzar por la elevación de la punta del pie y 

no por la del talón. El autor justifica que esta “elevación ayuda a la cadena 

cinética de los extensores protagonistas de la acción propulsora del fondo”. 

 

c) La distancia entre los pies en la posición de guardia debe ser mayor que en la de 

guardia clásica, con el fin de que “la acción de los músculos extensores tenga 

componente horizontal, y así conseguir una resultante óptima” 

 

d) “El tronco debe presentar grados de inclinación lateral derecha, siempre que 

mantenga a los ejes de la cintura escapular lo más horizontal posible” 

 

e) “Es aconsejable un giro hacia la derecha sobre el eje vertical”, para de esta 

forma conseguir, al disminuir el perfilamiento, “una acción más natural de 

todos los músculos ejecutores”. 

 

- Movimiento de fondo: 

 

a) “El movimiento debe comenzar por la acción simultánea de extensión del brazo 

desarmado y la elevación de la punta del pie correspondiente.” 

 

b) “El punto de velocidad 0 encontrado en la fase de extensión de la pierna 

derecha debe ser evitado mediante un mecanismo simultáneo de actuación de 

extensión de la pierna izquierda e inclinación del tronco, siempre que el 

primero no represente una excesiva contracción de los músculos extensores de 

la rodilla izquierda”. 
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c) “La acción impulsora debida a la extensión, ahora fuerte, de la pierna 

izquierda debe realizarse en un momento en el que no suponga elevación del 

centro de gravedad.” 

 

d) “Como la acción de frenado supone un movimiento de aceleración negativa, en 

el que, como es lógico existe una disminución en la velocidad del movimiento, y 

que va en contra de la hipótesis planteada, debemos procurar que la punta del 

arma alcance su objetivo en el momento del comienzo de esta fase, o lo que es lo 

mismo, en la fase de apoyo.” 

 

e) “No se ha podido precisar con exactitud la acción dentro del movimiento del 

brazo izquierdo, pero puede intuirse cierta acción estabilizadora”. 

 

 

Simonian (1981) no hace ningún estudio de tipo biomecánico del fondo, pero es 

el único texto que se ha podido encontrar que describe el fondo desde una perspectiva 

biomecánica. Señala algunos aspectos interesantes que no se tratan en los textos 

específicos de esgrima, los cuales tratan normalmente aspectos de la técnica y la táctica. 

Para él, un fondo bien hecho es rápido y cubre la distancia necesaria al blanco, pero 

debe además terminar con el esgrimista en una posición estable para que sea posible su 

retirada, en caso de que el tocado no sea hecho. 

 

A continuación se expone su descripción: 

 

“Desde una posición de guardia con las rodillas flexionadas, el fondo empieza 

de forma simultánea con un paso hacia delante del pie adelantado y extendiendo la 

pierna trasera en la cadera y rodilla para dar la fuerza al fondo. Esta violenta 

extensión de la pierna trasera requiere una buena tracción entre el pie trasero y el 

suelo (Tercera Ley de Newton), porque este es el único punto de contacto contra el cual 

la fuerza puede ser desarrollada. Sin una buena tracción y una correcta colocación del 

pie, un esgrimista puede fácilmente resbalar durante este crítico intervalo y el fondo 

puede fallar. El mismo problema existe cuando el fondo ha sido completado; el pie 
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adelantado no debe resbalar una vez que aterriza, porque el esgrimista puede caer o 

forzar un músculo. 

 

La energía cinética producida en el fondo debe ser absorbida en un recorrido 

algo corto cuando termina el fondo. La fuerza de frenado es suministrada por la 

fricción entre el pie adelantado y el suelo y por la contracción excéntrica de los 

músculos extensores de la cadera y rodilla de la pierna adelantada. 

 

Hay una continua disminución del ángulo formado por el vector fuerza y la 

superficie del suelo, y la componente horizontal de la fuerza se incrementa cuando el 

ángulo decrece. Similarmente, la relación entre el vector fuerza y el centro de masas 

del esgrimista cambia durante el fondo, con el centro de masas descendiendo mientras 

que el pie delantero se mueve lejos hacia delante. 

 

Cuando el fondo comienza, el movimiento adelante del pie delantero provoca 

que el  cuerpo caiga adelante alrededor del eje formado por el pie retrasado. Al mismo 

tiempo, la pierna retrasada proporciona el impulso para mover la masa del cuerpo 

hacia el blanco. Una posición de guardia moderadamente baja sitúa el centro de masas 

en una posición que está casi en línea con el vector fuerza de la pierna retrasada, y que 

es lo suficientemente baja para que la componente horizontal de la fuerza sea tan 

grande como practicable. 

 

Muchos libros de texto señalan que el pie retrasado debe permanecer plano y 

quieto durante el fondo. Aunque esto puede tener algún valor en el entrenamiento del 

principiante, rara vez se da en competición. En algún punto de las últimas fases del 

fondo, los músculos extensores han hecho ya su contribución máxima de fuerza y los 

efectos de la acción-reacción han sido ya consumados. Además, no hay problema si el 

pie retrasado permanece plano, rota o resbala, mientras el esgrimista esté equilibrado 

en el final del fondo. Permitir que el pie resbale o rote puede suponer un ligero 

alargamiento del fondo”. (Simonian, 1981, p.203) 
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Esta descripción es bastante realista y completa, señalando expresamente qué 

aspectos de la técnica clásica del fondo son los relevantes y cuáles no, dando una 

explicación mecánica bastante lógica y acertada. 

 

 

Klinger y Adrian (1983) estudiaron la magnitud de las fuerzas ejercidas en el 

blanco durante el fondo para, de esta manera, mejorar el equipo protector del esgrimista. 

Para ello usaron floretes eléctricos y no eléctricos especialmente diseñados, para 

impactar contra madera, almohadilla, hueso y blancos carnosos. 

 

La muestra estuvo constituida por 20 sujetos que estaban en el ranking y 20 

fuera de ranking, miembros de clubes de esgrima de Estados Unidos. Cada sujeto 

practicó la situación de test patrón y luego realizó un mínimo de cuatro fondos a los 

blancos presentados. 

 

Cada sujeto asumía la posición de guardia con el talón del pie delantero en una  

plataforma eléctrica interruptor. El brazo que sostenía el florete fue extendido hacia el 

blanco. Una vez preparado, el sujeto ejecutaba el fondo lo más enérgicamente posible. 

Una segunda alfombrilla interruptor fue colocada en el suelo a una distancia apropiada 

para el aterrizaje del pie adelantado.  

 

Las dos alfombrillas interruptores fueron conectadas a un cronógrafo (dekan-

timer), el cual registraba gráficamente el tiempo de duración del fondo. A partir de esto, 

se obtuvo la velocidad del fondo dividiendo la distancia horizontal recorrida por el pie 

delantero por la duración del fondo. 

 

Las cazoletas de los floretes usados en los tests fueron modificadas en tamaño y 

grosor para instalar un acelerómetro. Este acelerómetro fue calibrado y conectado a un 

osciloscopio de almacenaje. Al impacto del florete en el blanco, el trazo fue obtenido en 

el osciloscopio. Los picos de fuerza, duración de la fuerza, y patrones generales del 

impacto, y las tres condiciones del contacto del pie delantero fueron registrados. 
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Las tres condiciones del contacto del pie delantero fueron: 1) el pie delantero 

hace contacto antes de que el blanco sea golpeado; 2) aproximadamente contacta, de 

manera simultánea pie y blanco; 3) el blanco es golpeado antes de que el pie contacte 

con la plataforma. 

 

Los resultados fueron que: 

 

- La velocidad de los fondos oscila entre 1.5 m/s. y 4 m/s., siendo la velocidad 

media 2.41 m/s. No hubo diferencias en la velocidad y distancia debido a las 

condiciones del blanco.  

 

- Los esgrimistas más capacitados consiguieron las mayores velocidades y, por lo 

tanto, fueron capaces de imprimir las mayores fuerzas a los blancos. 

Individualmente, los sujetos mostraron las mayores fuerzas de impacto en la 

condición de madera. 

 

- La media más pequeña de picos de fuerza se registró cuando el pie golpeaba el 

suelo antes de que el florete golpease el blanco. Esto es, por supuesto, debido al 

hecho de que menos masa del cuerpo conduce el florete dentro del blanco, y la 

aceleración del florete ha decrecido sensiblemente. 

 

- Cuando el pie delantero aterriza al mismo tiempo que se golpea el blanco, los 

picos de fuerza fueron mayores en 3 de las 4 condiciones. Sólo en el caso del 

blanco carnoso (pectorales) fueron los picos de fuerza menores que los picos de 

fuerza en la primera condición de pies (impacto en la madera). 

 

- Las medias de picos de fuerza en todas las condiciones, excepto la condición de 

almohadilla, son mayores cuando se golpea el blanco antes de que el pie aterrice. 

Esto es probablemente debido al hecho de que, golpeando el blanco antes de que 

el pie aterrice, se conduce dentro del blanco una mayor masa del cuerpo, lo que 

significa que el blanco tendrá que absorber más fuerzas. Además, la hoja 

continúa acelerando dentro del blanco en esta condición, mientras que cuando el 

pie golpea primero la hoja no lo hace. 
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-  Desde el momento en que los esgrimistas altamente capacitados golpean el 

blanco antes de que el pie delantero aterrice, significa que éstos deben absorber 

más fuerza cuando ellos son tocados, que los esgrimistas no expertos. 

 

Este artículo muestra una conclusión muy importante, ya que pone de manifiesto 

que cuando el tocado se produce antes de que el pie delantero aterrice, la media de picos 

de fuerza en el blanco es mayor y además la hoja del arma sigue acelerando. Por otro 

lado, el diseño del experimento y la muestra parecen avalar la validez de las 

conclusiones.  

 

 

Szilagyi (1993) hace un estudio de las fuerzas de reacción en el suelo que hacen 

las piernas durante la ejecución del fondo de esgrima. Los fondos se hicieron de cinco 

formas diferentes, estudiándose las diferencias dinámicas de ejecución. Para ello 

participaron 10 floretistas de edades entre 17 y 19 años, siendo 5 de ellos hombres y 5 

mujeres, con el mismo nivel deportivo y procediendo de 3 clubes diferentes. El estilo de 

los tiradores era diferente y había tiradores zurdos y diestros. De esta forma el autor 

pretendió estudiar los parámetros dinámicos comunes del fondo. 

 

Durante el estudio se identificaron los siguientes parámetros dinámicos del 

fondo: fuerzas de salida en la pierna delantera; fuerzas de salida en la pierna trasera; 

fuerzas durante el recorrido en la pierna delantera; fuerzas durante el recorrido en la 

pierna trasera; fuerzas en la llegada registradas en la pierna delantera; fuerzas en la 

llegada registradas en la pierna trasera.  

 

Se estudió cómo estos parámetros dependen del tipo de posición inicial. Las 

posiciones estudiadas fueron: separación de los pies alargada respecto de la guardia 

habitual, posición alta de la guardia de piernas, posición normal de guardia, posición 

baja de la guardia de piernas, posición de squat. Se pidió a los tiradores que realizasen 

el desplazamiento como si estuviesen en un combate real. 

 

Se analizaron las funciones del tiempo de las fuerzas de reacción del suelo. Las 

funciones fueron representadas por sus componentes vertical, horizontal y resultante, 
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identificándose fases características de los fondos ejecutados de las 5 formas definidas. 

Después se calcularon las medias típicas para los modos de ejecución. 

 

Los resultados mostraron que:  

 

- Se encuentran diferencias en las curvas Fuerza–Tiempo entre los fondos cuya 

salida se hace: a) en el orden punta – talón – rodilla (orden clásico); b) en el 

orden: rodilla – talón – punta y c) salida horizontal de la suela del pie delantero 

con la rodilla retrasada con respecto a ella. El autor señala que cuando la salida 

del fondo se hace de esta última forma, las curvas Fuerza–Tiempo son 

sorprendentemente suaves (el paso de la fuerza desde un grupo muscular a otro 

es más que obvio). 

 

- Durante el comienzo, la pierna trasera acelera el cuerpo del esgrimista en varias 

fases. Los periodos de tiempo y las intensidades de las fuerzas de estas fases 

dependen de la capacidad de los tiradores. Las ejecuciones que habían 

comenzado desde la posición de squat o posición de pies separados, no 

alcanzaron velocidad suficiente.  

 

- Cuando la pierna retrasada está en contacto con el suelo durante todo el 

movimiento, hay posibilidad de ejercer fuerzas de reacción con el objeto de 

controlar el movimiento. Sin embargo, si la suela se levanta del suelo en el 

periodo de vuelo, no hay fuerza de reacción medible en la pierna trasera. En 

semejante caso el centro de gravedad del cuerpo del esgrimista vuela con una 

trayectoria parabólica. 

 

- La tarea de llegada al suelo y amortiguación del cuerpo es llevada a cabo sobre 

todo por la pierna delantera. La estructura dinámica del esfuerzo depende de dos 

factores: la postura de la pierna y la distribución de la fuerza entre la suela  y el 

suelo. Si la pierna pasa de la vertical, el proceso de frenado es más largo en 

trayectoria y más suave en dinámica de fuerzas. Si el esgrimista bloquea el pie 

antes de que pueda alcanzar la posición vertical, la pendiente del recorrido de la 

fuerza de reacción del suelo es muy grande y las vibraciones típicas son 
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evidentes en la estabilización. Si el efecto de las fuerzas en la sección de la suela 

se acerca al talón, la llegada de la suela a la pista da como resultado un impacto 

extra. En el otro lado, la fuerza de frenado es más suave si el esfuerzo es hecho 

en la sección de la suela cercana a la punta del pie. 

 

- Durante la llegada del pie delantero, la pierna trasera incrementa la fuerza de 

reacción en periodos típicos. Sólo en el corto primer periodo es evidente un 

efecto de frenado. Durante el largo periodo final sólo contribuye a la 

conveniente posición de equilibrio. 

 

Este estudio es interesante porque analiza el fondo desde la perspectiva de la 

dinámica. Sin embargo, no se dan datos sobre cuáles son exactamente las posiciones de 

salida del fondo, o cuáles son las posiciones del fondo durante su fase de vuelo. La 

ausencia de estos datos hace que, de algún modo, no se puedan universalizar las 

conclusiones de este estudio porque las posiciones de los segmentos corporales 

condicionarán las fuerzas de reacción. 

 

 

Squadrone y otros (1996) realizaron un estudio cuyo propósito principal fue 

evaluar la dinámica de la distribución de la presión plantar en el calzado durante el 

fondo de esgrima.  

 

Los sujetos fueron 6 floretistas diestros italianos de nivel nacional, realizando 

cada uno de ellos 6 pruebas de cada una de las siguientes acciones técnicas: fondo, 

marcha y fondo, romper y fondo, salto adelante y fondo. 

 

Para medir la presión plantar se utilizó un dispositivo similar a una plataforma 

de fuerzas de pequeño tamaño llamada Fscan in-shoe pressure measurement system, 

que utiliza un sensor con 960 puntos distribuidos por toda la superficie de la planta del 

pie. Los parámetros examinados incluyen la trayectoria del centro de presión, relaciones 

presión – tiempo, y las fuerzas y presiones en las tres regiones del pie (detrás, media y 

delantera). 

 

 66



Capítulo 2  Estado del arte. 
 
 

                                                

Los resultados de este estudio fueron: 

 

- “En todas las acciones técnicas se detectó una carga asimétrica en las 

extremidades inferiores, con el pie izquierdo de los atletas particularmente 

sujeto a estrés en el aterrizaje que sigue al movimiento de salto adelante y 

fondo. En este caso, los resultados mostraron que la mayor parte de la presión 

del pie derecho fue localizada en la parte trasera del pie.”18 

 

- Contrariamente, en las otras acciones técnicas el pie derecho fue el más 

sometido a estrés. 

 

- Las fuerzas de interacción pie–calzado registradas indicaron que las 

extremidades inferiores de los esgrimistas están sometidas a estrés relativamente 

alto, siendo los valores del salto adelante y fondo los más altos con respecto a 

las otras acciones técnicas. 

 

Este artículo, está principalmente enfocado a la prevención de lesiones y no 

aporta, en principio, datos relevantes para nuestra investigación.  

 

 

Klauck y Hassan (1998) realizaron un estudio del fondo usando cinematografía y 

análisis tridimensional para obtener las variables cinemáticas. Los sujetos fueron 4 

esgrimistas expertas con edades comprendidas entre 16 y 17 años. Cada una realizó 8 

pruebas. Realizaron el fondo con el máximo esfuerzo desde una posición cómoda y 

sobre un comando determinado. 

 

Según los autores la situación experimental corresponde a la que se usa en el 

entrenamiento del fondo, pero se omiten las condiciones de cualquier situación de 

asalto. Ellos hicieron una descripción del movimiento midiendo los siguientes datos 

dependientes del tiempo: posición del florete (mano), codo, hombro, cadera, rodilla, 

tobillo en el lado armado, y determinando sus velocidades lineales y ángulos entre 

 
18 La traducción es nuestra. 
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partes del cuerpo y sus derivadas en el tiempo como velocidades angulares de las 

articulaciones implicadas.  

 

Los datos cinemáticos fueron obtenidos usando un sistema óptico infrarrojo de la 

marca SELSPOT II. La frecuencia de muestreo fue de 100 hz. El movimiento de 

marcadores activos pegados a los puntos anatómicos de interés se registró con dos 

cámaras dirigidas al lado armado de los sujetos, descomponiendo las coordenadas 

horizontales y verticales de los marcadores como información digital y suministrándolas 

a un ordenador central. Sobre la base de un proceso de calibración apropiado, este 

ordenador combinó las coordenadas de posición, produciendo las coordenadas 

espaciales de los puntos de interés para un análisis de datos en tres dimensiones. 

 

También se registró una señal indicando el tocado en el plastrón19 por el florete. 

Esto se hizo para obtener información sobre la duración del fondo como uno de los 

parámetros más importantes en esgrima. 

 

Los resultados fueron: 

 

- Se pudo comprobar en qué medida los sujetos estudiados cumplían la regla de 

que el movimiento de fondo empieza con el estiramiento del brazo, en 

concordancia con el reglamento y los libros de texto. Las gráficas reflejaron 

diferencias entre velocidad del arma y velocidad de cadera, indicándose también 

en la gráfica el momento en que el aparato registró el tocado. 

 

- Con respecto a la coordinación interna del movimiento de estiramiento del brazo 

se constató que, a causa de la diferente posición inicial de cada persona -

determinado por sus datos antropométricos y quizás por la costumbre-, estos 

ángulos y sus derivadas varían mucho. 

 

- Las desviaciones intra-individuales de ángulos de una prueba a otra son 

pequeñas, como pudo verse a partir de los parámetros de velocidad. 

 
 

19 Un plastrón es una almohadilla que normalmente está colocado en la pared, y que se usa para el 
entrenamiento del tocado con el arma, sustituyendo tener que realizar el tocado sobre un compañero. 
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Éste es el primer estudio de carácter cinemático que aparece en la bibliografía 

que se presenta hasta el momento y en el que podemos apoyarnos para nuestro estudio.  

Además usa metodología de análisis 3D. 

 

Se considera que el fondo, desde el punto de vista geométrico, consiste en un 

cambio desde una posición inicial, del cuerpo y del arma, hasta una posición final.  

 

En esta investigación los autores tuvieron como objetivo comprobar si los 

fondos realizados cumplían la convención que marca el reglamento de la esgrima de 

florete. Su efectividad para el asalto de espada, que es un arma  que no está sujeta a 

convención, no ha sido comprobada puesto que el experimento se realiza en condiciones 

de laboratorio. 

 

 

Hassan y Klauck (1998) continúan su investigación anterior con el estudio que 

se expone en los próximos párrafos, siendo el objetivo de éste la representación y 

valoración del actual estado de la ejecución del fondo sobre la base de aspectos 

cuantitativos y usando datos de análisis tridimensional de los movimientos de las 

extremidades inferiores y superiores. 

 

Los autores muestran los valores de las siguientes variables para cada sujeto, 

expresadas como valores medios: 

 

Tabla 1: valores de las variables cinemáticas medidas. Adaptado de Hassan y Klauch (1998, p.170) 

 JW     RW   MT SR 

Máxima velocidad horizontal del florete (m/s)   3,71 3,65 3,43 2,92 

Máxima velocidad vertical del florete  1,28  0,43 

Máxima velocidad horizontal de la cadera  1,84 2,15 2,10 

Velocidad horizontal del florete en el momento del tocado 3,34 2,99 3,01 2,50 

Velocidad vertical del florete en el momento de tocado 1,04 1,31 1,18 0,54 

Velocidad horizontal de la cadera en el momento de tocado 1,42 1,69 0,26 2,13 

Velocidad vertical de la cadera en el momento del tocado 0,70 -0,67 -0,42 -0,66 
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En la figura de la página siguiente se muestran además las curvas velocidad-

tiempo del florete y la cadera en el lado armado, representando sólo la contribución del 

miembro inferior. Según los autores, todas las personas testadas mostraron una muy 

buena reproducción del movimiento del fondo. Junto a esto, cada persona mostró una 

característica individual de la forma de la curva. 

 

Para estos autores la interpretación de las curvas desde el punto de vista del 

entrenador puede ser la siguiente:  

 

- Para todas las personas testadas se registró una forma similar de las curvas. El 

instante en el que se toca el plastrón, se localiza muy cerca de la velocidad 

máxima -hasta 0,1 segundos-. 

 

- Dos de los sujetos realizan un esquema regular del movimiento de fondo, 

empezando con un estiramiento del brazo armado y seguido por la acción de la 

extremidad inferior, correspondiéndose con las reglas de la Federación 

Internacional de Esgrima. Aquí un observador podría apreciar una buena 

coordinación entre la acción de piernas y brazo.  

 

- Los otros dos sujetos mostraron una coordinación diferente de los movimientos 

de las extremidades inferiores y superiores: en estos casos, la extremidad inferior 

es evidentemente activada primero, siendo la acción del brazo ejecutada más 

tarde. Así pues, en estos casos se pone de manifiesto una ejecución incorrecta. 
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Figura 10: Gráficas velocidad – tiempo del florete y la cadera 
correspondiente al brazo que sostiene el arma. También incluye el 
instante en que se produce el tocado. Tomado de Hassan y Klauck 
(1998, p.172). 

 

Como se puede observar, en todas las gráficas el tocado coincide con la máxima 

velocidad de la cadera, cuando se supone que el tocado tendría que coincidir con la 

máxima velocidad del arma. Una explicación a esto podría ser que, al hacerse el estudio 

con florete, este resultado no importe por ser un arma convencional. En el florete 

importa que el fondo se efectúe rápidamente y que no sea advertido por el adversario y 

que además se ejecute según el reglamento. En la espada, que es el arma objeto de 

nuestro estudio, importa que la luz propia se encienda antes que la del adversario, por 

lo que sería óptimo que el tocado se produjese en el momento de máxima velocidad del 

arma. Teniendo en cuenta que el aparato se bloquea a los 0,042 segundos de registrar 

un tocado, la diferencia que muestra este estudio entre la máxima velocidad del arma y 
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el momento de producirse el tocado (hasta 0,1 seg.), sí tiene una importancia relevante 

en el caso de la espada, y no es en absoluto despreciable. 

 

Los sujetos nombrados con las iniciales M.T y S.R, que son los que dice el 

estudio que tienen un esquema de fondo más regular ya que empiezan primero con el 

estiramiento del brazo que sostiene el arma, alcanzan menor velocidad máxima con el 

florete que los sujetos JW y RW. Éstos empiezan primero con el miembro inferior. Sin 

embargo, hay que destacar que el tiempo en producirse el tocado en los sujetos MT y 

SR es sensiblemente inferior a los de JW y RW. 

 

Es curioso que la velocidad media en el momento de producirse el tocado no 

difiere demasiado entre los cuatro casos. 

 

Los sujetos M.T y S.R - los que hacen fondo según las normas de la Federación 

Internacional de Esgrima - alcanzan una mayor velocidad máxima de la cadera que los 

sujetos JW y RW. 

 

Parece lógico pensar que los sujetos que se anticipan demasiado en el 

movimiento con su miembro inferior necesitan, para dar el tocado, suavizar (sujeto RW) 

o rectificar (sujeto JW) la velocidad de su miembro inferior y aumentar sustancialmente 

la velocidad del arma, para que de este modo llegue antes la punta del arma al blanco 

que el pie delantero al suelo. 

 

El comentario que surge, respecto a los resultados expuestos en los párrafos 

anteriores, es que probablemente los sujetos que realizan el fondo según las reglas de la 

F.I.E20, alcanzan mayor velocidad de su cadera que los otros, pero no más velocidad de 

mano. Esto se debe a que por su entrenamiento – o por las características del florete – 

no están acostumbrados a seguir aumentando la velocidad de mano una vez ha salido el 

fondo. Curiosamente estos sujetos alcanzan antes la máxima velocidad de arma que de 

cadera, pero tocan cuando la velocidad de cadera es máxima (al igual que los sujetos JW 

y SR) y la velocidad del arma está descendiendo. Otro motivo podría ser que al tocar en 

un plastrón en la pared, los sujetos restan velocidad a su arma por miedo a romperla o 

 
20 Federación Internacional de Esgrima. 
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por la percepción de la inminencia del tocado. Sería interesante realizar esta misma 

prueba sobre un blanco fijo que no esté en la pared y comprobar si los resultados que se 

obtienen son distintos. 

 

No obstante se puede decir que los sujetos que hacen bien el fondo, según este 

estudio, tienen menos velocidad de su mano con respecto a las piernas en el momento 

del tocado. A los sujetos que realizan el fondo contrariamente a las normas de la F.I.E 

les pasa exactamente lo mismo. A nuestro parecer, en el caso de la espada, sería idóneo 

que la velocidad de la mano en el instante del tocado fuera lo más alta posible.  

 

Refiriéndonos a la efectividad, la única diferencia entre los 4 fondos es que los 

realizados según el modelo F.I.E tardan en hacer el tocado un tiempo sensiblemente 

más corto que los otros dos. 

 

Por otro lado las gráficas muestran que la señal de tocado se registra entre 

valores que van desde 1,0 a 1,5 segundos, estando el tiempo para alcanzar la máxima 

velocidad horizontal del arma entre valores de 0,9 y 1,4 segundos. Considerar como 

buenos  estos valores para dar el tocado y alcanzar la máxima velocidad del arma, 

desde el punto de vista de la competición para las armas convencionales, puede estar 

justificado, pero tenemos serias dudas de poder extrapolar estas conclusiones a los 

fondos de espada realizados en competición. 

 

La importancia que tiene este estudio es que aporta datos sobre las variables 

cinemáticas del fondo, para poder comparar con los resultados de nuestra 

investigación. 

 

 

Zhang y otros (1999) realizaron un estudio cinemático en 2D para estudiar la 

técnica del fondo en competición de cuatro tiradoras de élite de espada. Con una 

videocámara se grabaron los asaltos, utilizándose una frecuencia de 50 hz. 
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Se analizó la técnica de ataque con fondo, para lo que se obtuvieron los 

siguientes parámetros: longitud del fondo, tiempo de reacción, velocidad horizontal del 

centro de gravedad y tiempo en alcanzar el blanco. 

 

Se analizaron cuatro pruebas de cada esgrimista, eligiéndose movimientos 

representativos de la puesta en guardia y del fondo de esgrima. Éstos fueron elegidos 

por el entrenador, independientemente del éxito del ataque, y los gestos seleccionados 

fueron la técnica habitual de cada tiradora. 

 

Se definió el tiempo de reacción de ataque como el periodo entre el instante de 

inicio del movimiento del Centro de Gravedad y del florete, hasta el repentino 

incremento de velocidad en estos mismos puntos. Los marcadores del cuerpo fueron 

punta del pie, talón, tobillo, rodilla, cadera, hombro, codo, muñeca, mano, cuello, oreja 

y cazoleta de la espada. 

 

Una vez procesados y tratados los datos se obtuvieron los siguientes valores 

medios del fondo para cada uno de los sujetos: 

 

Tabla 2: datos cinemáticos del ataque.  Adaptada de Zhang y otros (1999, p.66). Los valores de los 
ángulos están expresados en grados y la velocidad del Centro de Gravedad en centímetros por segundo. 

 1 2 3 4 

Altura del sujeto        164 158 158 159 

Máximo alcance del fondo (Centro de Gravedad) 223,0 206,4 230,2 237,6

Máximo ángulo de la rodilla  delantera 174,3 166,9 178,0 172,2

Máximo ángulo de  la rodilla trasera 176,7 177,3 174,9 177,2

Máximo ángulo del tronco con la horizontal 50,8 46,9 64,4 68,6 

Máximo ángulo del brazo armado con la horizontal -7,5 4,1 6,4 0,6 

Máxima velocidad horizontal del C.G  305,6 345,0 311,2 304,7

Tiempo en alcanzar el blanco (s) 0,54 0,70 0,59 0,54 
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Los resultados encontrados por estos autores fueron: 

 

- El Centro de gravedad y la hoja se movieron simultáneamente en los cuatro 

sujetos estudiados. Estos hallazgos contradicen la creencia de los esgrimistas de 

que el movimiento del arma precede al del Centro de gravedad. De cualquier 

manera, el movimiento simultáneo intensifica la armonía y suaviza la transición. 

De este modo, la fuerza desde la cintura y las piernas podría ser transferida de 

forma efectiva al arma. 

 

- La curva velocidad tiempo del arma de tres de los sujetos muestra una curva 

suave con un solo pico, indicando que sus movimientos fueron suaves y 

continuos. El sujeto restante tenía una curva de doble pico, es decir un pequeño 

pico previo al de máxima velocidad registrado por el arma. Esto se traduce en un 

efecto negativo para el pico final, viéndose afectada negativamente la velocidad 

final y la continuidad del movimiento. El tiempo de reacción del ataque en esta 

situación fue de 0,5 segundos, frente a los 0,3 segundos de los ataques cuyas 

curvas fueron suaves. Además, el primer pico constituye un signo de ataque 

hacia el oponente, alertándole. 

 

 
Figura 11: Gráficas velocidad tiempo del arma y del Centro de Gravedad del sujeto 3 de 
este estudio. Como se puede ver la curva es suave y tiene un único pico. Tomado de Zhang 
y otros (1999, p.66). 
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Figura 12: Gráficas velocidad tiempo del arma y del Centro de Gravedad del sujeto 2. La 
curva muestra 2 picos y se puede ver el tiempo empleado en alcanzar las velocidades 
máximas es mayor con respecto al que se muestra en la figura 11. Tomado de Zhang y otros 
(1999, p.67). 

 

los ángulos entre los 

segmentos del cuerpo y señala una forma de interpretar las curvas de las variables 

cinemá

No obstante, a la hora de comparar los datos de nuestro estudio con los de éste, 

se ha d

Williams y Walmsley (2000) midieron el tiempo de reacción (RT), el tiempo de 

movim

ectromiográfica (EMG) del brazo seleccionado y los 

úsculos de las piernas, para comparar el perfil de respuesta de los dos grupos. 

 

Si se analiza objetivamente este estudio, aunque la muestra de la investigación 

resumida arriba no es demasiado grande, aporta datos sobre 

ticas bastante coherente y de utilidad para nuestro estudio. 

 

e actuar con cautela puesto que los datos de las variables cinemáticas se han 

obtenido mediante el análisis Bidimensional. 

 

 

iento (MT), el tiempo total de respuesta (RMT) y la precisión, de tres esgrimistas 

novatos y tres esgrimistas expertos al hacer un fondo de esgrima. 

 

Se empleó la actividad el

m

El grupo de tres tiradores de élite había conseguido resultados exitosos en los 

Campeonatos de Nueva Zelanda, habiendo representado a ésta en los Campeonatos del 
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ndo en un blanco colocado en un plastrón. El blanco tenía una luz en el 

entro, y existían además otros blancos secundarios con luz que podían encenderse. Se 

hiciero

cción de la pierna de atrás. Los músculos de la pierna delantera Recto femoral y 

íceps Femoral fueron activados más tarde en la secuencia y reflejan la coordinación 

del fon

novatos

delante

corresp

secuencia; 3º) con la excepción del recto femoral de la pierna adelantada, todos los 

com

los suje

fondo. 

 

- 

élite extienden el brazo mucho antes de ir hacia 

delante con las piernas. 

Mundo y siendo competidores serios más de cinco años. Los tres sujetos novatos 

estaban en su segundo año de entrenamiento y competición en clubes locales. 

 

Se colocaba un electromiógrafo en 9 grupos musculares y los sujetos tenían que 

hacer un fo

c

n un total de 108 pruebas. 

 

Los resultados en el Electromiógrafo dan una idea de la activación de los 

músculos. Para el grupo de élite, por ejemplo, el recto femoral de la pierna posterior se 

distingue como el que comienza primero, seguido del deltoides anterior; luego el bíceps 

femoral y tríceps. Este patrón indica un sinergismo primario para organizar el comienzo 

y extender el brazo armado, en conjunción con el enderezamiento de la cadera de atrás y 

la condu

B

do. 

 

El patrón modelo de la puesta en marcha de los músculos para el grupo de los 

 difiere del grupo de élite de tres maneras: 1º) la rodilla extensora de la pierna 

ra fue, por lo general, la primera en ser activada; 2º) la puesta en marcha del 

ondiente músculo de la pierna trasera, fue relativamente tarde dentro de la 

ienzos se hicieron más tarde que los del grupo de élite. Estos hallazgos sugieren que 

tos novatos tenían un patrón diferente de coordinación neuromuscular para el 

Los resultados encontrados por los autores fueron: 

 

Para el grupo de élite, la primera parte del inicio del movimiento estuvo 

estrechamente coordinada entre los músculos, controlando el endurecimiento de 

la cadera trasera, el comienzo del movimiento del brazo y la extensión de la 

rodilla trasera. Los sujetos de 
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- 

pletar la tarea. 

Cabe comentar que este estudio está bien realizado, pero hay que tener en cuenta 

que cu

 

 marcha de los músculos que 

tervienen en el fondo. Es interesante comprobar la relación que pueda existir entre 

los dat

e 

sgrima en términos de máxima velocidad del florete, cuando se realiza solo y cuando 

se reali

s sujetos tenían que realizar tres series experimentales: 10 pruebas de tocado 

islado, 10 pruebas de fondo aislado – sin tocado – y 40 pruebas de tocado + fondo. Los 

sujetos es de la ejecución voluntaria del fondo, 

s decir, antes del despegue del pie como imponen las reglas de la esgrima. Todas las 

pru s

 

Las variables que se registraron fueron el desplazamiento del centro de presión 

del pie y la aceleración del centro de masas del cuerpo -que fueron obtenidas con una 

En contraste, el grupo de novatos tenía menos sinergismos obvios. La pierna 

delantera era implicada muy tempranamente y algunas veces la pierna trasera 

flexionada antes del estiramiento. Esto indica que los sujetos novatos van hacia 

adelante con las piernas antes o en conjunción con el estiramiento del brazo. 

Además, los novatos requieren más tiempo para com

 

ando se refiere a actividad muscular, se refiere a puesta en marcha y no a 

variables cinemáticas. Para nuestro estudio consideraremos que hay movimiento 

cuando la velocidad deja de ser cero. 

Este estudio está más enfocado en realidad al tiempo de reacción, pero los datos 

del EMG revelan cuál es la coordinación y la puesta en

in

os de este estudio y nuestra investigación, pudiendo complementar los resultados 

que obtendremos del estudio de las variables cinemáticas. 

 

 

Yiou y Do (2000) examinaron el rendimiento del movimiento del tocado d

e

za en combinación con el fondo.  

 

Se utilizaron como muestra cuatro esgrimistas de clase internacional y cinco 

novatos que realizaban otro tipo de prácticas deportivas. 

 

Lo

a

 fueron instruidos en iniciar el tocado ant

e

eba  donde el tocado fue iniciado después del despegue del pie fueron descartadas. 
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gra l

miniatura fijado en la cazoleta del florete y orientado siguiendo la dirección antero 

osterior- y la superficie de actividad electromiográfica (EMG) del músculo deltoides 

ante o

 

clusiones  fueron las siguientes: 

 

- En la secuencia de tocado con fondo el rendimiento de los expertos fue más alto 

 

- La velocidad del centro de masas en el tiempo del pico de velocidad del tocado 

- 

- El pico de velocidad máxima del florete es mayor cuando se realiza el tocado 

- Los valores medios de máxima velocidad del florete para los expertos es de 2,90 

n sido demostradas empíricamente y constituyen un punto de partida 

lido sobre el que hacer afirmaciones de las características del tocado con fondo. 

 

n p ataforma de fuerza-, la aceleración del florete -obtenida con un acelerómetro 

p

ri r. 

Las con

 

- Los resultados de ambas poblaciones en la condición de tocado aislado fueron 

comparables, es decir no hubo diferencias significativas. 

comparado con los novatos. 

fue más alto en la población experta  que la novata, para la secuencia tocado con 

fondo. 

 

Los expertos realizan el tocado durante el desarrollo del fondo, mientras que los 

novatos lo hacen como si fuesen el tocado y el fondo un movimiento detrás de 

otro. 

 

con fondo, que si se realiza el tocado de forma aislada. 

 

m/s ± 0.30 m/s. 

 

Este estudio aporta conclusiones para nuestra investigación que, aunque pueden 

parecer básicas, ha

só
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 calzado estándar para usar en pista. 

 

eron realizados 4 veces por cada uno de los sujetos, en cada una de las sesiones de 

registro

a 

ormal. Después se les daba el otro par de zapatillas y un mes después se hacía la 

segund

pedaba   

 

cámara

filmaci

reflecta

 

s del estudio fueron: 

 

- Se encontró, sin embargo, que las zapatillas de pista influyeron negativamente 

idad del marcador del pie adelantado como la del 

marcador de la mano armada decrecieron hasta 1 m/s para la mayoría de los 

Geil (2002) hace un estudio en el que compara el calzado deportivo especial para 

la práctica de la esgrima con

 

Para este estudio se escogió una muestra de 13 esgrimistas, midiéndose los 

ataques básicos de la esgrima: con fondo, marcha y fondo, y flecha. Los movimientos

fu

 de datos.  

 

A cada esgrimista se les daba primero un par de zapatillas un mes antes de la 

primera sesión de recogida de datos, para que las usase en su actividad esgrimístic

n

a recogida de datos. 

 

Para recoger los datos se realizó un estudio de la presión plantar del pie -

rografía- y también se utilizaron técnicas de análisis cinemático tridimensional.

El análisis cinemático en 3D se realizó con el sistema optoelectrónico de seis 

s de rayos infrarrojos Peak Performance Real-time System a una frecuencia de 

ón de 60 hz., para lo que se tuvieron que colocar marcadores esféricos 

ntes en el arma, muñeca y en los puntos articulares de los miembros inferiores. 

Los resultado

 

- Se encontró una significante reducción de la presión plantar (p<0.001) con las 

zapatillas de pista comparadas con las zapatillas de esgrima, para ambos pies. 

en la mecánica de la esgrima, ya que la mayoría de los esgrimistas estudiados 

incrementaron el tiempo empleado en completar el movimiento de fondo o 

marcha y fondo. Tanto la veloc

esgrimistas. 
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El autor señala en su estudio que las diferencias en el rendimiento de la esgrima 

no son

stas oscilan entre 3 y 6 m/s. Así, una diferencia de 1 

/s entre un desplazamiento realizado con calzado específico de esgrima o con calzado 

enérico de pista es claramente significativa. Por otro lado, el tiempo total empleado 

en real

Hay que tener en cuenta que este artículo está enfocado a la prevención de 

lesione

 

to concreto de la esgrima, 

sino, de forma genérica, como un movimiento común para deportes como el squash y 

bádmin

es la relación entre las cualidades de fuerza 

y capacidad de ejecución del fondo, concretamente determinar qué cualidades de la 

fuerza pueden pronosticar el rendimiento de este gesto. 

- La solución óptima está en diseñar un calzado de esgrima que tenga unas 

mejores propiedades de amortiguación, pero que al mismo tiempo permita al 

tirador tener una buena propiocepción de sus pies. 

 

Hay que decir que, desde el año 2002 hasta la fecha, se han diseñado nuevos 

modelos de calzado específico para la esgrima que cumplen la función de amortiguación 

y permiten una buena propiocepción. 

 

 significativas. En nuestra opinión sí lo son puesto que, como se puede ver en las 

investigaciones que hemos revisado, los valores máximos de velocidad del arma y del 

Centro de gravedad de los esgrimi

m

g

izar los desplazamientos es fundamental en un deporte como la esgrima – sobre 

todo en la modalidad de espada –, donde se juega con los márgenes del tiempo de 

bloqueo del aparato, que como ya se señaló en apartados anteriores es de 0,042 

segundos. 

 

s más que al rendimiento, por lo que el autor da una mayor importancia a la 

reducción del impacto en los pies. 

 

Cronin y otros (2003) tratan el fondo no como el ges

ton. Los autores señalan que la capacidad para completar rápidamente un fondo 

y retornar a la posición de salida o ponerse en camino en otra dirección es decisiva para 

el éxito de los citados deportes. 

 

El propósito principal de este estudio 
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las placas de peso de la prensa se colocó un dispositivo para medir 

el desplazamiento vertical relativo al suelo.  

 

 placas de peso. 

s posible en la fase concéntrica del squat realizado en la máquina fue el 

mejor indicador del rendimiento del fondo.  

 

Por último, los autores hacen la reflexión de qué se necesita investigar para 

determ

las mejores capacidades del rendimiento funcional. Es importante tener 

Participaron un total de 31 hombres que practicaban una amplia variedad de 

deportes que predominantemente implicaban el tren inferior. 

 

Para medir la fuerza se utilizó una prensa horizontal isoinercial, que permitía a 

los sujetos realizar squats máximos o saltos explosivos desde squat, con la espalda 

firmemente sujeta, minimizando así el riesgo que suponen estos ejercicios desde la 

posición vertical. En 

Las variables de interés para este estudio fueron calculadas desde el 

desplazamiento de masa característico de las

 

Otro dispositivo para medir el desplazamiento horizontal durante la realización 

del fondo fue colocado en un trípode y fijado al tronco del sujeto. Las características 

temporales y velocidades del movimiento de fondo fueron las únicas variables tratadas 

usando este aparato. 

 

Los resultados de este trabajo indican que la capacidad de producir el pico de 

fuerza lo ante

La conclusión es que la preocupación de los estudios correlacionales por 

encontrar los mejores indicadores de fuerza para rendimientos funcionales son 

fundamentalmente erróneos. Primero, una medida de fuerza no puede expresar 

adecuadamente, o proporcionar una mejor comprensión, de todos los mecanismos 

responsables del rendimiento de una tarea. Segundo, otros factores como la masa del 

cuerpo, flexibilidad y longitud de la pierna tienen efectos diversos sobre los modelos 

estadísticos. 

 

inar la influencia de estos otros factores en el rendimiento funcional, ya que 

puede ser que algunos de los citados factores, en combinación con las medidas de 

fuerza, predigan 

 82



Capítulo 2  Estado del arte. 
 
 
en cuenta para nuestra investigación este estudio, y remarcar, a la hora de establecer 

correla

serán aisladas, ha sido 

ontemplada su existencia. 

 

rminar en su estudio cuáles son las 

variables cinemáticas que durante la realización del fondo tienen un mayor efecto en la 

velocid

La variable independiente fue el tiempo transcurrido desde el inicio del primer 

movim

ndientes fueron las máximas velocidades angulares del 

codo del brazo armado, las rodillas derecha e izquierda, y el tiempo utilizado en adquirir 

 máx

 velocidad total del fondo. La máxima velocidad angular de la rodilla 

izquierda no fue significativa (P = 0.220), pero el tiempo en alcanzar dicha velocidad 

ciones entre las variables, que existen otras como las señaladas – fuerza, masa 

del cuerpo, flexibilidad, longitud de la pierna – que, aunque 

c

 

  Stewart y Kopetka (2005) trataron de dete

ad total. 

 

iento hasta el impacto de la punta del arma en el blanco. 

 

Las seis variables depe

la ima velocidad angular de cada una de ellas. 

 

La muestra fue de 15 tiradores de espada de elite, que fueron filmados con vídeo 

a 50 hz. 

 

Se utilizó un modelo mecánico de 24 puntos y 14 segmentos, y la digitalización 

y procesamiento de los datos se realizó con el Software Peak Motus. A continuación 

fueron derivadas las variables. 

 

 Los resultados de este trabajo revelaron que la única variable dependiente, 

significativamente relacionada con la velocidad total del fondo fue la máxima velocidad 

angular del codo derecho (r = 0.620, P = 0.018). Se llevó a cabo una regresión lineal por 

pares entre la velocidad total del fondo y las seis variables dependientes. Sin embargo 

otra vez, sólo en la máxima velocidad angular del codo derecho se encontró una 

influencia significativa del 33.2 % sobre la velocidad total del fondo. Luego se realizó 

un análisis combinado de regresión múltiple de las variables dependientes, que predijo 

un 59,4 % de la
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fue sig

gular fue 

gnificativo al nivel del 5 % (P = 0.047). Esto es apoyado por los valores beta de la 

rodilla 

Este es el trabajo referido a estudiar las variables cinemáticas del fondo más 

recient

ariables cinemáticas de las rodillas tiene sentido, 

sobre todo el de la pierna retrasada, pues es la impulsora del fondo. Pero encontramos 

engañosas las conclusiones referidas a la velocidad angular del codo, puesto que ésta 

depend

or otro lado, cabría preguntarse qué ocurriría con la velocidad total del fondo 

si el tir

 

rtado del Estado del Arte, referente 

tanto a la técnica de la guardia y el fondo de esgrima, como a los estudios biomecánicos 

ana

la fecha

 

nificativo al nivel del 5 % (P = 0.022). De forma similar, aunque la contribución 

de la máxima velocidad angular del codo derecho no fue significativa (P = 0.086) el 

tiempo requerido por el codo para alcanzar la máxima velocidad an

si

izquierda (1.106) y el codo derecho (0,789), que fueron los más altos de las seis 

variables dependientes en cuestión. Esto sugiere que, a pesar de no tener una alta 

correlación (P >0.05), estas dos variables tienen un efecto significativo en la velocidad 

total del fondo. 

 

Los autores de este trabajo concluyen que la velocidad total del fondo no se 

relaciona tanto con los valores de máxima velocidad angular del codo del brazo armado 

y rodillas, sino del menor tiempo posible en que éstas pueden ser alcanzadas. 

 

e que se ha podido encontrar en la revisión bibliográfica. Aporta datos con los 

que podremos comparar los resultados de nuestra tesis, pero hay que señalar que, a 

nuestro parecer el estudio de las v

e de la posición de guardia del brazo adoptada por el tirador y supondría que, 

partiendo desde una mayor flexión del codo en la guardia, se conseguiría mayor 

velocidad total del fondo. 

 

P

ador adoptase la posición de guardia clásica del espadista, en la cual el brazo 

debe estar casi totalmente estirado. 

 

Por todo lo que se ha expuesto en este apa

lizados, podemos tener bastante claras las cuestiones que han sido estudiadas hasta 

 y las que no. 
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los apartados del diseño de la investigación y muestra, son aspectos que sirven para 

alorar los resultados y las conclusiones de estas investigaciones. 

 

- El fondo de esgrima ha sido poco estudiado utilizando la biomecánica, y más 

 

- dios cinemáticos que se han encontrado, ha sido 

más bien escasa. 

 

- 

 y, por tanto, fuera del contexto del 

combate. 

 

- 

ión, que es la única forma de obtener datos 

cinemáticos realmente fiables. 

 

- 

cias para contrastar los resultados con las investigaciones 

realizadas en condiciones de laboratorio. 

 

- 

Así mismo, el material y método de los trabajos revisados, y más concretamente 

v

A modo de resumen, podemos afirmar que: 

 

concretamente la cinemática. 

La muestra utilizada en los estu

Tan sólo se ha encontrado un estudio del fondo en competición. El resto han sido 

realizados en condiciones de laboratorio

No se ha encontrado ningún estudio biomecánico en tres dimensiones del fondo 

en condiciones de competic

La consecuencia de que apenas existan estudios en competición, es que no 

disponemos de referen

Aunque en la bibliografía consultada aparecen algunas sugerencias sobre 

variantes de la guardia que favorezcan la salida del fondo, no existen datos 

objetivos sobre esta posición. 

 

- Existen pocos datos concretos que pongan de manifiesto cuál debe ser el patrón 

cinemático del fondo, en lo referente a las posiciones y velocidades del Centro 

de Masas y del arma.  
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ue se tarda en alcanzar el 

blanco o la velocidad máxima que alcanza el arma o el esgrimista.  

 

- 

imista, así como las correspondientes gráficas. Con ellos se 

podrán comparar los resultados que obtengamos en esta tesis. 

 

- 

entrever que el tiempo que se emplea en alcanzar la máxima velocidad podría 

ser relevante para determinar la efectividad del fondo. 

 

- No se ha encontrado ninguna investigación que confirme si la efectividad del 

fondo está relacionada con el alcance de la máxima velocidad del arma y/o de

Centro de Masas. 

 

- Los resultados de los artículos revisados parecen confirmar que el tocado con 

fondo debe producirse antes de que el pie adelantado tome contacto con el suelo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se han encontrado algunos datos descriptivos de los ángulos que hay entre 

segmentos corporales, pero no se han utilizado para establecer correlaciones con 

el tiempo que se tarda en realizar el fondo, el tiempo q

Hay varios estudios que aportan datos de velocidades del arma y del Centro de 

Gravedad del esgr

Aunque ninguno de los trabajos revisados lo confirma, sus resultados dejan 

l 
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 
 

 

En el capítulo anterior ya ha sido revisado todo lo concerniente al fondo de 

esgrima y los trabajos científicos que sobre éste se han realizado hasta el momento. El 

conocimiento de los hallazgos realizados permite saber cuál puede ser el punto de 

partida de nuestra investigación y qué cuestiones están aún sin resolver. Así pues, en 

este capítulo definiremos las hipótesis y objetivos que se plantearán en esta tesis. 

 

Anteriormente, se pudo ver en el estado del arte que la mayoría de los autores, 

en su descripción del fondo, justifican que se deben adoptar determinadas posiciones y 

realizar movimientos de una determinada forma, para conseguir una mayor velocidad 

del arma y del cuerpo del esgrimista. De esto se deduce que la finalidad del fondo, desde 

un punto de vista mecánico, puede ser alcanzar la mayor velocidad posible del arma y el 

cuerpo del esgrimista, debiendo ser más efectivos aquellos fondos que alcancen mayor 

velocidad, pero sin olvidar nunca que en un asalto de esgrima se dan muchas variables 

que condicionarán el éxito del fondo. 

 

Por otro lado, si hacemos una definición lo más concreta posible de cuál es la 

finalidad de la competición de esgrima de espada, se puede decir que se trata de 

conseguir asestar un tocado al oponente, evitando que durante la ejecución del gesto 

empleado –en nuestro caso el fondo- el adversario consiga tocar, o al menos lo haga 

después de haberse bloqueado el aparato señalizador de tocados.  

 

Como consecuencia de todo lo anterior, podemos afirmar que la efectividad del 

fondo, considerada únicamente desde un punto de vista mecánico, consiste en alcanzar 

la mayor velocidad posible del arma y del cuerpo del esgrimista. Este aspecto mecánico 

es uno de los “componentes” de la efectividad del fondo, junto a otros aspectos como 

son la toma de decisiones, el nivel del adversario y aspectos de tipo fisiológico y 

psicológico. 
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Por último, antes de pasar a formular las hipótesis, señalaremos que serán 

aisladas todas las variables que no sean estrictamente mecánicas, intentando averiguar 

cuáles son las mejores posiciones y los movimientos más favorables de los segmentos 

corporales para realizar el fondo mecánicamente más efectivo, o lo que es lo mismo, que 

el arma y el cuerpo del esgrimista alcancen una mayor velocidad. 

 

 

3.1. HIPÓTESIS. 

 

Para cumplir los objetivos de esta investigación se plantean las siguientes 

hipótesis, surgidas de la revisión bibliográfica realizada y de la observación y práctica 

del entrenamiento y la competición de esgrima: 

 

- La velocidad máxima que alcanza el Centro de Masas y el arma, dependen de la 

posición inicial de las piernas del esgrimista en el instante previo a la salida del 

fondo. 

 

-  La velocidad máxima que alcanza el Centro de Masas y el arma, dependen de 

determinados movimientos del pie retrasado durante el tiempo de suspensión del 

fondo. 

 

- La flexión de la rodilla de la pierna retrasada en el instante previo a la salida del 

fondo, condiciona el alcance de la máxima velocidad del Centro de Masas y el 

arma, así como el tiempo necesario para alcanzarlas. 

 

- La posición que ocupa el Centro de Masas en el instante previo a la salida del 

fondo, condiciona el alcance de la máxima velocidad del Centro de Masas y el 

arma, así como el tiempo necesario para alcanzarlas. 

 

- El resultado deportivo, efectividad absoluta, de los fondos analizados está 

relacionado con determinadas variables cinemáticas. 
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3.2. OBJETIVOS. 

 

 Los objetivos que planteamos a continuación sirven para ratificar o no las 

hipótesis ya formuladas. Para este propósito se llevará a cabo un diseño de investigación 

propio de la biomecánica. 

 

 Los objetivos son los siguientes: 

 

1. Saber cuál es la posición del pie retrasado desde la que se obtiene una mayor 

velocidad del Centro de Masas y del arma, en la posición previa a la salida del 

fondo. 

 

2.  Saber cuál es el ángulo de la rodilla de la pierna retrasada con el que se obtiene 

una mayor velocidad del Centro de Masas y del arma, en la posición previa a la 

salida del fondo. 

 

3. Conocer, durante la realización del fondo, en qué posición del pie retrasado los 

valores de velocidad del Centro de Masas y del arma son mayores. 

 

4. Comprobar, si durante el fondo, se da un movimiento de rotación de la pierna 

retrasada, y si éste favorece el alcance de una mayor velocidad del Centro de 

Masas y del arma. 

 

5. Comprobar, si durante el fondo, el desplazamiento de la punta del pie retrasado 

influye positiva o negativamente en el alcance de una mayor velocidad del 

Centro de Masas y del arma. 

 

6. Determinar si la posición del Centro de Masas, en la posición previa a la salida 

del fondo, afecta al alcance de velocidad del Centro de Masas y del arma. 

 

7. Obtener un patrón cinemático de los fondos realizados por los mejores 

espadistas nacionales en condiciones de competición. 
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8. Comparar el patrón cinemático de los fondos estudiados con el modelo técnico 

propuesto por los autores más relevantes de esgrima, comprobando, si es 

posible, la racionalidad de ambos. 

 

9. Encontrar discriminantes de los fondos estudiados que relacionen indicadores de 

la técnica con el resultado deportivo (efectividad absoluta). 
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4. MATERIAL Y MÉTODO. 
 

 
En la mayoría de los tratados de biomecánica se afirma que el modo más 

conveniente de abordar el análisis biomecánico de cualquier gesto deportivo es empezar 

por un análisis mecánico causa-efecto del movimiento. Sin embargo, como ya se ha 

visto en apartados anteriores, “la cinemática tiene como fin describir la geometría del 

movimiento en el espacio y el tiempo, mientras que la cinética pretende encontrar las 

causas que lo producen, identificando y cuantificando las cargas mecánicas que 

participan en el movimiento y su acción sobre el deportista” (Ferro, 2001, p.17). 

 

En el caso de los deportes de combate, y en particular de la esgrima, hay una 

gran cantidad de variables que condicionarán el resultado e incluso la ejecución de los 

gestos técnicos. Aparte de esto, también hay que tener en cuenta cuáles son las 

características de las cadenas cinéticas de empuje21, dentro de las cuales, según 

Gutiérrez (1998), se incluye el fondo de esgrima. Por ello, hemos considerado que 

realizar un análisis cinemático es lo más conveniente para esta investigación, ya que 

permite el estudio del patrón articular del deportista, así como las posiciones, 

velocidades y aceleraciones que logran los segmentos del cuerpo durante su 

movimiento. 

 

Probablemente, no se ha encontrado en la revisión bibliográfica ninguna 

investigación del fondo de esgrima que utilice el análisis cinético, debido a las 

características de su cadena cinética. Contrariamente, el análisis de gestos como golpeos 

y lanzamientos, cuya cadena es de tipo secuencial, puede utilizar el análisis cinético 

“para explicar el movimiento y las causas que lo originan, estableciendo una relación 

causa-efecto, ya que el estudio a partir de modelos cinemáticos no da los suficientes 

frutos en el conocimiento de la técnica” (Navarro, 1994, p.75). 

 

 
21 Recordamos citando a Gutiérrez (1998, p.301): “que las cadenas cinéticas de empuje son aquellas en 
las que los segmentos se desplazan y aceleran de forma simultánea, cumpliendo la musculatura proximal 
una función estabilizadora de la actividad que se realiza con el segmento distal”, teniendo como objetivo 
en nuestro caso del fondo la precisión.  
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Hasta la fecha, todos los estudios científicos realizados utilizando la 

biomecánica han aportado datos objetivos sobre lo que ocurre en los gestos específicos 

de la esgrima, especialmente en el fondo, aunque únicamente Zhang y otros (1999) 

realizaron un estudio cinemático del fondo en condiciones de competición. 

 

Todos los autores toman como gesto para su análisis la concepción clásica del 

fondo, expuesto anteriormente en el estado del arte, pero aún no se han estudiado 

formas derivadas de él que pueden ser incluso más eficaces. Tan sólo Mastropaolo 

(1958) estudió que ciertas variaciones de la guardia clásica del esgrimista mejoraban la 

eficacia de ciertos desplazamientos, para lo cual filmó en competición a los mejores 

esgrimistas europeos, previamente a la realización de su investigación. 

 

También vimos como Donskoi y Zatsiorski (1988, p.283) afirman que: “la 

racionalidad de las acciones está determinada por la posibilidad de lograr, basándose 

en ellas, altos resultados deportivos”. Estos autores ponen de manifiesto que, a lo largo 

de la historia de la mayoría de los deportes, se han ido sustituyendo las formas de 

ejecución existentes por otras más racionales, desapareciendo casi por completo las 

antiguas y siendo tan sólo utilizadas como recurso para la enseñanza de los 

principiantes. Esta racionalidad de una variante de la técnica con respecto a otra ha sido 

comprobada en los distintos deportes a través de la biomecánica.  

 

 En esta investigación se estudiará con detenimiento la racionalidad del modelo 

de fondo, que hemos descrito en apartados anteriores, tratando de diferenciar cuáles son 

aquellas variables que están relacionadas con alcanzar una mayor velocidad de 

ejecución del fondo. 
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4.1. MODELO MECÁNICO DEL CUERPO HUMANO. 
 

Cuando se quiere estudiar el movimiento del cuerpo humano se ha de hacer a 

partir de un modelo, para así poder aplicar las leyes de la mecánica al movimiento 

humano. En el estudio de los gestos técnicos deportivos en los que se produce una 

traslación y una rotación, resulta necesario desarrollar un modelo inercial que permita 

conocer el momento de inercia de cada segmento del cuerpo.  

 

De la lectura de Navarro (1994, p.162) se extrajo que “los trabajos de Dempster 

(1955), Clauser (1969) y Chandler (1975) son los más detallados y frecuentemente 

utilizados en la bibliografía sobre biomecánica deportiva”. Estos trabajos se basan en 

el cálculo de los parámetros inerciales corporales de una muestra de sujetos (vivos o 

cadáveres) para obtener los del modelo, ofreciendo datos promedio, que puedan ser 

aplicados a cualquier sujeto. Estos, fundamentalmente son: 

 

- el porcentaje de masa de los segmentos respecto a la masa total. 

- el porcentaje, respecto a la longitud del segmento, de la distancia entre uno de 

los puntos que lo definen y el centro de gravedad. 

- los momentos principales de inercia promedio y/o los radios de giro respecto a 

los tres ejes articulares. 

 

Para nuestra investigación se ha elegido el modelo de Clauser (1969). Este autor 

configura el cuerpo humano a partir de un modelo compuesto por 21 puntos anatómico-

articulares, que determinan 14 segmentos corporales. Estos segmentos se definen como 

barras rígidas definidas por dos puntos que corresponden a las articulaciones proximal y 

distal.  

 

Hay un gran número de autores de biomecánica deportiva que utilizan el modelo 

de Clauser (1969) para estudios realizados con técnicas fotogramétricas en tres 

dimensiones, similares al que se va a realizar, aunque no específicamente para el estudio 

de la esgrima. Algunos de ellos son Kwon y otros (1990), Navarro (1994), Feltner y 

Taylor (1997), Takei (1998), Vizcaíno (1998), Miralles y otros (2003). 
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Sin embargo, como la tarea que se va a estudiar se realiza con implemento, se 

hace necesario añadir al modelo citado dos puntos más: 

 

- El punto de inicio de la hoja del arma, tomado desde la cazoleta. 

- El punto que marca el final del tercio fuerte de la hoja de la espada. 

 

De esta forma podremos obtener información relevante sobre la relación entre el 

movimiento de los distintos segmentos corporales y el movimiento del arma. En la 

figura de la página siguiente se muestra el modelo que se usará en este estudio, el cual 

incluye 23 puntos numerados que corresponden a los siguientes: 

 

1. vértex; 2. mentón; 3. esternón; 4. hombro derecho; 5. codo derecho; 6. 

muñeca derecha; 7. mano derecha; 8. hombro izquierdo; 9. codo izquierdo; 10. muñeca 

izquierda; 11. mano izquierda; 12. coxofemoral derecha; 13. rodilla derecha; 14. tobillo 

derecho; 15. talón derecho; 16. punta del pie derecho; 17. coxofemoral izquierda; 18. 

rodilla izquierda; 19. tobillo izquierdo; 20. talón izquierdo; 21. punta del pie izquierdo; 

22. inicio de la hoja de la espada desde la cazoleta; 23. final del tercio fuerte de la hoja. 
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Son muchos los trabajos de biomecánica que incluyen en sus modelos mecánicos 

puntos del objeto que utilizan para su actividad, seleccionando aquellos que son más 

significativos. En el caso particular de la esgrima Klauck y Hassan (1998), Hassan y 

Klauck (1998) y Zhang y otros (1999), utilizan como punto de referencia la cazoleta del 

arma además de los puntos articulares del cuerpo. 

 

En nuestra investigación se ha decidido incluir además el final del tercio fuerte22 

de la hoja, para poder determinar de esta forma la dirección que toma la misma, aunque 

no se tendrán en cuenta para este estudio las variables cinemáticas (posición y 

velocidad) de este punto. 

 

Así pues, se ha considerado este modelo mecánico que hemos mostrado 

anteriormente, como el más adecuado para la obtención de las variables cinemáticas que 

se describen en el movimiento particular de fondo de los esgrimistas en competición. 

 

 

4.2. TÉCNICA DE OBTENCIÓN DE DATOS.  
 

En el estudio de la técnica de los deportes es muy común utilizar la 

fotogrametría para obtener datos sobre el movimiento humano. Hasta el momento no 

existen técnicas directas de análisis que no pongan obstáculos al desarrollo normal de la 

actividad que se quiere analizar, quedando supeditada ésta a las necesidades del 

instrumento y haciendo difícil extrapolar los resultados obtenidos al movimiento en 

situación real. Para nuestro estudio la técnica que se ha utilizado ha sido la 

fotogrametría tridimensional con cámaras de vídeo. En este apartado se tratarán todos 

los aspectos relativos a su uso. 

 
4. 2. 1. ELECCIÓN DE LA TÉCNICA FOTOGRAMÉTRICA. 

 

Hasta la aparición del vídeo, la cinematografía ha sido la técnica más utilizada 

para filmar el movimiento humano. El vídeo sustituyó a la anterior debido a su bajo 

 
22 La hoja de las armas de esgrima se divide en tres tercios - fuerte, medio y débil - siendo el primero el 
de ellos el más rígido y estando más próximo a la cazoleta. 
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coste, facilidad de manejo y la posibilidad de disponer inmediatamente de las imágenes 

para así poder controlar la calidad de éstas durante el proceso de grabación.  

 

Sin embargo, el vídeo tiene algunas desventajas como el tamaño de los 

“píxeles”, que afecta a la calidad de la imagen y por tanto a la precisión de los valores 

tomados a partir del análisis. Además, tiene como problema añadido la frecuencia de 

muestreo, que es mayor en las cámaras de cine, y que en ocasiones se hace necesaria 

dependiendo de la complejidad, velocidad y características del movimiento a estudiar. 

 

Kennedy y otros (1989) compararon el error producido en la reconstrucción de 

coordenadas 3D con técnicas de cine y vídeo usando el Método DLT. Concluyeron que 

las diferencias entre ambas técnicas no fueron significativas al menos en una frecuencia 

de 60 hz. Posteriormente Angulo y Dapena (1992) tampoco encuentran errores 

significativos entre cine y video para un campo de filmación de 8 metros, igualmente a 

60 hz. Sin embargo, Navarro (1994) optó por la cinematografía para el estudio del 

lanzamiento de jabalina utilizando una frecuencia de 200 hz., inviable en aquel 

momento con el vídeo.  

 

Resumiendo, se podría decir que la elección de la técnica que se va a utilizar 

depende de las características de la actividad escogida y de la forma en que se quiera 

llevar a cabo la investigación. 

 

4. 2. 2. CONSIDERACIONES SOBRE EL EQUIPO DE FILMACIÓN. 

 

Una buena calidad en la imagen condicionará el proceso de recogida de datos. 

Por ello se consideró adecuado filmar con cámaras de vídeo digitales, cuya frecuencia 

de filmación fuese como mínimo 25 hz., para posteriormente conseguir una frecuencia 

de muestreo de 50 hz. desdoblando los campos par e impar de la secuencia. 

 

En cuanto a las ópticas, decir que es conveniente para un estudio de estas 

características que las cámaras ofrezcan la posibilidad de seleccionar el enfoque manual, 

aparte del automático. Para nuestra investigación se utilizó el enfoque manual, para así 

evitar movimientos durante la filmación. 

 100



Capítulo 4  Material y método. 
 
 

Haciendo referencia al obturador, hay que decir que es un dispositivo que 

controla el tiempo que la luz incide sobre la película. Un buen ajuste del obturador 

asegura la obtención de imágenes de buena calidad, así como el “congelado”, y poder 

analizar las películas fotograma a fotograma sin dificultad. La velocidad del obturador 

fue de 1/1000. 

 

También resulta necesario realizar el ajuste del diafragma, que debe adaptarse a 

las condiciones luminosas del lugar de ubicación de las cámaras, para controlar la 

cantidad de luz que incide sobre la cámara.  

 

Para asegurar la inmovilidad y estabilidad de las cámaras se recomienda usar 

trípodes de buena calidad, que aseguren soportar con la mayor holgura posible el peso 

de las cámaras. 

 

Por otro lado, para tener la seguridad de que el proceso de filmación no pueda 

ser interrumpido de forma accidental, es recomendable usar baterías para la 

alimentación de las cámaras y, si es posible, conexión a la red simultáneamente. 

 

Una vez que la ubicación y el ajuste de las cámaras se haya completado, éstas no 

deben moverse a lo largo de todo el proceso de filmación. Este aspecto resulta un 

requisito de imprescindible cumplimiento para poder llevar a cabo esta técnica de 

análisis.  

 

4.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE FILMACIÓN. 

 

El equipo de filmación utilizado para este estudio fue facilitado por el 

Laboratorio de Biomecánica de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte 

INEF de Madrid, y estaba compuesto por: 

 

2 cámaras de Vídeo Digital JVC GY-DV500E. 

2 Baterías. 

2 cargadores de batería. 

2 trípodes Manfrotto. 
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6 cintas de Vídeo mini DV de 60 min.  

1 Vídeo cámara  Sony 8mm. 

2 cintas video 8 mm Sony MP. 

 

4.2.4. OBTENCIÓN DE LAS COORDENADAS 3D DE UN PUNTO A 

PARTIR DEL ALGORITMO DLT. 

 

  Existen distintos procedimientos para la obtención de las coordenadas 3D a 

partir de dos o más imágenes. Uno de los más utilizados es la DLT (Direct Linear 

Transformation) desarrollada por Abdel-Aziz y Karara (1971). 

 

  Son numerosos los autores que utilizan la técnica DLT para la obtención de las 

coordenadas 3D de sus estudios en distintos deportes. 

 

  A continuación citamos algunos de ellos, que han llevado a cabo investigaciones 

de características similares a la nuestra: 

 

- Kennedy y otros (1989), Kwon y otros (1990) analizaron distintos ejercicios de  

gimnasia artística. 

- Angulo y Dapena (1992) compararon técnicas de video y cine. 

- Sakurai y otros (1993) investigaron el lanzamiento de béisbol. 

- Coleman y otros (1993), y Gutiérrez y otros (1994) el remate de voleibol. 

- Bartlett y otros (1996)  el lanzamiento de jabalina. 

- Feltner y Nelson (1996), Feltner y Taylor (1997) el lanzamiento de penalti en 

Waterpolo. 

- Aguado y otros (1997) el lanzamiento de peso. 

- Takei (1998) gimnasia artística. 

- Vizcaíno (1998) la batida del caballo de salto. 

- Rash y otros (1999) el movimiento de la mano. 

- Covadonga (2001) el salto de altura. 

- Campos (2002) el lanzamiento de jabalina. 

- Fujii y Hubbard (2002) el lanzamiento de béisbol. 

- Gómez y otros (2002) el esquí alpino. 
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- Miralles y otros (2003) la gimnasia artística. 

- Rojas y Gutiérrez (2004) el lanzamiento de martillo. 

- Gómez y Gutiérrez (2004)  el esquí alpino. 

 

De todos estos trabajos consultados, quien expone de una forma más explicita 

las particularidades de la técnica DLT de Abdel-Aziz y Karara (1971) es Navarro 

(1994), de quien se ha tomado la explicación de este método: 

 

“La DLT considera una distorsión lineal de las lentes. Obtiene la relación entre 

cualquier punto (Xp, Yp, Zp) del espacio y las correspondientes coordenadas (up, vp) del 

punto proyectado en la imagen de la siguiente manera: 

 

 up =  (a1 X + a2 Y + a3 Z + a4 ) / (a5 X + a6 Y + a7 Z + 1 ) 

 vp =  (a8 X + a9 Y + a10 Z + a11 ) / (a5 X + a6 Y + a7 Z + 1 ) 

 

Esta expresión relaciona linealmente las tres coordenadas espaciales (Xp, Yp, 

Zp) y las dos planas (up, vp) mediante 11 parámetros. De esta forma si se conocen como 

mínimo las coordenadas (Xp, Yp, Zp) de 6 puntos del espacio y sus correspondientes (up, 

vp), se puede plantear un sistema redundante de 2n ecuaciones - siendo n el número de 

puntos conocidos - y 11 incógnitas.  

 

Aunque los puntos pueden ser tomados del campo de filmación, es preferible 

colocar un objeto de calibración, o sistema de referencia de dimensiones conocidas, 

dentro del espacio donde se realiza la actividad previamente al desarrollo de ésta.  Los 

resultados del estudio realizado por Challis (1992) indican que lo más importante es  

que los puntos que configuran el sistema de referencia rodeen el espacio donde se 

desarrollará el movimiento. Es decir, los puntos interiores no parecen aumentar la 

precisión.23

 

Una vez que se han calculado los parámetros de la DLT, se vuelven a utilizar 

las ecuaciones anteriores para calcular las coordenadas espaciales de un punto 

determinado. Ahora las incógnitas son las coordenadas (Xp, Yp, Zp), por lo que son 
 

23 En nuestro estudio se aportan 8 puntos conocidos, que corresponden a los vértices de nuestro sistema 
de referencia, que es un paralelepípedo de 6 x 2 x 2 m.  
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necesarias un mínimo de 2 imágenes. De esta manera se consigue un sistema de 

ecuaciones sobredimensionado de 2m ecuaciones y tres incógnitas – siendo m el 

número de cámaras -. 

 

Las principales ventajas de esta técnica son: 

 

- No es necesario que los ejes ópticos de las cámaras se corten. 

- Las posiciones de las cámaras son arbitrarias y no necesitan ser medidas. Con 

dos cámaras el ángulo óptimo entre los ejes ópticos es de 90º (Wood y Marshall, 

1986) 

- Sólo son necesarias dos imágenes del objeto. 

- Se pueden utilizar más de dos cámaras. 

 

El único inconveniente de esta técnica es que los puntos de control (de 

coordenadas conocidas), utilizados durante la calibración, deben estar distribuidos por 

todo el espacio donde se produce el movimiento”. (Navarro 1994, p.193) 

 

 

4.3. ESTUDIO PILOTO. 

 

Previamente a esta tesis se realizó un trabajo de investigación para obtener el 

Diploma de Estudios Avanzados que sirvió de estudio piloto. La finalidad del trabajo 

fue comprobar si el método de medición de las variables escogidas era válido para 

estudiar el fondo. 

 

Aunque el objetivo principal fue ser un “ensayo” para la tesis doctoral, los 

objetivos específicos de este trabajo fueron: 

 

- Comprobar, desde el punto de vista de la biomecánica, si el modelo técnico de 

fondo propuesto por los autores más relevantes de la esgrima, y seguido por la 

mayoría de los entrenadores, se reproduce en competición por parte de los 

deportistas. 
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- Determinar las diferencias de las posiciones que los esgrimistas estudiados 

realizan, con respecto al modelo de posición inicial previa a la salida del fondo 

propuesto por los autores de esgrima más significativos. 

 

- Determinar las diferencias de las posiciones que los esgrimistas estudiados 

realizan, con respecto al modelo de fondo propuesto por los autores de esgrima 

más significativos. 

 

- Obtener datos objetivos de las posiciones y velocidades, en toda su duración, de 

fondos realizados en competición, ya que los textos normalmente sólo dan 

información acerca de la posición inicial y final, sin aportar datos sobre la fase 

de vuelo. 

 

- Determinar cuáles son las variables que se relacionan con la obtención de mayor 

velocidad del Centro de masas y del arma respectivamente. 

 

Las Hipótesis planteadas fueron: 

 

- El modelo individual de fondo que realizan los tiradores escogidos por la Real 

Federación Española de Esgrima, varía de forma significativa con respecto al 

modelo que proponen los autores de textos específicos de esgrima. 

 

- La velocidad máxima que alcanza el Centro de Masas, y por otro lado el arma, 

dependen de la posición inicial previa a la salida del fondo de las piernas del 

esgrimista. 

 

- Los valores de velocidad máxima que alcanzan el Centro de Masa y por otro 

lado el arma, dependen también de determinados movimientos de las piernas, 

durante la fase de vuelo del fondo. 

 

En cuanto al Material y Método utilizado, fueron básicamente los mismos que 

para esta tesis, con la salvedad de que la muestra de entonces fue de 14 fondos 

escogidos al azar, y no se excluyó ninguno dependiendo del blanco al que fuesen 
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dirigidos. También debemos señalar que para tratar estadísticamente las variables tan 

sólo se utilizaron el coeficiente de correlación de Pearson (p), medias y desviaciones 

típicas.  

 

Las conclusiones de este estudio fueron: 

 

- El modelo general de los fondos estudiados es diferente del modelo que 

proponen los autores más relevantes, aunque resultaron ser eficaces en el 

desplazamiento tanto del Centro de Masas como del arma, puesto que en ambas 

variables se halló una gran coincidencia de la velocidad de componente 

horizontal con la velocidad resultante. 

 

- Los movimientos de los sujetos no se realizan siempre en la dirección del eje 

longitudinal de la pista de esgrima, paralela al eje X del sistema de referencia, 

por lo que es necesario, para obtener datos fiables de la posición del pie y de su 

variación a lo largo del movimiento, hacerlo con respecto a la dirección del 

movimiento particular de cada sujeto. 

 

- El análisis de la posición del pie retrasado, y de la variación de éste durante el 

movimiento de fondo, debe ser analizado con respecto a la dirección de 

desplazamiento del esgrimista y no únicamente con el Sistema de Referencia, 

como se ha hecho en este estudio. 

 

- El tiempo necesario para alcanzar la máxima velocidad del arma es mayor 

cuanto más tiempo dura la fase de vuelo del fondo. 

 

- La velocidad del centro de masas influye positivamente en la velocidad del 

arma. La velocidad máxima del arma es mayor cuanto mayor es la velocidad 

máxima del Centro de Masas. 

 

- El tiempo de duración de la fase de vuelo del fondo no incide sobre la mayor 

ganancia de velocidad máxima del Centro de masas, y tampoco sobre la del 

arma. 
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Finalmente se resumen los hallazgos principales de este trabajo: 

 

• En cuanto a la guardia. 

 

Se pudo comprobar que, en la mayoría de los fondos estudiados, se realizaban 

movimientos de ajuste del cuerpo para preparar la salida del fondo en la dirección del 

movimiento deseado, es decir con una trayectoria horizontal hacia el oponente. Por otro 

lado, en los pocos casos en los que la salida se hacía desde la posición de guardia, se 

registró en los primeros instantes del movimiento un predominio de la velocidad 

resultante sobre la horizontal. Esto supuso un predominio de la componente vertical de 

la velocidad, necesario para despegar el pie adelantado del suelo, si la posición del 

esgrimista no era la idónea para impulsar hacia delante con el pie retrasado. 

 

El inicio del movimiento de fondo con una componente vertical de la velocidad 

puede suponer, en principio, un aumento del tiempo de vuelo del fondo que se traduce 

según los resultados de este trabajo (p< 0,01) en un empleo de tiempo más alto en 

alcanzar la máxima velocidad del arma.  

 

Por otra parte, la media de los resultados obtenidos de la posición inicial del pie 

retrasado de los tiradores con respecto al Sistema de Referencia está muy próxima a los 

90º, tal y como proponen los autores estudiados. Sin embargo, estos últimos miden este 

ángulo desde una línea recta que pasa por el eje longitudinal del pie adelantado, y que 

coincide con la parte posterior del talón del pie retrasado, formando con éste último un 

ángulo recto.  

 

Como se ha podido comprobar en los resultados, el ángulo del pie retrasado en la 

posición inicial de los fondos analizados tiene un valor medio de 85,082 º, siendo la 

desviación típica de 21,460º. Esto indica una gran variabilidad del ángulo respecto al eje 

X del sistema de referencia, derivado probablemente no tanto del patrón técnico 

individual, sino de que los fondos no fueron realizados en todas las ocasiones según el 

eje longitudinal de la pista, que es paralelo al Sistema de referencia. Esto indica que los 

movimientos de los tiradores no siempre se realizan de forma longitudinal, sino que 

también lo hacen de forma oblicua como se indica en la Fig. 14. 
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Figura 14. La flecha continua indica la dirección del movimiento respecto a la que 
se ha medido la posición del pie. La línea discontinua indica la dirección que sigue 
el Centro de Masas realmente hacia su oponente. 

 

Este movimiento oblicuo de los tiradores dentro de la pista, no permitió obtener 

resultados que puedan ratificar o desechar los resultados del estudio de Vizcaíno (1972), 

que propone la conveniencia de un ángulo, entre el pie retrasado y la línea de base o 

directriz, menor que 90º para lograr una mejor acción de la musculatura extensora de la 

rodilla. 

 

• En cuanto a la fase de vuelo del fondo. 

 

De los catorce fondos estudiados, cinco realizaron una rotación interna de la 

pierna retrasada y nueve una rotación externa, siendo la desviación típica de cada una de 

ellas de 13,667 y 9,979 respectivamente. Esto parece apuntar hacia un patrón técnico 

individual del fondo en función del sujeto que lo realiza y, probablemente, en función 

de la situación táctica del asalto. Hay que tener en cuenta que la medición se ha hecho 

con respecto al sistema de referencia, y no con la dirección de movimiento del 

esgrimista.  

 

Autores como Clery (1965) afirman que la velocidad del arma proviene del 

impulso ejercido por el cuerpo durante el fondo. En este estudio aparece una correlación 

positiva entre la máxima velocidad del centro de masas y la máxima velocidad del arma 

(p< 0,05), por lo que se deduce que la primera influye claramente sobre la segunda.  
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En todos los casos estudiados, el aterrizaje del pie delantero en el suelo se 

produce en primer lugar con el talón, coincidiendo con las propuestas de todos los 

autores tratados en el estado del arte.  

 

Los resultados de velocidades del arma a lo largo de la realización del fondo, 

ponen de manifiesto que la velocidad disminuye notablemente cuando el pie delantero 

se apoya en el suelo y que, lógicamente, es máxima durante la fase del vuelo. Este 

resultado concuerda con los resultados de Klinger y Adrian (1983).  

 

De los 14 fondos estudiados tan sólo hubo un caso en donde la velocidad del 

arma se hizo máxima una vez apoyado el pie en el suelo. Esto fue debido a que el sujeto 

realizó un fondo dirigido al pecho y cuando apoyó el pie en el suelo dirigió la punta de 

su arma hacia el muslo. Así, la velocidad resultante máxima del arma y velocidad 

horizontal máxima no coincidieron, consiguiendo el incremento de velocidad del arma 

gracias a un aumento de su componente vertical. Este dato sirvió para tener en cuenta, a 

la hora de realizar la presente tesis, que deben ser desestimados para el estudio aquellos 

fondos que vayan dirigidos a blancos inferiores, puesto que podrían desvirtuar los 

valores y por tanto dificultar la obtención de resultados fiables. 

 

• En cuanto a la extensión del brazo armado. 

 

Ninguno de los fondos estudiados comenzó el movimiento de extensión de codo 

antes que el movimiento de sus piernas en dirección hacia su oponente, excepto uno que 

realizó el fondo desde la posición de línea ofensiva. Éste es un aspecto controvertido, y 

que suele ser preocupante para los entrenadores. Hasta el momento es una cuestión 

difícil de resolver, en lo referido a la coordinación del movimiento de brazo-arma y 

piernas, existiendo además otros factores, como el movimiento que percibe el 

adversario, que le ponen en alerta y puede hacer que fracase la acción de fondo. 

 

Entre los fondos estudiados, algunos asestan un tocado único, otros reciben un 

tocado del adversario, otros son dobles y otros no llegan. Sin embargo, no se han 

encontrado discriminantes claros, desde el punto de vista mecánico, del éxito o fracaso 
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de las acciones. Dependiendo, probablemente, el éxito del fondo de otras muchas 

variables que se dan durante la competición. 

 

• Consideraciones obtenidas en el estudio piloto que se han tenido en cuenta para 

la realización de esta tesis. 

 

Es interesante medir el ángulo que forma el pie con respecto a un segmento de la 

trayectoria que sigue el Centro de Masas. De esta manera podrá estimarse la relación 

entre la acción de la musculatura de la pierna impulsora y la obtención de velocidad del 

C.M. que, según los resultados de este estudio, también contribuiría a un incremento de 

la velocidad del arma. 

 

Deben desestimarse para su estudio aquellos fondos que se realizan como 

respuestas, debido a la situación de indefensión, en general, del adversario que se está 

replegando y muchas veces no puede escapar. Estos fondos realizados como respuestas, 

junto con los fondos realizados mediante una acción sobre el arma del adversario, 

deberían ser eliminados de la muestra, para no desvirtuar el comportamiento de las 

variables cinemáticas de los fondos realizados como golpes dirigidos directamente al 

cuerpo del adversario, tomando todo el blanco desde cintura hacia arriba, incluyendo las 

extremidades superiores. 
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4.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 4.4.1. CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 

Si se pretende recoger la muestra necesaria para un estudio del fondo en 

competición, y tener al mismo tiempo la seguridad de que con los datos registrados se 

pueden obtener conclusiones acerca de la técnica para aplicarlas al deporte de alto 

rendimiento, se ha de reflexionar minuciosamente sobre qué competición se va a 

escoger y quienes son los sujetos que van a participar.  

 

Una vez determinadas las competiciones que había que filmar, se tramitó la 

solicitud de autorización necesaria a la entidad organizadora de la prueba, para realizar 

el protocolo de la recogida de datos. 

 

Para el objeto de nuestro estudio, que es el fondo en la competición de espada, se 

decidió como idóneo realizarlo en el transcurso de dos competiciones que tuvieron lugar 

en un intervalo de siete días, dichas competiciones fueron organizadas por el equipo 

técnico de la Real Federación Española de Esgrima y en ellas participaron los mejores 

tiradores nacionales. El criterio de elección de los tiradores fue el siguiente: 

 

Tiradores integrados en el régimen de concentración permanente en el Centro 

Nacional de Entrenamiento y tiradores que, aún no estando en este régimen, hubiesen 

participado en competiciones internacionales en ese mismo año. Este criterio de 

selección tiene como consecuencia que el nivel técnico de los sujetos participantes sea 

homogéneo. 

 

La competición se realizó en las instalaciones del Centro Nacional de 

Entrenamiento de la Real Federación Española de Esgrima. 

 

Las razones por las que se escogió filmar estas competiciones, en vez de las 

incluidas en el calendario de las competiciones oficiales nacionales, fueron: 

 

- Evitar la desmesurada heterogeneidad que en muchas ocasiones se da entre los 

tiradores participantes. 
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- Minimizar los problemas derivados de la colocación e instalación de los 

instrumentos.  

- Facilitar la filmación del mayor número de sujetos con un nivel deportivo lo más 

alto posible. 

 

Una vez tomada la decisión sobre el tipo de competición que se iba a estudiar, se 

realizó una prueba de filmación durante una competición no oficial del equipo nacional 

absoluto de espada femenina, celebrada el 28 de Junio de 2002. Allí se comprobó:  

 

- La correcta ubicación de las cámaras y el resto del equipo de filmación, que 

habría de garantizar una buena toma de datos en la instalación donde se 

celebrara el evento, puesto que algunas veces los pabellones polideportivos no 

disponen del espacio necesario para la ubicación de las cámaras, o la disposición 

de las pistas no permiten colocar las cámaras a la distancia adecuada de los 

sujetos.  

 

- La iluminación, ya que si esta es insuficiente también podía ser un problema 

para la calidad de la grabación. 

 

En cuanto a los asaltos, se filmaron tanto los asaltos a cinco tocados, que se 

realizan en la primera fase de la competición conocida como poule24, como los asaltos a 

15 tocados, en la fase de la competición de eliminación directa25. 

 

4.4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA. 

 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, siempre se ha de tener en 

cuenta cuáles son los objetivos de la investigación para seleccionar la muestra. 

 

Nuestro estudio del fondo en competición está encuadrado en el deporte de alto 

nivel, y por ello se eligieron las dos competiciones sobre las que, finalmente, se 

 
24 La poule es un sistema de agrupar a los tiradores en la primera parte de una competición de esgrima. 
Generalmente se hacen grupos de siete en los que los tiradores se enfrentan todos contra todos. 
25 La fase de eliminación directa se realiza una vez terminada la poule, de la cual se obtiene una 
clasificación y se elabora un cuadro de copa en el que los tiradores se enfrentan. Los que pierden quedan 
eliminados y los que ganan se clasifican hasta llegar a la final de dos tiradores. 
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desarrolló nuestro estudio, ya que en ellas participaron los mejores espadistas 

nacionales. Pero por otro lado, también se han de tener en cuenta una serie de 

consideraciones específicas del gesto que se va a estudiar – el fondo de esgrima para la 

modalidad de espada –, que son fundamentales para entender los criterios por los que 

determinados fondos serán analizados y otros no. En los siguientes párrafos 

mostraremos estas peculiaridades. 

 

El fondo es un gesto técnico que está perfectamente definido, tanto en el 

reglamento de competición como en los tratados de esgrima, aunque de las fases que lo 

componen su posición final es la que está mejor descrita. Existen múltiples variantes del 

fondo, que a menudo dependen de la situación táctica del asalto. 

 

Sin embargo, un observador con los conocimientos suficientes de esgrima es 

capaz de detectar que en bastantes ocasiones se observan gestos en competición 

similares al fondo y que, siguiendo rigurosamente los modelos teóricos, podrían no ser 

catalogados como tal, lo cual no significa necesariamente que no sean efectivos. Este 

fenómeno se puede achacar, bajo nuestro punto de vista, a las condiciones de 

“incertidumbre” de la competición. Se entienden como tales el gran número de 

variables que el tirador debe controlar durante el asalto, así como que, una vez que se 

produce el tocado, el tirador abandona la tensión e intensidad de su tocado y a menudo 

convierte una acción que había comenzado como un fondo en una acción difícil de 

catalogar según los textos. 

 

 Además debe tenerse en cuenta que normalmente una acción se considera como 

fondo cuando, una vez realizada, se observa la posición final. Pero como ya se ha dicho, 

en competición, cuando el tirador nota que ha tocado al adversario se relaja y no 

culmina su acción de fondo según el modelo técnico visto en el estado del arte. Podría 

afirmarse que es sencillo tener en mente cuál es la imagen final del fondo, pero no las 

fases intermedias que en nuestra opinión, después de haber revisado la literatura, son las 

más importantes para dar el tocado. 
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Por otro lado, si se analizan los desplazamientos de esgrima que se utilizan para 

tocar al adversario, se puede comprobar que desde la posición de guardia, sólo hay dos 

formas de realizarlos: 

 

- Impulsando con el pie retrasado. 

- Impulsando con el pie adelantado. 

 

Por tanto, teniendo en cuenta que nuestro propósito es estudiar el fondo 

efectuado como golpe recto clásico en competición, si es posible, aportaremos posibles 

variantes que mejoren su efectividad y racionalidad. Desde el punto de vista de la 

biomecánica, tomaremos como válidos para su análisis todos aquellos gestos con 

características de fondo que se realizan impulsando con el pie retrasado, y que tienen 

como intención asestar un tocado al adversario. 

 

Aunque ya se ha definido el fondo, según se va a tratar en este trabajo, no pasa 

inadvertido que hay una posición inicial desde la que se realiza. En el apartado de la 

revisión de los textos específicos de esgrima que tratan el fondo se ha hecho un extenso 

tratamiento de la posición de guardia. Autores relevantes como Clery (1965), Thirioux 

(1970), Vass (1976), Szabó (1977), Arkayev (1980), Kronlund (1984) Beke y Polgar 

(1990), afirman rotundamente que es desde ésta posición donde debería comenzar el 

fondo. Sin embargo, se ha podido constatar, durante el visionado fotograma a fotograma 

de las secuencias de fondos, que desde la guardia hasta el inicio del fondo – que 

definiremos más adelante – se producen una serie de ajustes y cambios preparatorios de 

la posición del tirador antes del inicio de la acción. 

 

Una vez expuestas las justificaciones anteriores se definen tres términos que 

aparecerán asiduamente en nuestra investigación:  

 

- Posición inicial. Es aquella inmediatamente previa al fondo, en la que ambos 

pies tienen algún punto en contacto con el suelo. 
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- Inicio del fondo: consideramos que se inicia el fondo cuando hay un despegue de 

alguna de las partes del pie adelantado que estaban apoyadas en la superficie del 

suelo, ya sea puntera del pie, parte media o talón. 

 

- Final del fondo: está definido por el momento en el que el tirador, una vez que 

ha tocado el suelo con su pie adelantado, modifica la acción que había realizado 

con su arma durante el fondo, ya sea recogiendo el brazo y retirándolo o 

continuando la acción. 

 

Como ya se ha visto anteriormente, en las dos competiciones escogidas para ser 

filmadas participaron los 13 mejores tiradores españoles de espada masculina, 

seleccionados por la Real Federación Española de Esgrima siguiendo criterios que ya 

han sido expuestos. Durante las dos competiciones referidas, se realizaron dentro del 

espacio delimitado por el sistema de referencia un total de 131 fondos.  

 

También hemos señalado que una de las conclusiones más importantes del 

estudio piloto fue que: “debían desestimarse para su estudio aquellos fondos realizados 

como respuestas, debido a la situación de indefensión, en general, del adversario, que 

se está replegando y muchas veces no puede escapar. Estos fondos realizados como 

respuestas, junto con los fondos realizados mediante una acción sobre el arma del 

adversario, deberían ser eliminados de la muestra para no desvirtuar el 

comportamiento de las variables cinemáticas de los fondos realizados como golpes 

dirigidos directamente al cuerpo del adversario, tomando todo el blanco desde cintura 

hacia arriba e incluyendo las extremidades superiores” (López, 2004, p.114).  

 

Apoyándonos en el párrafo anterior, de los 131 fondos filmados únicamente 

serían susceptibles de estudio 91, de los cuales 22 conseguían tocar al adversario, 14 

resultaban ser tocados dobles y 55 no conseguían tocar al adversario. 

 

De los 91 fondos que se podían estudiar se escogieron al azar 44, 

independientemente de que consiguiesen el tocado único, fueran tocado doble26 o no 

 
26 En la modalidad de espada, cuando ambos tiradores realizan un tocado de forma recíproca en un 
intervalo de tiempo inferior a 0´042 segundos registrado por el aparato señalizador de tocados, consiguen 
ambos tiradores un punto. 
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consiguieran tocar al adversario. Para ello se asignó a cada fondo una numeración y se 

utilizó una tabla de números aleatorios para elegir los que se iban a estudiar. Una tabla 

de números aleatorios es un listado de dígitos, colocados en filas y columnas, con las 

siguientes características: 

 

- Todos los dígitos aparecen en la misma proporción. 

- No existen repeticiones sistemáticas en la tabla, es decir, no hay series de 

números que aparezcan varias veces en la tabla. 

 

A modo de resumen, la muestra escogida para nuestro análisis queda definida 

como 44 fondos escogidos al azar, con intención de tocar al adversario, dirigidos a 

cualquier blanco desde la cintura del adversario hacia arriba, ejecutados directamente 

como golpes de punta –golpe recto clásico- sin acción previa de defensa o sobre el arma 

del adversario, y que hayan sido realizados dentro del espacio delimitado por el sistema 

de calibración que describiremos más adelante. 

 

4.4.3. FRECUENCIA DE FILMACIÓN.  

 

En las técnicas deportivas en las que no hay aceleraciones muy bruscas, de muy 

corta duración y con posibles cambios de sentido frecuentes e impredecibles, se ha 

generalizado el uso del video con una frecuencia de registro en el sistema europeo 

PAL/SECAM de 50 hz. (Aguado y otros, 2000). Hay estudios también realizados con 

técnicas de video similares a los anteriores que utilizan una frecuencia de 60 hz., debido 

a que es la utilizada por el sistema americano. 

 

Utilizan esta frecuencia Angulo y Dapena (1992), Feltner y Taylor (1997), 

Rodgers y otros (1998), Rash y otros (1999), y Geil (2002). 

 

La baja velocidad del fondo (4-5 m/s) justifica una frecuencia menor de 

filmación, con respecto a otros gestos como el lanzamiento del “pitcher” de béisbol 

(30-36 m/s) y lanzamiento de jabalina (30 m/s), para los que se suele utilizar unas 

frecuencias de 100 hz. Algunos autores que  han utilizado esta frecuencia son Kwon y 

otros (1990), Coleman (1993), Gutiérrez y otros (1994), Bartlett (1996), Takei (1998). 
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Otros como Sakurai (1993), Navarro (1994), Fujii y Hubbard (2002) han usado 

frecuencias de filmación de 200 hz. 

 

Feltner y Taylor (1996) exponen en su estudio que, apoyándose en autores como 

Rash y Shapiro (1995), Chung (1988), Fleisig y otros (1996), no encuentran diferencias 

significativas entre las filmaciones realizadas con altas frecuencias (200 hz.) y bajas 

frecuencias (60 hz, 50 hz, 67 hz respectivamente) para lanzamientos como el penalti de 

Waterpolo, cuya velocidad de salida oscila entre los 15-20 m/s, por lo que realizan su 

estudio con técnicas de vídeo a una frecuencia de 60 hz. 

 

Estas bajas frecuencias se han utilizado para el estudio de gestos como 

lanzamiento de peso (Aguado y otros, 2000), salto de altura (Covadonga y otros, 2001), 

esquí alpino (Gómez y otros, 2002), lanzamiento de jabalina (Campos, 2002), gimnasia 

artística (Miralles y otros, 2003), lanzamiento de martillo (Rojas y Gutiérrez, 2004), 

lanzamiento de martillo (Gutiérrez y Rojas, 2005) y penalti de hockey (Kerr y Ness, 

2006). 

 

En esgrima, tan sólo se han encontrado cuatro autores que utilicen técnicas 

fotogramétricas, utilizando todos ellos frecuencias distintas. Así Hassan y Klauck 

(1998) utilizan el sistema Selspot II con una frecuencia de 100 hz., Zhang y otros (1999) 

vídeo a 50 hz y Peak Performance System, Geil (2002) usa una 6-Camera Peak 

Performance Real-time System a 60 hz. y por último, Stewart y Kopetka (2005) que 

utilizaron vídeo a 50 hz. 

 

En consecuencia, una vez revisada la bibliografía de biomecánica de otros 

deportes, y dada la reducidísima cantidad de estudios que utilizan técnicas 

fotogramétricas en esgrima, se cree conveniente usar la frecuencia de 50 hz., pues el 

gesto del fondo presenta una baja velocidad de salida en comparación con otros gestos 

deportivos estudiados con éxito a dicha frecuencia.  

 

Por último, señalar que la frecuencia de muestreo de 50 hz. es obtenida al 

desdoblar los fotogramas en los campos par e impar que forman cada secuencia. 
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4.4.4. PROTOCOLO DE FILMACIÓN. 

 

 A continuación expondremos los pasos que se han seguido para filmar las 

secuencias que posteriormente serían analizadas.  

 

- Filmación previa. 

 

Se realizó una filmación previa el 28 de Junio de 2002 durante una competición 

no oficial del equipo nacional absoluto de espada femenina. Se comprobó que la 

ubicación de las cámaras respecto al sistema de calibración y el resultado de la 

grabación fueron correctos. 

 

Se capturaron y digitalizaron secuencias de la muestra recogida para comprobar 

que el proceso de recogida de datos era correcto.  

 

Sin embargo, se pudo comprobar que se perdía una gran cantidad de muestra de 

los fondos filmados en este estudio piloto, debido a las reducidas dimensiones del 

sistema de calibración. Éste consistía en un único cubo de 2x2x2 m formado por 12 

tubos de aluminio rígidos de 50 mm de diámetro y unidos mediante 8 crucetas para 

sujetarlos. Por esto se decidió utilizar un sistema de calibración de mayores 

dimensiones, que permitiera recoger un espacio de filmación mayor. 

 

- Puesta a punto del equipamiento. 

 

Aunque es un proceso sencillo hay que asegurarse de que no surgirán problemas 

en el funcionamiento de los instrumentos. Consistió en: 

 

• Cargado de las baterías de las cámaras. 

• Comprobación del estado de las cámaras y trípodes. 

• Comprobación del estado del sistema de calibración. 
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- Preparación, montaje y ubicación del sistema de referencia. 

 

Las grabaciones fueron realizadas en los días 22 y 29 de Enero de 2003 en las 

instalaciones del Centro Nacional de Entrenamiento de la Real Federación Española de 

Esgrima. 

 

Como ya se ha visto anteriormente, se hace necesario disponer de un sistema de 

referencia que cubra el mayor espacio posible de la pista de esgrima. Por ello se 

tomaron como dimensiones válidas aquellas con las habían trabajado otras 

investigaciones de similares características a la nuestra. 

 

Autores como Angulo y Dapena (1992) dan validez a la utilización del video 

para la obtención de coordenadas 3D para campos amplios de filmación de hasta 8 m. 

Gómez y otros (2002) utilizan como sistema de referencia para estudiar el viraje de 

esquí alpino un paralelepípedo de 6 m, utilizando técnicas de video a una frecuencia de 

50 hz. 

 

El sistema de calibración (Fig. 15) consiste en un paralelepípedo de 6 m de lado, 

2 de alto y 2 de fondo. Está formado por 24 tubos de aluminio rígidos de 50 mm de 

diámetro, unidos entre sí por 16 anclajes que permiten el acoplamiento de hasta 6 tubos, 

siendo fijados estos últimos en los extremos por 48 abrazaderas metálicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Esquema del sistema de referencia.  

(0,0,0) 

x

z

y 

 

El modelo de este objeto está representado por 8 puntos, que corresponden al 

centro de los puntos de unión entre barras de los vértices del paralelepípedo, situándose 

el origen de coordenadas en uno de los vértices, según se muestra en la Fig. 15. 
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Para poder construir un objeto de estas dimensiones, fue necesario solicitar el 

préstamo de material a la Unidad de Biomecánica del Centro de Alto Rendimiento y de 

Investigación de Ciencias del Deporte, utilizándose junto con el material del 

Laboratorio de Biomecánica de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte - INEF de Madrid.  

 

 
a sobre la pista de esgrima. 

a fueron necesarios 4 ayudantes para su 

ontaje. Se colocó en la parte central de una pista de esgrima, cuya longitud es de 14 m 

de largo y 1,80 de ancho (F.I.E, 2007), lo 

aras. 

 

Figura 16: Montaje del sistema de referenci

 

Debido a la aparatosidad del sistem

m

que significa que aquellas acciones que se 

desarrollan fuera de los 6 m del sistema de referencia no las seleccionaríamos para su 

posterior análisis.  

 

- Ubicación y preparación de la filmación. 

 

Se realizó en el siguiente orden: 

 

a) Ubicación de las cám

La forma óptima de ubicar las cámaras para realizar una filmación es aquélla en 

la que las líneas de proyección de cada cámara con el evento a grabar forma un ángulo 
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evento y del tamaño del sistema de 

referencia. En el caso concreto de nuestro sistema de referencia 6 x 2 x 2 es difícil 

adquiri

despejado de personas, durante un  tiempo 

lativamente prolongado.  

ivado 

de ello las imágenes se reducen mucho, el posterior proceso de digitalización se 

compli

 

cám o se muestra en la Fig. 17, sobre unas gradas situadas lateralmente a la 

pista sobre la que se hizo la grabación. 

 

La distancia de la línea de ubicación de las cámaras al plano frontal del sistema 

de calibración era de 8 m y la altura de 2 m. Ambas cámaras estaban separadas entre sí 

12 m, enfocando de forma oblicua, de manera que en su objetivo se viesen 

orrectamente todos los puntos del sistema de calibración en todas las posiciones. 

 

La alimentación de las cámaras se hizo con baterías ajustables a las cámaras, 

uesto que plantean menos problemas de seguridad al paso de los competidores y se 

orre menor riesgo para la filmación en caso de interrupción en el suministro eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

de 90º. Sin embargo, esto no siempre se puede conseguir, pues depende de las 

características del espacio donde se desarrolle el 

r este ángulo, porque se necesita una distancia relativamente grande desde las 

cámaras para conseguirlo, y en las instalaciones deportivas no siempre es sencillo 

disponer de un espacio tan amplio 

re

 

Por otro lado, como en este análisis utilizamos la Direct Linear Transformation 

(Abdel-Aziz y Karara, 1971) para la obtención de las coordenadas en tres dimensiones, 

no es necesario ubicar las cámaras con el referido ángulo óptimo. Además, si der

ca demasiado y puede incrementar el error. 

 

Tomando como base la filmación previa del mes de Julio se dispusieron las

aras com

c

p

c
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F

juste de las ópticas. 

 

leccionando los filtros adecuados, así como

ispusieron de forma fija y con el mismo en

ayudan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

igura 17. Emplazamiento de las cámaras con r

 

b) A

El enfoque se seleccionó de forma qu

parte posible del campo de visión de la cám

tamaño aceptable para un proceso de digitaliz

 

 
 

Pista de esgrima 14 m 

12 m 
 
GradaCámara 1 

Una vez delimitados los campos 

se

 

Posteriormente se realizó una prue

comienzo de la competición, para comprob

adecuada. 

 

Completada la correcta ubicación 

d

tes de montaje se encargó de que las 

hubiese personas que interfiriesen en la filma

 122
8 m
de filmación se prepararon las ópticas, 

 la obturación que fue de 1/1000. 

os cámaras, estas se 

foque para toda la grabación. Uno de los 

especto al campo de filmación. 

e el sistema de referencia ocupase la mayor 

ara, con lo que las imágenes se ven a un 

ación más exacto. 

Cámara 2 

ba de grabación 20 minutos antes del 

ar que todo se había preparado de forma 

y ajuste de las d

cámaras no pudieran ser movidas y que no 

ción. 
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Una vez que se realizó la prueba de filmación, y se comprobó que todo estaba en 

orden, 

uencia de movimiento. Una vez detenida la grabación se procedió a 

esmontar el sistema, puesto que no se necesita para la filmación y al estar colocado 

sob la nte el desarrollo de los asaltos. 

respectivamente cámara 1 y cámara 2, 

ñalándose esto en las cintas mini DV introducidas en ellas junto con la fecha de la 

filmaci

a pista. Primero 

se acci

 el Anexo I, en la que se señaló el tiempo de inicio del asalto, 

l nombre de los tiradores, resultado del asalto, si cuando se producía un tocado se hacía 

con fon

- Filmación del sistema de referencia. 

 

se procedió a filmar el sistema de calibración desde ambas cámaras. Tan sólo es 

necesario filmar el sistema de calibración durante unos instantes, puesto que está fijo y 

no hay sec

d

re  pista imposibilita totalme

 

Hay que señalar que para cada sesión de filmación, cada vez que se mueve 

alguna de las cámaras hay que montar y filmar nuevamente el sistema de calibración. 

Por esto las cámaras no se movieron y se puso a dos ayudantes al cuidado de cada 

cámara para evitar que fuesen movidas por algún agente externo. 

 

Ambas cámaras se denominaron 

se

ón. 

 

- Filmación de los asaltos. 

 

Para evitar la pérdida de datos por algún error de manejo de las cámaras, se 

comenzó la filmación dos minutos antes del inicio del primer asalto en l

onó una cámara al mismo tiempo que se ponía en marcha el cronómetro. A los 

treinta segundos se accionaba la segunda cámara. El propósito de esto es facilitar 

posteriormente la captura de las secuencias sabiendo que la misma imagen en una 

cámara está 30 segundos después en la otra. 

 

Durante la grabación el observador de la filmación cumplimentaba una hoja de 

registro que se muestra en

e

do - bien para asestar un único tocado al adversario, lograr un tocado doble o 

para recibir un tocado del adversario.- el tiempo en el que se producía el tocado, así 

como cualquier incidencia que pudiera ser significativa para el estudio. 
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 video móvil de 8 mm, registrando los asaltos 

n perder de vista el aparato señalizador de tocados, ya que las cámaras 1 y 2 no pueden 

realiza itado anteriormente por el 

stema de calibración. Con esto se evitó la pérdida de información concerniente a la 

efec i oner de ella durante todo el 

roceso de investigación. 

 

4.4.5. PROCESAMIENTO DE LAS IMÁGENES. 

 

 su 

nálisis, que son los fondos que cumplen las características a las que nos hemos referido 

nteriormente. Para ello se visionaron las grabaciones de las dos competiciones, 

tilizando un magnetoscopio JVC HR-DVS2, seleccionando los fondos y anotando su 

ubi i mbre del tirador que lo realizó, el blanco al que se 

irigió el tocado y si consiguió o no dicho tocado. Por último, a cada fondo registrado se 

le asign

Simultáneamente a la filmación con las cámaras fijas, uno de los ayudantes 

realizaba una grabación con una cámara de

si

r esta acción por estar fijas enfocando al espacio delim

si

tiv dad de los fondos registrados, pudiendo además disp

p

Como hemos dicho anteriormente, la pista de esgrima mide 14 m de largo x 1,80 

m de ancho (F.I.E, 2007). Pero nuestro sistema de calibración mide tan sólo 6 m de 

largo y se coloca en el centro de la pista, por lo que aquellos movimientos realizados en 

los últimos cuatro metros de cada extremo fueron desechados para su análisis por 

realizarse fuera del sistema de referencia. 

 

- Visionado de la filmación y selección de los fondos. 

 

Una vez realizado el proceso de filmación, se seleccionó la muestra para

a

a

u

cac ón temporal, así como el no

d

ó una numeración. 

 

Tan sólo se visionó una de las cámaras de cada día de grabación para seleccionar 

los fondos, pero se comprobó con el contador del magnetoscopio que, efectivamente, 

las secuencias de una cámara con respecto a la otra tenían 30 segundos de diferencia, 

que es el desfase que se escogió para activar una y otra cámara durante la filmación. 
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bajar con las imágenes de video obtenidas durante las filmaciones 

es pturar” las imágenes con un ordenador. Esto consiste en pasar la 

lmación de las cintas Mini DV que contiene los asaltos de esgrima a la memoria del 

ord RD. Para ello se 

trodujo en un magnetoscopio JVC HR-DVS2 cada una de las cintas Mini DV, tanto de 

la c

nados para su estudio. Posteriormente se almacenó las secuencias de ambas 

ámaras creando sendas carpetas, cuya denominación se hizo de la siguiente manera: 

 

Abreviatura del nombre del tirador: (sepu) 

Nu

 

A m

ón de las secuencias. 

 

Una vez almacenadas las secuencias seleccionadas de las dos cámaras, es 

necesario sincronizar las imágenes de ambas. El proceso de sincronización supone 

establecer un código de tiempo común para poder analizar el movimiento del deportista. 

 

Para poder realizar este proceso se utilizó el programa SINCRO con el que, a 

partir de las secuencias escogidas de ambas cámaras ya capturadas, se sincronizan las 

imágenes a partir de un evento común (Fig. 18). En nuestro caso suele ser la toma de 

contacto del talón del pie adelantado con el suelo una vez desarrollado el fondo, aunque 

a veces se recurre a otro evento de la secuencia si no se observa claramente en las tomas 

de ambas cámaras. 

- Captura de las secuencias. 

Para poder tra

necesario “ca

fi

enador, a través de una tarjeta capturadora FAST-FORWA

in

ámara 1 como la cámara 2, escogiéndose las secuencias que contenían los fondos 

seleccio

c

meración del fondo: (1) 

Fecha: (220103) 

Cámara: (1) 

odo de ejemplo se muestra la siguiente: sepu1 220103cam1. 

 

Las secuencias se guardaron en las carpetas anteriormente citadas como archivos 

*bmp. 

 

- Sincronizaci
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Figura 18: Sincronización de las secuencias de cada una de las cámaras utilizando el programa Sincro 
2.1 a partir de un evento común, que en este caso es el contacto del talón del pie adelantado en la 
pista. 

 

Este programa también permite acortar las secuencias de movimientos 

capturadas en el paso anterior. Esto limita el número de fotogramas a los estrictamente 

incluidos en el gesto que se analizará, en nuestro caso el fondo, para no digitalizar 

posteriormente de forma innecesaria movimientos previos y posteriores, que no son 

nuestro objeto de estudio. 

 

Una vez sincronizadas las secuencias, el programa SINCRO facilita el 

almacenamiento de las mismas con formato *.jpeg. 

 

Estas secuencias se almacenan en la misma carpeta creada para la captura de 

imágenes como archivos con la extensión .sec 

 

Siguiendo con el ejemplo del apartado anterior, el archivo correspondiente a la 

carpeta con la secuencia sincronizada sería: 

 

 sepu1 220103cam1.sec 
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- Digitalización de las secuencias. 

 

La digitalización consiste en situar con el puntero y marcar con el ratón en el 

centro de los puntos articulares. Dichos puntos serán seleccionados a partir de un 

modelo mecánico elegido por el investigador, que en nuestro caso es de 21 puntos 

articulares y 14 segmentos (Clauser, 1969), a los que se añaden dos puntos más para el 

estudio del implemento, la espada, como ya se dijo anteriormente. 

 

La resolución de la pantalla del ordenador es de 1024 x 768 píxeles, por lo que al 

digitalizar un punto se está seleccionando uno de los 786.432 píxeles que forman la 

pantalla. 

 

A través del programa PHOTO 23D (Fig.19) se procedió a la digitalización de 

los fotogramas que componen las secuencias de fondos filmadas por las dos cámaras. 

Para ello se seleccionaron los archivos de ambas cámaras con extensión .sec, 

aplicándose un modelo de 23 puntos formado por el modelo de Clauser (1969) de 21 

puntos y los dos puntos de la espada, que fueron el inicio de la hoja desde la cazoleta y 

el inicio del tercio fuerte de la hoja. Posteriormente se introdujeron en este programa las 

uniones entre los puntos articulares del modelo, teniendo en cuenta que, dependiendo de 

que los tiradores fuesen zurdos o diestros, había que cambiar las uniones entre la mano 

dominante y el inicio de la hoja. 
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Figura 19: Digitalización de una secuencia utilizando el programa PHOTO 23D. 

 

Los registros obtenidos con el mencionado programa se almacenaron en las 

ara como archivos de tipo *.jpeg, 

nombrándose estos con la 

plo anterior el archivo incluido en la carpeta creada 

ente se nombraría: sepu1 220103cam1.S2D. 

 articulares en el intervalo de tiempo 

 

 

carpetas creadas para las secuencias de cada cám

extensión .S2D. 

 

Continuando con el ejem

inicialm

 

Una vez finalizada la digitalización de la totalidad de los puntos articulares de la 

secuencia del fondo de ambas cámaras, el programa PHOTO 23D permite exportar los 

datos recogidos en forma de fichero de texto (tipo ASCII). Estos ficheros recogen la 

posición en píxeles de cada uno de los puntos

digitalizado. 
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Anteriormente a su digitalización, al igual que las secuencias, se ha de capturar 

y si nes del objeto de calibración filmadas por las dos cámaras. 

ntos de unión entre 

s distintas barras que forman nuestro objeto de calibración, consistente en el 

aralelepípedo de 6 x 2 x 2 m, escogido para este estudio. 

 

El sistema de calibración estará representado por un total de ocho puntos, que 

corresp

ner los datos sobre su posición. Por otro lado, todas las secuencias de fondos 

alizadas en una misma sesión de grabación, siempre y cuando no se hayan movido las 

cámara

De la misma forma que en las secuencias de fondos, los registros del sistema de 

referen

iguiente ejemplo: 

Srf

cho puntos que componen el sistema de calibración 

de las dos cámaras, se exportan los datos como ficheros tipo ASCII. 

 

 

- Digitalización del Sistema de referencia. 

 

ncronizar las imáge

 

El programa PHOTO 23D dispone de una opción para digitalizar el sistema de 

calibración, pero ha de introducirse previamente cuales serán los pu

la

p

onden a los vértices del paralelepípedo. Podemos decir que se crea un modelo 

específico para este estudio. 

 

Hay que resaltar que, al ocupar el objeto una posición fija con respecto al 

tiempo, será necesario digitalizar un único fotograma de la secuencia de cada cámara 

para obte

re

s, utilizarán las coordenadas del mismo sistema de referencia. 

 

cia obtenidos con el programa PHOTO 23D, se almacenan en las carpetas 

creadas para las secuencias de cada cámara como archivos *.jpeg. Estos se nombran con 

la extensión .S2D, y se guardan en una carpeta aparte, siguiendo los mismos criterios 

que con las secuencias y sustituyendo el nombre de los tiradores por las iniciales SRF. 

Se muestra el s

 

1 220103 cam1 

 

Cuando se digitalizan los o
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- Cálculo de las coordenadas 3D de cada uno de los puntos del modelo. 

 

Una vez completada la digitalización de las secuencias de los fondos y sistema 

de calibración, se procede al cálculo de las coordenadas 3D de cada uno de los 23 

puntos que forman el modelo de esta investigación. Para ello se utiliza el programa 

informático BIOMEC diseñado por Navarro (2000), que emplea los ficheros donde se 

encuentran las coordenadas planas del sistema de referencia y las de los puntos del 

modelo. 

 

El programa BIOMEC calcula las coordenadas 3D utilizando la técnica DLT 

(Direct Lin  

 

El fichero de texto que incluye las posiciones de los 23 marcadores de nuestro 

modelo se introduce en el program

s posiciones de puntos 

entos - ángulos -, y velocidades de los puntos del modelo a partir 

de su prim

ear Transformation), desarrollada por Abdel-Aziz y Karara (1971).

a BIOMEC, junto al que incluye los datos del sistema 

de referencia. Utilizando los algoritmos de la DLT, el programa genera un fichero de 

texto a partir del cual se pueden obtener las coordenadas reales de los puntos 

digitalizados. 

 

Una vez obtenidas las coordenadas, el programa calcula la

articulares y de segm

era y segunda derivada. 

 

 
Figura 20: Obtención de las velocidades horizontal y resultante  del Centro de 
Masas  y del arma, según el avance del sujeto, usando el programa BIOMEC. 
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4.5

 las coordenadas 3D de cada uno de los 23 puntos del modelo, 

 puede disponer de todos los datos necesarios para obtener las variables seleccionadas 

para e

4.5.1. FILTRADO E INTERPOLACIÓN DE DATOS. 

 

 

 el caso concreto de nuestro estudio 

rán fundamentalmente los errores procedentes de la digitalización por parte del 

dos de suavizado depende del diseño 

 de las técnicas utilizadas para cada investigación, sobre todo en lo referido a la 

frecuen

Bartlett y otros (1996), Aguado y otros (1997), Campos (2002), Miralles y otros (2003). 

. TRATAMIENTO DE DATOS. 

 

Una vez obtenidas

se

l estudio, a través del proceso de tratamiento de datos que se describe a 

continuación. 

 

Para obtener buenas estimaciones del desplazamiento humano, se hace necesario 

tratar los datos de forma que el ruido que aparece cuando se obtienen no conduzca a 

soluciones imprecisas. 

El ruido proviene fundamentalmente de los errores inevitables que trae consigo 

la obtención y procesamiento de los datos, que en

se

investigador y las distorsiones propias del equipo empleado para la recogida de datos y 

su procesamiento. Un adecuado diseño de la investigación contribuye a reducir al 

mínimo los errores, con lo que se multiplicará notablemente la precisión de los datos, 

una vez tratados. 

 

La mayoría de autores, que han realizado estudios similares a éste, utilizan 

métodos de suavizado de las coordenadas basados en el empleo de funciones Spline, en 

concreto las de 5º orden. 

 

La aplicación de los distintos tipos de méto

y

cia de muestreo. 

 

Uno de los métodos de suavizado más utilizado, basado en funciones de Splines 

de 5º orden, ha sido la Generalizated Cross Validation (Woltring, 1986). Han sido 

bastantes los autores que han utilizado este método, como son Coleman y otros (1993), 
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ados por Wood y Jennings (1979). Estas fueron aplicadas en sus estudios por 

utiérrez y otros (1994) y Gómez y otros (2002). 

 

n Square Error. También hay que señalar 

ue, a modo de prueba, se procesaron los datos de dos sujetos usando el método Cross 

Genera

d de interpretar las gráficas del movimiento debido 

a la gran cantidad de ruido que aparecía. 

 

en 

vestigaciones como la nuestra es debido a las imprecisiones en los datos digitalizados. 

Ellos i

valor fue el más preciso disponible, por 

jemplo, la media aritmética de 2 mediciones de las dimensiones geodéticas o las 

coorde

ambién examinaron la objetividad y fiabilidad de la digitalización, así como el 

efecto 

Existen también otras alternativas, como son las funciones Splines de 5º orden 

desarroll

G

 En el caso concreto del trabajo que nos ocupa, el programa BIOMEC (Navarro, 

2000), que es el que utilizamos para obtener los datos, ofrece varias opciones para el 

filtrado, ajuste e interpolación de coordenadas. La opción elegida para nuestra 

investigación fue el conocido como True Mea

q

lizated Validation (Woltring, 1986) mencionado anteriormente, pero se 

desestimó su uso por la imposibilida

4.5.2. TRATAMIENTO DE ERRORES. 

 

Nachbauer y otros (1996) afirman que el error principal que se da 

in

nvestigaron los errores de las dimensiones, reconstrucción de los marcadores 

fijados y los debidos a la digitalización de un estudio con video 3D para obtener las 

coordenadas en ski alpino. Estos autores hacen una descripción muy completa de este 

proceso, por lo que se cree conveniente mostrarlo como referencia para el cálculo de los 

errores: 

 

“El error fue definido como el valor absoluto de la diferencia entre el valor 

medido y el verdadero valor. El verdadero 

e

nadas obtenidas geodeticamente en la reconstrucción de una marca fija en el 

terreno.” (Nachbauer y otros, 1996, p.108).  

 

T

de la digitalización repetida: 
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as 3D fueron calculadas y comparadas con la media 

aritmética de las 2 digitalizaciones, lo que fue tomado como el verdadero valor. (...)  

 

(...) Los mismos datos fueron digitalizados 3 veces; las coordenadas 3D fueron 

alculadas, se obtuvieron las medias y se suavizaron. Las velocidades y aceleraciones 

eron computadas desde la media suavizada. Coordenadas, velocidades y 

celeraciones tomadas desde la media suavizada fueron aceptadas como valores 

erdaderos y comparados con las coordenadas suavizadas, velocidades y aceleraciones 

e una posterior digitalización del mismo conjunto de datos. Los errores medios 

dican la media aritmética de los errores tomados sobre los valores indicados en el 

contexto.” (Nachbauer y otros, 1996, p.

 

A m se puede que la es n del err btiene a 

partir d a de filmación, digitalización y 

transfor nidos e es ejes. 

 

Una vez tenido en cuenta todo lo expuesto en este apartado, se introdujo el error 

estimado de o, para cad e los ejes ema de referencia x, y, z. 

ara ello se digitalizaron diez veces seis puntos del modelo en tres fotogramas no 

conse  las 

osiciones de los puntos, que sería la que indicase el valor del error de digitalización 

para ca

dican los valores del error de digitalización: 

 

 

“Para determinar la objetividad, 2 personas digitalizaron el mismo conjunto de 

datos. Para determinar la fiabilidad, la misma persona digitalizó el mismo conjunto de 

datos 2 veces. Las coordenad

c

fu

a

v

d

in

108). 

odo de resumen,  decir timació or se o

e los errores acumulados por el sistem

mación de los datos obte n los tr

l presente métod a uno d  del sist

P

cutivos de una misma secuencia, para luego calcular la desviación típica de

p

da uno de los tres ejes. 

 

En la siguiente tabla se in
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 Eje x Eje y Eje z 

Rodilla derecha 0,006 0,006 0,004 
Rodilla izquierda 0,002 0,004 0,003 

Punta del pie derecho 0,002 0,002 0,001 
Punta del pie izquierdo 0,003 0,004 0,002 

Codo derecho 0,002 0,003 0,002 
Codo izquierdo 0,004 0,003 0,002 
Error promedio 0,003 0,004 0,002 

 
Tabla 3: promedio de las desviaciones típicas de las posiciones de cada punto y errores 
promedio para cada uno de los ejes expresados en metros. 

 

Como se puede ver en las tablas, el error de digitalización es bastante bajo, lo 

que co

Como ya se ha visto en el estado del arte, no se cree adecuado hacer un análisis 

 empuje.  

investig  correlacional. A partir del primero se 

pue n

correla  el ambiente natural del sujeto, por 

 que los resultados son fácilmente generalizables a toda la población, sobre todo si la 

muestr

ntribuye a minimizar el error total y a que los resultados obtenidos en esta 

investigación sean más exactos. 

 

4.5.3. OBTENCIÓN DE VARIABLES.  

 

Una vez descrito el proceso de suavizado, se definirán las variables del estudio. 

Dichas variables expresan las posiciones y velocidades de los marcadores para instantes 

dados, y constituyen las claves que orientan la definición del modelo técnico individual 

del esgrimista. 

 

cinético del fondo de esgrima, ya que no podría explicar la relación causa-efecto del 

movimiento, debido a las características de las cadenas cinéticas de

 

Por otro lado, se ha tenido en cuenta que los dos principales métodos de 

ación cuantitativa son el experimental y el

de  obtener relaciones causales entre las variables. Por el contrario, el método 

cional se basa en la observación realizada en

lo

a es amplia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que correlación no es 

causación. 
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 controlar y que 

fectan al desarrollo de las acciones, se hace totalmente imposible establecer relaciones 

causale

n de puntos y segmentos del cuerpo respecto al tiempo en los tres ejes –x, y, z-, 

on otras variables cinemáticas como la máxima velocidad del Centro de Masas, del 

arm  o n alcanzar éstas. Resumiendo, si se quiere analizar una 

situación real en la que no se puede intervenir, como es la competición, debemos 

limitar

s anteriores: 

l instante en que alguna de las partes del pie adelantado en 

la guardia pierde el contacto con el suelo. 

- 

rar que las coordenadas se expresan a partir de un 

Sistema de Referencia que depende del movimiento propio de cada esgrimista, ya que 

los mo

e contemplan las siguientes variables para el análisis del movimiento de 

fondo: 

 

- Sentido del movimiento. 

 

e ha de 

ner en cuenta que se filman indistintamente fondos de tiradores que se mueven de 

Teniendo en cuenta que esta investigación se desarrolla en condiciones de 

competición, donde hay una gran cantidad de variables que no se pueden

a

s. Se podría afirmar únicamente si existen o no correlaciones entre: la posición y 

variació

c

a,  el tiempo que se tarda e

nos a describir y comprobar la relación entre las variables, sin poder determinar 

qué aspectos causan otros. 

 

 Para una mejor comprensión de las variables que se definirán más adelante, se 

recuerdan términos discutidos y definidos en apartado

 

- Inicio del fondo. Es e

Posición inicial. Es la posición que ocupa el cuerpo del tirador en el instante 

inmediatamente anterior al inicio del fondo. 

 

También conviene acla

vimientos de los tiradores dentro de la pista no siempre se hacen exactamente en 

la dirección del eje X del Sistema de Referencia colocado por nosotros. 

 

S

Como ya se ha visto anteriormente, el sistema de referencia que utiliza este 

estudio tiene un origen de coordenadas colocado en uno de sus vértices, pero s

te
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erecha a izquierda, como de izquierda a derecha respecto del origen. Este aspecto ha 

sido ten

- Dominancia lateral. 

Del mismo modo que el registro anterior, la inclusión de fondos realizados por 

tirador

n del segmento pie, tanto respecto al sentido del avance del sujeto, 

omo la variación del ángulo.  

 

Aunque ya se señaló en el apartado correspondiente del modelo mecánico, 

deb nción de datos, las conexiones 

entre los puntos de la mano y el arma se cambian dependiendo de si el tirador es zurdo o 

diestro

- nstante de la posición inicial. 

 

Es el instante inmediatamente anterior a la pérdida de contacto del suelo por 

alguna

Instante en alcanzar el suelo. 

 

Determina el momento en el que alguna parte del pie alcanza el suelo, siendo un 

dato ne

ante de la posición 

icial del sujeto. 

 

 

 

d

ido en cuenta a la hora de analizar los datos.  

 

 

es zurdos en la muestra estudiada ha de tenerse en cuenta a la hora de analizar los 

datos de la posició

c

emos recordar que, previamente al proceso de obte

. 

 

I

 parte de la superficie del pie adelantado. Este instante es registrado porque la 

secuencia de movimiento analizada no empieza en la posición inicial de fondo.  

 

- 

cesario para determinar el tiempo de duración de la fase de vuelo del fondo.  

 

- Tfondo. Tiempo de duración del fondo. 

 

Es la diferencia entre el instante en alcanzar el suelo y el inst

in
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- 

s fondos. En el caso que nos 

cupa, la competición de espada, éste puede ser: tocar, tocar doble o no tocar. 

- cidades máximas del Centro de Masas. 

 

idad máxima que alcanza el arma del tirador durante el movimiento. 

Se ha registrado tanto la velocidad de componente horizontal (VXIH), como la 

velo

representadas por la velocidad del punto de inicio de la hoja en la cazoleta, para que los 

alores obtenidos no se vean afectados por la flexibilidad de la hoja. 

 

s en alcanzar las velocidades máximas. 

 

e la velocidad es máxima. Aparecen 

cuatro registros, que corresponden a la velocidad del Centro de Masas, velocidad del 

arma y

s la diferencia que resulta de restar el instante de la posición inicial al instante 

en q

respect ante -. TVXCM y TVXIH representan el 

tiem pleado en alcanzar las máximas velocidades horizontales del Centro de 

Masas y del arma respectivamente. TVRCM y TVRIH representan el tiempo empleado 

Efectividad. Efectividad absoluta de los fondos. 

 

Representa el resultado deportivo de cada uno de lo

o

 

VXCM y VRCM. Velo

Es la velocidad máxima que alcanza el Centro de Masas del tirador durante el 

movimiento. Se ha registrado tanto la velocidad de componente horizontal (VXCM), 

como la velocidad resultante (VRCM). 

 

- VXIH y VRIH. Velocidades máximas del arma. 

 

Es la veloc

cidad resultante (VRIH). Conviene recordar que estas velocidades vienen 

v

- Instante

Son determinados por el instante en qu

 las componentes horizontal y resultante de ambas.  

 

- TVXCM, TVRCM, TVXIH, TVRIH. Tiempo empleado en alcanzar las 

velocidades máximas. 

 

E

el ue se alcanza la máxima velocidad del Centro de Masas o del arma, con sus 

ivas componentes – horizontal y result

po em
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en alca

- Orden.V.max. Orden en alcanzar las velocidades máximas del Centro de Masas 

 

lcanzan la VXCM, VRCM, 

VXIH, VRIH. 

 

 

Está definida por el ángulo que forma el segmento pie (punta del pie y talón), y 

 dirección del movimiento. Esta posición define en realidad la posición inicial del pie 

retr

desplaz el fondo, y no por el 

eje X del Sistema de Referencia colocado para la filmación.  

 

del m idad mencionados 

anteriormente.  

 

n inicial a las 

posiciones en las que las velocidades son máximas. 

valor de la posición inicial a la 

posición del pie en cada uno de los cuatro momentos de máxima velocidad.  

 

nzar las máximas velocidades resultantes del Centro de Masas y del arma 

respectivamente. 

 

y del arma. 

Esta variable describe el orden temporal en que se a

- PIXº. Posición inicial del pie retrasado. 

la

asado -impulsor-. La dirección del movimiento viene dada por la dirección del vector 

amiento del centro de masas del esgrimista una vez se inicia 

 

- PFVXCMº, PFVRCMº, PFVXIHº, PFVRIHº. Posición del pie retrasado en los 

instantes de las velocidades máximas. 

Esta posición se define por el ángulo que forma el segmento pie con la dirección 

ovimiento, en los cuatro instantes de máxima veloc

- Var PVXCMº, Var PVRCMº, Var PVXIHº, Var PVRIHº. Variación del ángulo 

del pie retrasado, con respecto al avance, desde la posició

 

Se determina por la diferencia de restar el 
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- Rot.PieVXCM, Rot.PieVRCM, Rot.PieVXIH, Rot.PieVRIH. Movimiento de 

 

riable determina si, entre el instante de la posición inicial previa a la 

lida del fondo y los instantes de máxima velocidad del Centro de Masas y del arma, la 

pierna 

revia a la salida del fondo. 

Se determina por el ángulo que forman el segmento definido por las 

articulaciones de la rodilla y cadera, con el definido por la rodilla y tobillo de la pierna 

retrasada (impulsora) en la posición inicial, previa a la salida del fondo. 

- e la 

posición inicial,  previa a la salida del fondo. 

 

a la salida del fondo. 

 del 

fondo. 

 

or las 

articulaciones de la rodilla y cadera, con el definido por la rodilla y tobillo de la pierna 

retr d

del arm

 

 

 

 

rotación de la pierna retrasada que se da durante el fondo. 

Esta va

sa

retrasada realiza un movimiento de rotación externa o interna. 

 

- Rod.Ret.PI. Ángulo de la rodilla de la pierna retrasada (impulsora) en el 

instante de la posición inicial,  p

 

 

Rod.Del.PI. Ángulo de la rodilla de la pierna adelantada en el instante d

Se determina por el ángulo que forman el segmento definido por las 

articulaciones de la rodilla y cadera, con el definido por la rodilla y tobillo de la pierna 

adelantada en la posición inicial, previa 

 

- R.Ret.VXCM, R.Ret.VRCM, R.Ret.VXIH, R.Ret.VRIH. Ángulo de la rodilla de 

la pierna retrasada (impulsora) en los instantes de máximas velocidades

Se determina por el ángulo que forman el segmento definido p

asa a, en los instantes de máximas velocidades horizontales del Centro de Masas y 

a y sus respectivas resultantes.  
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- 

Se determina por el ángulo que forman el segmento definido por las 

arti la

adelant

del arm

 

- Dist.CM al PM. Posición del Centro de Masas en el instante de la posición 

 del esgrimista en el 

plano XY, y con respecto al punto medio entre las articulaciones de los tobillos.  

 

posición inicial y los 

instantes de máximas velocidades. 

 

iento del esgrimista, entre los instantes de la posición inicial y los 

stantes de máximas velocidades del Centro de Masas y del arma.  

 

- DRPprdVXCM, DRPprdVRCM, DRPprdVXIH, DRPprdVRIH. Variación de la 

ximas velocidades. 

 

 

 

R.Del.VXCM, R.Del.VRCM, R.Del.VXIH, R.Del.VRIH. Ángulo de la rodilla 

de la pierna adelantada en los instantes de máximas velocidades del fondo. 

 

cu ciones de la rodilla y cadera, con el definido por la rodilla y tobillo de la pierna 

ada, en los instantes de máximas velocidades horizontales del Centro de Masas y 

a y sus respectivas resultantes.  

inicial con respecto al punto medio entre las articulaciones de los tobillos. 

 

Es la posición que ocupa la proyección del Centro de Masas

- DRPpraVXCM, DRPpraVRCM, DRPpraVXIH, DRPpraVRIH. Variación de la 

posición (desplazamiento) de la punta del pie retrasado en sentido contrario a 

la dirección del movimiento, entre el instante de la 

Es la distancia recorrida por la punta del pie retrasado (impulsor) en sentido 

contrario al movim

in

posición (desplazamiento) de la punta del pie retrasado en la dirección y 

sentido del movimiento, entre el instante de la posición inicial y los instantes de 

má

Es la distancia recorrida por la punta del pie retrasado (impulsor) en la dirección 

y sentido del movimiento del esgrimista, entre los instantes de la posición inicial y los 

instantes de máximas velocidades del Centro de Masas y del arma.  
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Mov.PR.VXCM, Mov.PR.VRCM, Mov.PR.VXIH, Mov.PR.VRIH. Sentido del 

 y los instantes de máxima velocidad. 

el pie retrasado se ha 

roducido en el sentido del avance –adelante-, o en sentido contrario al avance del 

esg

 

fondo, 

de ellos

han sid

correla

 

- 

 

- 

 

- rson para las variables continuas. 

- 

ara las variables dependientes. 

Para ello se determinan grupos que deben atender al tipo de variable, según sean 

ción del pie, posición de las rodillas, ...), teniendo que hacer para estas 

- 

desplazamiento de la punta del pie retrasado, entre la posición inicial previa a 

la salida del fondo

 

Esta variable indica si el movimiento de la punta d

p

rimista –atrás-. 

 

4.5.4. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO. 

Una vez obtenidos los valores de las variables con las cuales se estudiará el 

debe hacerse un tratamiento de estos datos y posteriormente una interpretación 

.  

 

Para realizar un análisis objetivo hay que recurrir a las técnicas estadísticas, que 

o elegidas teniendo en cuenta el diseño de esta investigación, que es de tipo 

cional, y sus objetivos, así como las características de las variables y la muestra.  

 

Se han escogido las siguientes: 

Estadísticos descriptivos de las variables continuas: máximo, mínimo, media y 

desviación típica. 

Distribución de la muestra de las variables categóricas. 

Coeficiente de correlación de Pea

 

Comparación de medias, para poder saber así con qué valores de la variable 

independiente se obtienen los mejores valores p

discretas (como la efectividad, orden en alcanzar las velocidades, ...) o continuas 

(posi

 141



Capítulo 4  Material y método. 
 
 

ltimas intervalos27 cuyo número es determinado por √n (raíz de n). Para 

comparar estos grupos se lleva a cabo el ANOVA de un factor, que es una

comparación de medias de cada uno de los grupos con respecto a un factor o

variable independiente. Cuando los valores del ANOVA son significativos se

comprueba entre qué grupos existen diferencias realizando la prueba Post – Hoc 

de la Diferencia Honestamente Significativa de Tukey (HSD). 

 

Por último, se realiza una prueba “T” de Student para la comparación de 

medias en muestras independientes, cuando se quiere comparar los valores de 

una misma variable dependiente que agrupa los casos de forma dicotómica, 

como ocurre en las variables de tipo categórico rotación de la pierna retrasada 

durante la realización del fondo y desplazamiento de la punta del pie retrasado 

durante la realización del fondo. 

 

 Se ha elegido un nivel de significación (p<0,05) para considerar que existen 

correlaciones significativas entre las variables tratadas. 

 

El tratamiento estadístico se llevó a cabo utilizando el programa informático 

SPSS 12.0. 

 

 

 

 

                                                

ú

 

 

 

 
27 Estos intervalos se muestran en las tablas del Anexo II y se representan con la abreviatura Int., seguido 
de la denominación de la variable en cuestión. 
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5. RESULTADOS. 
 

 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en esta investigación. 

Éstos han sido calculados aplicando los estadísticos que fueron propuestos 

anteriormente en el capítulo de material y método. 

 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS FONDOS. 

 

Teniendo en cuenta que el número de variables que se han tratado es elevado y 

su exposición en este primer apartado puede restar claridad, se ha creído conveniente 

mostrar los resultados de cada uno de los fondos aparte, para así facilitar la lectura de 

este capítulo. Por ello, los mencionados datos se mostrarán en forma de tablas en el 

Anexo II. También se muestran en el Anexo III, las gráficas de velocidades de cada uno 

de los fondos de la muestra. Para preservar la confidencialidad de los datos personales 

de los participantes en el estudio, éstos se muestran cambiando el nombre del sujeto que 

realiza el fondo por un número. 

 

 

5.2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA. 

 

A continuación se exponen, para las siguientes variables estudiadas, sus 

estadísticos descriptivos. 
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- Velocidades. 

 
 

Media Desv. 
Tip. Máximo Mínimo 

VXCM 2,082 0,469 2,926 0,661 

VRCM 2,138 0,469 3,024 0,758 

VXIH 3,969 1,060 6,335 1,438 

VRIH 4,230 0,987 6,516 1,826 

 
Tabla 4: Estadísticos descriptivos de las velocidades máximas del Centro de 
Masas y del arma. n = 44. Los valores están expresados en m/s. 

 

 

- Tiempos. 

 
 

Media Desv. 
Tip. Máximo Mínimo 

Tfondo 0,266 0,064 0,460 0,140 

TVXCM 0,242 0,078 0,480 0,080 

TVRCM 0,256 0,080 0,600 0,100 

TVXIH 0,200 0,058 0,420 0,080 

TVRIH 0,199 0,059 0,420 0,100 

 
Tabla 5: Estadísticos descriptivos del tiempo empleado en realizar el fondo y 
de los tiempos empleados en alcanzar las velocidades máximas. n = 44. Los 
valores están expresados en segundos. 
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- Posiciones del pie retrasado. 

 
 

Media Desv. Tip. Máximo Mínimo 

PIXº 86,981 20,871 139,509 42,897 

PFVXCMº 105,942 19,126 134,599 62,967 

PFVRCMº 107,144 19,232 136,713 62,967 

PFVXIHº 97,475 23,007 134,599 39,350 

PFVRIHº 97,450 22,782 135,075 39,350 

 
Tabla 6: Estadísticos descriptivos de las posiciones del pie retrasado con 
respecto al avance en la posición inicial y en las posiciones en las que las 
velocidades son máximas. n = 44. Los valores se expresan en grados. 

 

 

- Movimientos de rotación de la pierna retrasada. 

 
 

Media Desv. 
Tip. Máximo Mínimo 

Var PVXCMº 18,960 13,424 52,391 -11,619 

Var PVRCMº 20,162 14,015 52,391 -11,619 

Var PVXIHº 10,493 14,597 43,608 -28,424 

Var PVRIHº 10,468 14,814 43,608 -28,424 

 
Tabla 7: Estadísticos descriptivos del desplazamiento angular del pie entre la 
posición inicial y las posiciones de máxima velocidad. n = 44. Los valores se 
expresan en grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 147



Capítulo 5  Resultados. 
 
 
 

- Distancias recorridas por la punta del pie retrasado. 

 
 

n Media Desv. 
Tip. Máximo Mínimo 

DRPpraVXCM 7 0,022 0,029 0,082 0,001 

DRPprdVXCM 37 0,037 0,043 0,240 0,000 

DRPpraVRCM 2 0,013 0,013 0,022 0,005 

DRPprdVRCM 42 0,044 0,047 0,243 0,001 

DRPpraVXIH 19 0,015 0,009 0,029 0,002 

DRPprdVXIH 25 0,025 0,031 0,139 0,001 

DRPpraVRIH 25 0,016 0,010 0,046 0,002 

DRPprdVRIH 19 0,033 0,034 0,139 0,003 

 
Tabla 8: Estadísticos descriptivos del desplazamiento de la punta del pie retrasado en la 
dirección del avance, entre la posición inicial y las posiciones de máxima velocidad. 
Los valores se expresan en metros. 

 

 

- Posiciones de la rodilla retrasada. 

 
 

Media Desv. Tip. Máximo Mínimo 

Rod.Ret.PI. 128,202 13,704 158,561 98,468 

R.Ret.VXCM 162,130 9,033 177,446 127,346 

R.Ret.VRCM 162,212 9,094 177,015 127,346 

R.Ret.VXIH 158,273 9,569 172,987 131,061 

R.Ret.VRIH 157,780 9,865 173,650 131,061 

 
Tabla 9: Estadísticos descriptivos de las posiciones de la rodilla de la pierna 
retrasada en la posición inicial y las posiciones de máxima velocidad. n = 44. 
Los valores se expresan en grados. 
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- Posiciones de la rodilla adelantada. 

 
 

Media Desv. 
Tip. Máximo Mínimo 

Rod.Del.PI. 128,125 13,195 151,068 96,265 

R.Del.VXCM 146,489 13,103 169,318 118,170 

R.Del.VRCM 149,255 11,795 177,117 126,751 

R.Del.VXIH 139,792 16,250 169,318 109,337 

R.Del.VRIH 139,355 17,869 169,318 101,664 

 
Tabla 10: Estadísticos descriptivos de las posiciones de la rodilla de la pierna 
adelantada en la posición inicial y las posiciones de máxima velocidad. n =44. 
Los valores se expresan en grados. 

 

 

- Efectividad de los fondos. 

 
 

n 
 

Fondos que tocan 10 
 

Fondos que tocan doble 8 
 

Fondos que no tocan 26 
 

 
Tabla 11: En esta tabla se muestra cómo se distribuye la muestra en cuanto a la 
efectividad absoluta de los fondos. 
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- Sentido del movimiento de rotación de la pierna retrasada. 

 
 Rotación externa 

(n) 
Rotación interna 

(n) 

Rot.PieVXCM 40 4 

Rot.PieVRCM 41 3 

Rot.PieVXIH 34 10 

Rot.PieVRIH 34 10 

 
Tabla 12: Distribución de la muestra atendiendo al sentido de la rotación de la pierna 
retrasada entre la posición inicial y las posiciones de máxima velocidad. 

 

 

- Posición del Centro de Masas en la posición inicial. 

 
 

N Media Desv. 
Tip. Máximo Mínimo 

Dist. CM al PM. 44 0,087 0,039 0,221 0,027 

 
Tabla 13: Estadísticos descriptivos de la posición del Centro de Masas en la posición 
inicial. Los valores se expresan en metros. 

 

 

5.3. VARIABLES RELACIONADAS CON LA VELOCIDAD. 

 

 Se halló el coeficiente de correlación de Pearson (p) entre las velocidades 

máximas horizontal y resultante del Centro de Masas y del arma respectivamente, con 

las siguientes variables: 

 

• Posiciones del pie retrasado. 

• Movimientos de rotación de la pierna retrasada. 

• Distancias recorridas por la punta del pie retrasado. 

• Posiciones de la rodilla de la pierna retrasada. 

• Posiciones de la rodilla de la pierna adelantada. 
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• Movimiento de rotación de la pierna retrasada. 

• Posición del Centro de Masas en la posición inicial. 

 

De todas estas correlaciones efectuadas, únicamente las que se muestran a 

continuación aportan información relevante para cumplir nuestros objetivos. 

 

Existen correlaciones significativas negativas entre las variables ángulo de la 

rodilla de la pierna retrasada en la posición inicial y la máxima velocidad horizontal 

del Centro de Masas en la dirección del movimiento del fondo (r = -0,527; p<0,001). De 

forma similar, se dan estas correlaciones negativas entre el ángulo de la rodilla de la 

pierna retrasada en la mencionada posición y la máxima velocidad resultante del 

Centro de Masas (r = -0,507; p<0,001). Es decir, a menor valor del ángulo de la rodilla, 

mayor velocidad del Centro de Masas. 

 

 
gura 21: Diagrama de dispersión que repFi resenta la correlación 

n
 

 

entre el ángulo de la rodilla de la pierna retrasada en la posición 
i icial y la máxima velocidad horizontal del C.M. 

Por otro lado, la distancia comprendida entre el punto medio de los dos tobillos 

y la proyección del Centro de Masas, correlaciona negativamente con las siguientes 

velocidades: 
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movimiento (r = -0,315; p<0,05). 

b) Máxima velocidad resultante del Centro de Masas (r = -0,310; 

p<0,05). 

c) Máxima velocidad horizontal del arma en la dirección del 

movimiento (r = -0,371; p<0,05). 

d) Máxima velocidad resultante del arma (r = -0,396; p<0,01). 

 

Estas últimas correlaciones podrían explicarse de forma resumida diciendo que, 

cuanto más próximo está el Centro de Masas al punto medio de los tobillos en la 

posición previa a la salida del fondo, mayores son los valores de velocidad máxima del 

Centro de Masas y del arma. Estos resultados están representados gráficamente en las 

Fig. 22 y 23.. 

 

a) Máxima velocidad horizontal del Centro de Masas en la dirección del 

 
Figura 22: Diagrama de dispersión que representa la correlación 
entre la posición del C.M. en la posición inicial y la máxima 
velocidad horizontal del C.M. 
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 Diagram n q resen a c ón 

la posición d a p  inicial y la a 
velocidad horizontal del 

 

 

 5.4. RE  DE LAS P ES DE LA PIERNA RETRASADA CON 

LAS VARIABLES CINEMÁTICAS DE

 Una vez halladas las correlaciones que se dan entre las variables, se pretende 

omo un menor tiempo en alcanzarlas. Para ello, se calculó el ANOVA de un factor y 

cuando

 

 

Figura 23:
entre 

a de dispersió ue rep ta l orrelaci
el C.M. en l osición  máxim

arma. 

LACIÓN OSICION

 LOS FONDOS ESTUDIADOS. 

 

 

conocer de la forma más concreta posible cuáles son las posiciones desde las que se 

consiguen unos valores más altos de velocidad del Centro de Masas y del arma, así 

c

 sus resultados fueron significativos se realizaron las comparaciones entre 

grupos, para saber cuáles de ellos son diferentes a los otros. 
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Capítulo 5  Resultados. 
 
 
- Pos

Suma de 
cuadrados

gl. Media 
cuadrática 

F Sig. 

ición inicial del pie retrasado con respecto al avance del Centro de Masas. 

 
  

Tfondo 
Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

0,056 
0,120 
0,176 

5 
38 
43 

0,011 
0,003 

3,544 0,010

VXCM 
Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

3,006 
3,006 
6,443 

5 
38 
43 

0,601 
0,170 

3,545 0,010

VRCM 
Inter-grupos 
Intra-grupos 

3,117 
6,355 
9,473 

5 
38 
43 

0,623 
0,167 

3,727 0,008

Total 

TVXCM Intra-grupos 
Total 

0,106 
0,153 
0,259 

5 
38 
43 

0,021 
0,004 

5,260 0,001Inter-grupos 

TVRCM 
Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

0,103 
0,169 
0,272 

5 
38 
43 

0,021 
0,004 

4,648 0,002

 
Tabla 14: ANOVA de un factor, posición inicial del pie retrasado con respecto al avance del Centro de 
Masas. 
 

  or razones de brevedad y para mostrar de forma más clara los resultados, sólo 

se han mostrado en la tabla 14 aquellos valores del ANOVA que son significativos. 

 

Una vez realizado el ANOVA, se procede a comprobar entre qué grupos existen 

diferencias. Las posiciones del pie quedan definidas por seis intervalos que se exponen 

en la tabla 15, en la cual también se muestra la distribución. 

 

Posición 42º – 58º 59º – 75º 76º - 92º 93º - 109º 110º - 126º 127º - 143º 

P

Distribución de la muestra 3 12 12 12 3 2 
 
Tabla 15: Posición del pie retrasado en la posición inicial con respecto al avance del Centro de Masas, 
dividido en intervalos. Los valores de la posición se expresan en grados. 
 

Para poder hallar estas diferencias entre cada intervalo se realizó la prueba Post -

Hoc de Tukey (HSD). A continuación se muestran los resultados de esta prueba para 

cada una de las siguientes variables: 
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Capítulo 5  Resultados. 
 
 

Tiempo empleado en realizar el fondo. 

La media de los tiempos empleados en realizar el fondo cuando el pie se sitúa en 

l intervalo 127º – 143º, es menor que cuando está entre 59º-75º y 76º-92º, siendo la 

iferencia de medias 0,132 s (p<0,05) y 0,153 s (p<0,05) respectivamente. No se 

ncontraron diferencias estadísticamente significativas para el resto de intervalos. 

 

 

e

d

e

 
Figura 24: Medias del tiempo empleado en realizar el fondo para cada 
una de las posiciones iniciales del pie. Los valores se expresan en 
segundos. Las líneas muestran un intervalo de confianza de la media al 
95%. 
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Capítulo 5  Resultados. 
 
 

áxima velocidad horizontal del Centro de Masas en la dirección del 

movimiento. 

 

La media de estas velocidades es mayor cuando el pie está entre 93º-109º que 

cuando está entre 59º-75º, siendo la diferencia de medias 0,505 m/s (p<0,05). No se 

encontraron diferencias significativas con el intervalo 127º-143º (0,939 m/s; p=0,052) ni 

para el resto. 

 

M

 
Figura 25: Medias de la máxima velocidad horizontal del C.M. para cada 
una de las posiciones iniciales del pie. Los valores se expresan en m/s. 
Las líneas muestran un intervalo de confianza de la media al 95%. 
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Capítulo 5  Resultados. 
 
 

a media de estas velocidades es menor cuando el pie está entre 59º-75º que 

cuando

Máxima velocidad resultante del Centro de Masas. 

 

L

 está entre 93º-109º y 127º-143º, siendo la diferencia de medias 0,523 m/s 

(p<0,05) y 1,000 m/s (p<0,05) respectivamente. No se encontraron diferencias 

significativas para el resto de intervalos. 

 

 
Figura 26: Medias de la máxima velocidad resultante del C.M. para cada 
una de las posici
Las líneas muestr

ones iniciales del pie. Los valores se expresan en m/s. 
an un intervalo de confianza de la media al 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 157



Capítulo 5  Resultados. 
 
 

Tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad horizontal del Centro de 

Masas. 

 

La media de los tiempos empleados en alcanzar esta velocidad máxima es menor 

cuando el pie está entre 127º-143º que cuando está entre 42º-58º, 59º-75º y 76º-92º, 

siendo 0,237 s (p<0,01), 0,177 s (p<0,01) y 0,178 s (p<0,01) las diferencias de medias y 

valores de significación respectivos. 

 

Por otro lado cuando el pie está entre 93º-109º, también la media de los tiempos 

empleados en alcanzar esta velocidad máxima es menor que cuando está entre 42º-58º, 

siendo 0,127 s la diferencia de medias y (p<0,05) el valor de significación. No se 

encontraron diferencias significativas para el resto de intervalos. 

 

 
Figura 27: Medias del tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad 
hori
val

zontal del C.M. para cada una de las posiciones iniciales del pie. Los 
ores se expresan en segundos. Las líneas muestran un intervalo de 

confianza de la media al 95%. 
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Capítulo 5  Resultados. 
 
 

Tiempo empleado en alc áxi loc  re te del Centro de 

Masas. 

 

 entre 127º-143º que cuando está entre 42º-58º, 59º-75º y 76º-92º, 

<0,05) las diferencias de medias y 

los valores de significación respectivos. No se encontraron diferencias significativas 

anzar la m ma ve idad sultan

La media de los tiempos empleados en alcanzar esta velocidad máxima es menor 

cuando el pie está

siendo 0,217 s (p<0,05), 0,165 s (p<0,05) y 0,183 s (p

para el resto de intervalos. 

 

 
Figura 28: Medias del tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad 

 la media al 95%. 

 

 

 

 

resultante del C.M. para cada una de las posiciones iniciales del pie. Los 
valores se expresan en segundos. Las líneas muestran un intervalo de 
confianza de
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Capítulo 5  Resultados. 
 
 
- Posición rizontal del 

Centro d

 

as variables cuyos valores del ANOVA fueron significativos se muestran en la 

tabla siguiente. 

 
  Suma de 

cuadrados
gl. Media 

cuadrática 
F Sig. 

 del pie retrasado en el instante de máxima velocidad ho

e Masas. 

L

VXCM 
Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

2,575 
6,873 
9,448 

5 
38 
43 

0,515 
0,181 

2,847 0,028

VRCM 
Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

2,714 
6,758 
9,473 

5 
38 
43 

0,543 
0,178 

3,053 0,021

TVXCM Intra-grupos 
Total 

0,192 
0,259 

38
43

Inter-grupos 0,067 5 
 
 

0,013 
0,005 

2,652 0,038

 
Tabla 16: ANOVA de un factor, 
del Cent

posición del pie retrasado en el instante de máxima velocidad horizontal 
ro de Masas. 

 

Posición 61º - 73º 74º - 86º 87º - 99º 100º - 112º 113º - 125º 126º - 138º 
Distribución de la muestra 5 3 7 7 17 5 

 
Tabla 17: Posición del pie retrasado en el instante de máxima velocidad horizontal del Centro de Masas, 
dividido en intervalos. Los valores que determinan los intervalos se expresan en grados. 
 

Una vez hallado el ANOVA, se realizó la prueba Post – Hoc de Tukey (HSD) 

para comprobar entre qué intervalos hay diferencias significativas. A continuación se 

muestran los resultados de esta prueba para cada una de las siguientes variables: 
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Capítulo 5  Resultados. 
 
 

Máxi rección del 

movimiento d

 

La media de estas velocidades es menor cuando el pie está entre 61º-73º que 

uando está entre 113º-125º y 126º-138º, siendo la diferencia de medias 0,706 m/s 

<0,05) y 0,853 m/s (p<0,05) respectivamente. No se encontraron diferencias 

gnificativas para el resto de intervalos. 

 

ma velocidad horizontal del Centro de Masas en la di

el fondo. 

c

(p

si

 
Figura 29: Medias de la máxima velocidad horizontal del C.M. para las 
diferentes posiciones del pie en las que la velocidad horizontal del C.M. 
alcanza su valor máximo. Los valores se expresan en m/s. Las líneas 
muestran un intervalo de confianza de la media al 95%. 
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Capítulo 5  Resultados. 
 
 

La media de estas velocidades es menor cuando el pie está entre 61º-73º que 

cuando

 diferencias 

significativas para el resto de intervalos. 

 

Máxima velocidad resultante del Centro de Masas. 

 

 está entre 113º-125º y 126º-138º, siendo la diferencia de medias 0,724 m/s 

(p<0,05) y 0,920 m/s (p<0,05) respectivamente. No se encontraron

 
Figura 30: Medias de la máxima velocidad resultante del C.M. para las 
diferentes posiciones del pie en las que la velocidad horizontal del C.M. 
alcanza su valor máximo. Los valores se expresan en m/s. Las líneas 
muestran un intervalo de confianza de la media al 95%. 
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Capítulo 5  Resultados. 
 
 

En 

Tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad horizontal del Centro de 

Masas. 

 

ninguna de las comparaciones por pares se encontraron diferencias significativas. 

Aunque en la Fig. 31 parece a primera vista que existe una diferencia de medias 

evidente, siendo 0,145 s el valor de la diferencia de los intervalos 74º-86º y 126º-138º, 

su nivel de significación no lo es (p=0,084). 

 

 
Figura 31: Medias del tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad 
horizontal del C.M. para las diferentes posiciones del pie, en las que la 

 

 

 

 

 

 

 

velocidad horizontal del C.M. alcanza su valor máximo. Los valores se 
expresan en segundos. Las líneas muestran un intervalo de confianza de 
la media al 95%. 
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Capítulo 5  Resultados. 
 
 
- Posición del pie retrasado en el instante de máxima velocidad resultante del 

Centro de Masas.  

 

 Suma de 
cuadrados

gl. Media 
cuadrática 

F Sig. 

Como ya se ha señalado anteriormente, en la siguiente tabla se muestran 

únicamente las variables cuyos valores del ANOVA fueron significativos. 

 
 

VXCM 
Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

2,521 
6,928 
9,448 

5 
38 
43 

0,504 
0,182 

2,765 0,032

VRCM 
Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

2,623 
6,849 
9,473 

5 
38 
43 

0,525 
0,180 

2,911 0,025

 
abla 18: ANOVA de un factor, posición del pie retrasado en el instante de máxima velocidad resultante 
el Centro de Masas. 

Posición 61º - 73º 74º - 86º 87º - 99º 100º - 112º 113º - 125º 126º - 138º 

T
d
 

Distribución de la muestra 5 2 5 11 13 8 
 
T
di

abla 19: Posición del pie retrasado en el instante de máxima velocidad resultante del Centro de Masas, 
vidido en intervalos. Los valores que determinan los intervalos se expresan en grados 

Una vez hallado el ANOVA, se realizaron las pruebas Post – Hoc. Se exponen 

n la página siguiente los resultados para cada una de las variables: 

 

 

 

 

e
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Capítulo 5  Resultados. 
 
 

Máxima velocidad horizontal del Centro de Masas en la dirección del 

 

L  de estas d n st  

cuando está entre los intervalos 100º-112º, 113º-125º y 126º-138º, siendo la diferencia 

mente. No se encontraron diferencias significativas para los intervalos 74º-86º 

 87º-99º. 

 

movimiento del fondo. 

a media  velocida es es me or cuando el pie e á entre 61º - 73º que 

de medias 0,722 m/s (p<0,05), 0,694 m/s (p<0,05) y 0,786 m/s (p<0,05) 

spectivare

y

 

 

Figura 32: Medias de la máxima velocidad horizontal del C.M. para las 
diferentes posiciones del pie en las que la velocidad resultante del C.M. 
alcanza su valor máximo. Los valores se expresan en m/s. Las líneas 
muestran un intervalo de confianza de la media al 95%. 
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Capítulo 5  Resultados. 
 
 

Máxima velocidad resultante del Centro de Masas. 

 

La media de estas velocidades es menor cuando el pie está entre 61º-73º que 

cuando está entre los intervalos 100º-112º, 113º-125º y 126º-138º, siendo la diferencia 

de medias 0,733 m/s (p<0,05), 0,703 m/s (p<0,05) y 0,837 m/s (p<0,05) 

respectivamente. No se encontraron diferencias significativas para los intervalos 74º-86º 

y 87º-99º. 

 

 
Figura 33: Medias de la máxima velocidad resultante del C.M. para las 

nza de la media al 95%. 

 

diferentes posiciones del pie en las que la velocidad resultante del C.M. 
alcanza su valor máximo. Los valores se expresan en m/s. Las líneas 
muestran un intervalo de confia
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Capítulo 5  Resultados. 
 
 

nificativos para dos variables, 

pero no se pudieron realizar las pruebas Post – Hoc porque al menos uno de los grupos 

tiene menos de dos casos. Por ello se llevó a cabo una prueba “T” de Student para 

muestras ind s posiciones 

del pie.  

 

- Posición del pie retrasado en el instante de máxima velocidad horizontal del arma. 

 

  Al realizar el ANOVA se encontraron valores sig

ependientes, para así poder comparar por pares cada una de la

  Suma de 
cuadrados

gl. Media 
cuadrática 

F Sig. 

TVXCM 
Inter-grupos 
Intra-grupos 

0,095 
0,164 

5 
38 

0,019 
0,004 

4,408 0,003

Total 0,259 43 

TVRCM 
Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

0,075 
0,196 
0,272 

5 
38 
43 

0,015 
0,005 

2,914 0,025

 
Tabla 20: ANOVA de un factor, posición del pie retrasado en el instante de máxima velocidad horizontal 
del arma. Los valores que determinan los intervalos se expresan en grados. 
 
 

Posición 38º - 54º 55º - 71º 72º - 88º 89º - 105º 106º - 122º 123º - 139º
Distribución de la muestra 1 7 7 8 16 5 

 
Tabla 21: Posición del pie retrasado en el instante de m cid h a vidido en 
intervalos. 
 

 

 

 

áxima velo ad orizontal del arm , di
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Capítulo 5  Resultados. 
 
 

Tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad horizontal del Centro de 

asas. 

 

 Cuando el pie se encuentra en el intervalo 123º-139º se tarda menos tiempo en 

lcanzar la máxima velocidad horizontal del C.M., que cuando está en los intervalos 

9º-105º (t = -2,923; p<0,05), 72º-88º (t = -4,195; p<0,01) y 55º-71º (t = -2,614; 

<0,05). Del mismo modo, cuando el pie está entre 106º-122º también se emplea menos 

empo en alcanzar la VXCM que cuando se sitúa entre 89º-105º (t = -2,974; p<0,01), 

72º-88º

  in embargo, no se encontraron diferencias significativas entre 123º-139º y 

M

 

a

8

p

ti

 (t = -3,180; p<0,01) y 55º-71º (t = -2,357; p<0,05). 

 

S

106º-122º (t = -1,862; p= 0,078), ni para el resto de intervalos. 

 

 
Figura 34: Medias del tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad 
horizontal del C.M. para las diferentes posiciones del pie en las que la 
velocidad horizontal del arma alcanza su valor máximo. Los valores se 
expresan en segundos. Las líneas muestran un intervalo de confianza de 
la media al 95%. 
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Capítulo 5  Resultados. 
 
 

Tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad resultante del Centro de 

Masas. 

 

El comportamiento de la variable VRCM con respecto a la posición del pie en el 

instante que nos ocupa es el siguiente: 

 

  Cuando el pie se encuentra en los intervalos 123º-139º se tarda menos tiempo en 

alcanzar la máxima velocidad resultante del C.M., que cuando está en 72º-88º (t = -

4,140; p<0,01) y 55º-71º (t = -2,399; p<0,05). Además, cuando el pie está entre 106º-

122º también se emplea menos tiempo en alcanzar la VRCM que cuando se sitúa entre 

89º-105º (t = -2,390; p<0,05) y 72º-88º (t = -2,771; p<0,05). 

 

  Sin embargo, del mismo modo que cuando se trató en el apartado anterior la 

VXCM no se encontraron diferencias significativas entre 123º-139º y 106º-122º (t = -

1,379; p= 0,1

 

84), ni tampoco entre el resto de intervalos. 

 
Figura 35: Medias del tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad 
resultante del C.M. para las diferentes posiciones del pie en las que la 
velocidad horizontal del arma alcanza su valor máximo. Los valores se 
expresan en segundos. Las líneas muestran un intervalo de confianza de 
la media al 95%. 
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Capítulo 5  Resultados. 
 
 

Posición del pie retrasado en el instante de máxima velocidad resultante del arma. 

 

  Al ig  de máxima 

velocidad ho o para dos 

variables, no se pudieron realizar las prue

rupos tiene menos de dos casos. Por ello, procedemos de nuevo a realizar una prueba 

T” de Student para muestras independientes, para así poder comparar por pares cada 

 
 

- 

ual que ocurre con la posición del pie retrasado en el instante

rizontal del arma, aunque el ANOVA tiene valor significativ

bas Post – Hoc porque al menos uno de los 

g

“

una de las posiciones del pie. 

 Suma de 
cuadrados

gl. Media 
cuadrática 

F Sig. 

TVXCM 
Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

0,094 
0,165 
0,259 

5 
38 
43 

0,019 
0,004 

4,311 0,003

TVRCM Intra-grupos 
Total 

0,190 
0,272 

38 
43 

0,005 
Inter-grupos 0,081 5 0,016 3,254 0,015

 
Tabla 22: ANOVA de un factor, posición del pie retrasado en el instante de máxima velocidad resultante 

el arma. 
 

 

Posición 38º - 54 72º - 88º 89º - 105º  - 12 3º  

d

º 55º - 71º 106º 2º 12  - 139º
Distribución stra 1 15 5  de la mue 7 7 9 

 
Tabla 23: Posición del pie retrasado en  má eloci  resu el ar di  
intervalos. Lo e determinan se e  en os 
 

 
 

 

 el instante de xima v dad ltante d ma, divi do en
s valores qu los intervalos xpresan grad
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Capítulo 5  Resultados. 
 
 

Tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad horizontal del Centro de 

asas. 

 

 Cuando el pie se encuentra en los intervalos 123º-139º se tarda menos tiempo en 

lcanzar la máxima velocidad horizontal del C.M., que cuando está en 89º-105º (t = -

,932; p<0,05), 72º-88º (t = -4,195; p<0,01) y 55º-71º (t = -2,614; p<0,05). Del mismo 

odo, cuando el pie está entre 106º-122º también se emplea menos tiempo en alcanzar 

la VXC

2,368; p<0,05). 

  

M

 

a

2

m

M que cuando se sitúa entre 89º-105º (t = -2,902; p<0,01), 72º-88º (t = -3,205; 

p<0,01) y 55º-71º (t = -

 

Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre 123º-139º y 

106º-122º (t = -1,737; p= 0,099), ni para el resto de intervalos. 

 

 
Figura 36: Medias del tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad 
horizontal del C.M. para las diferentes posiciones del pie en las que la 
velocidad resultante del arma alcanza su valor máximo. Los valores se 

 

 

 

expresan en segundos. Las líneas muestran un intervalo de confianza de 
la media al 95%. 
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Capítulo 5  Resultados. 
 
 

iempo empleado en alcanzar la máxima velocidad resultante del Centro de 

Masas.

  l comportamiento de la variable TVRCM es muy similar al del TVXCM visto 

en el apartado anterior, ya que cuando el pie se encuentra en los intervalos 123º-139º se 

tarda m nos tiempo en alcanzar la máxima velocidad resultante del C.M., que cuando 

stá entre 89º-105º (t = -2,229; p<0,05), 72º-88º (t = -4,140; p<0,01) y 55º-71º (t = -

2,399; 06º-122º también se emplea 

menos tiempo en alcanzar la VRCM que cuando se sitúa entre 89º-105º (t = -2,635; 

p<0,05

 = -1,223; p= 0,237), ni tampoco para el resto de intervalos. 

 

T

 

 

E

e

e

p<0,05). Del mismo modo, cuando el pie está entre 1

), 72º-88º (t = -3,090; p<0,05) y 55º-71º (t = -2,240; p<0,05). 

 

  Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre 123º-139º y 

106º-122º (t

 
Figura 37: Medias del tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad 
resultante del C.M. para las diferentes posiciones del pie en las que la 
velocidad resultante del arma alcanza su valor máximo. Los valores se 
expresan en segundos. Las líneas muestran un intervalo de confianza de 
la media al 95%. 
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Capítulo 5  Resultados. 
 
 

Ángulo de la rodilla de la pierna retrasada en la posición inicial. 

 

Para saber cómo influye el grado de flexión de la rodilla de la pierna retrasada en 

la posición inicial, sobre las máximas velocidades del Centro de Masas y el arma, así 

como el tiempo que se tarda en alcanzarlas, se dividió el rango del ángulo de la rodilla 

de la pierna retrasada en la posición inicial en seis intervalos, y se realizó el ANOVA de 

un factor. 

 
  Suma de 

cuadrados
gl Media 

cuadrática 
F Sig. 

- 

VXCM 
Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

2,699 
6,749 
9,448 

5 
38 
43 

0,540 
0,178 

3,040 0,021

VRCM 
Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

2,485 
6,988 
9,473 

5 
38 
43 

0,497 
0,184 

2,702 0,035

TVXIH 
Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

0,036 
0,109 
0,144 

5 
38 
43 

0,007 
0,003 

2,501 0,047

 
Tabla 24: ANOVA de un factor, ángulo de la rodilla de la pierna retrasada en la posición inicial. 
 

Posi º 153º-163º ción 98º-108º 109º-119º 120º-130º 131º-141º 142º-152
Distribución d 12 3 3 e la muestra 4 7 15 

 
Tabla 
v

25: Ángulo de la rodilla de la pierna retrasada en la posición inicial, dividido en intervalos. Los 
alores que determinan los intervalos se expresan en grados 

Una vez hallado el ANOVA, se procede a realizar las comparaciones por pares 

e los intervalos mostrados en la tabla anterior. Para ello se realizó la prueba Post – Hoc 

e Tukey (HSD). A continuación se muestran los resultados de esta prueba para cada 

na de las siguientes variables: 

 

 

 

 

 

 

d

d

u
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Capítulo 5  Resultados. 
 
 

La media de estas velocidades es mayor cuando el ángulo de la rodilla está 

e

tervalos. 

Máxima velocidad horizontal del Centro de Masas en la dirección del 

movimiento del fondo. 

 

compr ndido entre 109º-119º que cuando está entre 153º-163º, siendo la diferencia de 

medias 1,014 m/s (p<0,05). No se encontraron diferencias significativas con el resto de 

in

 

 
Figura 38: Medias de la máxima velocidad horizontal del C.M. para los 
diferentes ángulos de la rodilla retrasada en la posición inicial. Los 

 

 

 

 

 

valores se expresan en m/s. Las líneas muestran un intervalo de confianza 
de la media al 95%. 
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Máxima velocidad resultante del Centro de Masas. 

 

La med la rodilla está 

comprendido e  diferencia de 

edias 0,956 m/s (p<0,05). No se encontraron diferencias significativas con el resto de 

intervalos. 

 

ia de estas velocidades es mayor cuando el ángulo de 

ntre 109º-119º que cuando está entre 153º-163º, siendo la

m

 
Figura 39: Medias de la máxima velocidad resultante del C.M. para los 
diferentes ángulos de la rodilla retrasada en la posición inicial. Los 
valores se expresan en m/s. Las líneas muestran un intervalo de confianza 
de la media al 95%. 
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   a media de los tiempos empleados en alcanzar la máxima velocidad horizontal 

Tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad horizontal del arma. 

L

del arma es menor cuando el ángulo de la rodilla está entre 131º-141º que cuando está 

entre 142º-152º, siendo la diferencia de medias 0,112 s (p<0,05). No se encontraron 

diferencias significativas para el resto de intervalos. 

 

 
Figura 40: Medias del tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad 

 

 

 

 

horizontal del arma para los diferentes ángulos de la rodilla retrasada en 
la posición inicial. Los valores se expresan en segundos. Las líneas 
muestran un intervalo de confianza de la media al 95%. 
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ABLES CINEMÁTICAS, DURANTE LA 

REALIZACIÓN DEL FONDO. 

  Los movimientos de la 

interna de rna retrasada dur realizació el así el 

desplazam ia delante o atrás de a del pie ret do.

realizado una prueba “T” para la comparación de medias en muestras independientes.  

 

- Rotación de la pierna retrasada durante la realización del fondo. 

 
 Movimiento de 

rotación n Media Desviación 
típica 

5.5. RELACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE LA PIERNA RETRASADA 

CON LAS VARI

 

pierna qu han considerado son la rotación externa o e se 

 la pie ante la n d fondo,  como 

iento hac  la punt rasa  

 

  Para conocer la relación de estos movimientos con otras variables, se ha 

Tfondo Rotación externa 
Rotación interna 

40 
4 

0,2730 
0,2000 

0,06219 
0,04320 

TVXCM Rotación externa 
Rotación interna 

40 
4 

0,2490 
0,1700 

0,07605 
0,06000 

TVRCM 
Rotación externa 
Rotación interna 

40 
4 

0,264 
0,180 

0,0779 
0,0566 

 
Tabla 26: Medias y desviaciones típicas de los tiempos de los fondos de la muestra, diferenciados por el 
movimiento de rotación que realiza la pierna retrasada. 
 

  Con la realización de la prueba “T” para la comparación de medias, se 

comprobó que las diferencias entre rotación externa e interna de la pierna retrasada 

durante la rea las siguientes 

variables: 

a) Tiempo leado en realizar el fondo (t = 2,281; p<0,05). Esta diferencia se 

muestra de forma esquemática en la Fig. 41. 

b) Tiempo l Centro de 

Masas 

  saltar que aunque se realizó la prueba “T” para el resto de 

s variables cinemáticas, no se encontraron diferencias significativas. Tan sólo 

podríamos  

lización del fondo, únicamente fueron significativas para 

 emp

 empleado en alcanzar la máxima velocidad resultante de

(t = 2,079; p<0,05). Se muestra en la Fig. 42. 

Por último, hay que re

la
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Figura 41: Medias del tiempo empleado en realizar el fondo según 
sea el movimiento de rotación de la pi ad ant o. 
Los valores se expresan en segundos. Las líneas  

o de confianz l 95
 

erna retras a dur e el fond
muestran un

interval a de la media a %. 

 

velocidad resultante del C.M. según sea el movimiento de rotación de 
la pierna retrasada durante el fondo. Los valores se expresan en 
segundos. Las líneas muestran un intervalo de confianza de la media 
al 95%. 

Figura 42: Medias del tiempo empleado en alcanzar la máxima 
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señalar

,051). 

 

- De

) la posición de la punta del pie en el instante de máxima velocidad horizontal 

del arma. 

b) la posición de la punta del pie en el instante de máxima velocidad horizontal 

del Centro de Masas. 

 

  Para ello se ha realizado una  prueba “T” para la comparación de medias para 

cada uno de estos intervalos, ya que el sentido del desplazamiento de la punta del pie 

retrasado que se produce durante el fondo, en algunas ocasiones, no es el mismo de 

principio a fin como se puede ver en las tablas 27 y 28. 

 
 Sentido del movimiento de 

la punta del pie retrasado n Media Desviación 
típica 

 el resultado de la prueba “T” para el tiempo empleado en alcanzar la máxima 

velocidad horizontal del Centro de Masas, que se aproxima bastante a la significatividad 

(t = 2,008; p = 0

splazamiento de la punta del pie retrasado durante la realización del fondo. 

 

  Para hallar la relación entre el desplazamiento de la punta del pie y las variables 

cinemáticas, se ha tenido en cuenta lo que ocurre entre la posición inicial y: 

 

a

VXCM Atrás 
Delante 

19 
25 

1,92836 
2,19816 

0,45134 
0,45623 

VRCM Atrás 
Delante 

19 
25 

1,96192 
2,27251 

0,44258 
0,45209 

 
Tabla 27: Medi , diferenciadas 
por el sentido a posición de 
máxima velocid

 Los resultados de la prueba “T” fueron significativos para la máxima velocidad 

sultante del Centro de Masas siendo su valor t = -2,278 (p<0,05). Es decir, cuando la 

unta del pie retrasado se desplaza hacia atrás entre la posición inicial y la de máxima 

velocid s velocidades máximas resultantes del 

Centro de Masas es menor, como se puede ver de forma gráfica en la Fig. 43. 

 

as y desviaciones típicas de las velocidades máximas del Centro de Masas
del movimiento de la punta del pie retrasado entre la posición inicial y l
ad horizontal del arma. Los valores de velocidad se expresan en m/s. 

 

 

re

p

ad horizontal del arma, la media de la
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  Los resultados para la velocidad horizontal del Centro de Masas, no fueron 

significativos (t = -1, 952; p = 0,058), y para el resto de variables cinemáticas tampoco. 

 

 
Figura 43: Medias de la máxima velocidad resultante del C.M. para 
el desplazamiento de la punta del pie retrasado que se da entre la 

95%. 

  

der 

compararlos con los anteriores. 

 
 Sentido del movimiento de 

la punta del pie retrasado n Media Desviación 
típica 

posición inicial y la posición de VXIH. Los valores se expresan en 
m/s. Las líneas muestran un intervalo de confianza de la media al 

 

Del mismo modo, se realizó una prueba “T” para comparar las medias de las 

variables cinemáticas, según el sentido del movimiento de la punta del pie retrasado 

entre la posición inicial y la de máxima velocidad horizontal del Centro de Masas, pero 

no se encontraron diferencias significativas para los movimientos “atrás” y “delante”. 

No obstante, en la Fig. 44 y 45 se muestran los resultados graficamente para así po

VXCM Atrás 
Delante 

7 
37 

1,88070 
2,11968 

0,61184 
0,43671 

VRCM Atrás 
Delante 

7 
37 

1,93505 
2,17686 

0,60559 
0,43864 

 
Tabla 28: Medias y desviaciones típicas de las velocidades máximas del Centro de Masas, diferenciados 
por el sentido del movimiento de la punta del pie retrasado entre la posición inicial y la posición de 
máxima velocidad horizontal del Centro de Masas. Los valores se expresan en m/s. 
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Figura 44: Medias de la máxima velocidad horizontal del C.M. para 
el desplazamiento de la punta del pie retrasado que se da entre la 
posición inicial y la posición de VXCM. Los valores se expresan en 
m/s. Las líneas muestran un intervalo de confianza de la media al 
95%. 

 

 
Figura 45: Medias de la máxima velocidad resultante del C.M. para el 
desplazamiento de la punta del pie retrasado que se da entre la posición 
inicial y la posición de VXCM. Los valores se expresan en m/s. Las 
líneas muestran un intervalo de confianza de la media al 95%. 
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. 

  Para poder comprobar si hay alguna relación entre la efectividad absoluta de los 

fondos anali  que asestan 

un tocado ún ado doble, y 

ue n n al contrincante. 

 

 Se realizó el ANOVA de un factor para saber si existían diferencias entre 

rupos. Para aquellas variables cuyo valor fue significativo, se realizaron las 

onsiguientes comparaciones Post – Hoc por pares, concretamente el HSD de Tukey, 

ara saber entre qué grupos se dan las diferencias. 

 

Efectividad  Tocado único Tocado doble No tocan 

5.6. VARIABLES RELACIONADAS CON LA EFECTIVIDAD ABSOLUTA 

DE LOS FONDOS

 

zados, se dividió la muestra en tres grupos que fueron: fondos

ico al adversario, fondos que tocan pero que acaban siendo toc

o tocafondos q

 

g

c

p

Distribución de la muestra 10 8 26 
 
Tabla 29: Efectividad de los fondos de la muestra, tomando el criterio del reglamento para el arma de 
espada. 
 

  Suma de 
cuadrados

gl. Media 
cuadrática 

F Sig. 

VXIH 
Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

9,741 
38,540 
48,281 

2 
41 
43 

4,871 
0,940 

5,181 0,010

VRIH 
Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

8,518 
33,384 
41,901 

2 
41 
43 

4,259 
0,814 

5,230 0,009

Rod.Ret.PI 
Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

1325,101 
6750,175 
8075,276 

2 
41 
43 

662,550 
164,638 

4,024 0,025

Dist.CM al PM 
Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

0,019 
0,047 
0,066 

2 
41 
43 

0,009 
0,001 

8,187 0,001

 
Tabla 30: ANOVA de un factor, efectividad absoluta de los fondos de la muestra. 
 

A continuación se muestran los resultados de las comparaciones entre grupos, 

para las variables que se exponen: 
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Máxima velocidad horizontal del arma en la dirección del movimiento del 

ndo. 

La media de las máximas velocidades horizontales del arma de los fondos que 

can es menor que la de los fondos que no tocan, siendo el valor de la diferencia 1,050 

/s (p<0,05).  

 

En la Fig. 46, se puede observar que la media de las velocidades de los fondos 

ue tocan doble, es mayor que la de los fondos que tocan, siendo su diferencia de 0,239 

/s (p =0,863), y que siguiendo la misma tendencia, los fondos que tocan doble 

lcanzan menor velocidad horizontal del arma que los fondos que no tocan (0,812 m/s;

p = 0,108), aunque ambas diferencias no son significativas. 

 

fo

 

to

m

q

m

a  

 
Figura 46: Medias de la máxima velocidad horizontal del arma para la 
variable efectividad de los fondos. Los valores se expresan en m/s. Las 
líneas muestran un intervalo de confianza de la media al 95%. 
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Máxima velocidad resultante del arma. 

La media de las máximas velocidades resultantes del arma de los fondos que 

can es menor que la de los fondos que no tocan, siendo su diferencia de 1,025 m/s 

(p<0,05

ivamente para cada uno de ellos. 

 

En la Fig. 47 se puede observar cómo los fondos que tocan obtienen valores de 

velo , también 

btuvieron valores inferiores a los fondos que no tocan. 

 

to

). De la misma forma que ocurrió con la VXIH, no se hallaron diferencias 

significativas entre las medias de la VRIH de los fondos que tocan con los que tocan 

doble, ni de estos últimos con los que no tocan. Las diferencias fueron de 0,363 m/s (p 

= 0,676) y 0,662 m/s (p = 0,177) respect

cidad del arma más bajos que los que tocan doble. Estos últimos

o

 

 
Figura 47: Medias de la máxima velocidad resultante del arma para la 
variable efectividad de los fondos. Los valores se expresan en m/s. Las 
líneas muestran un intervalo de confianza de la media al 95%. 
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n inicial. 

28). 

 

Ángulo de la rodilla de la pierna retrasada en la posició

 

La media del ángulo de la rodilla de la pierna retrasada en la posición inicial de 

los fondos que tocan es mayor que la de los fondos que tocan doble, siendo el valor de 

la diferencia de sus medias 17,228º (p<0,05). No se encontraron diferencias 

significativas entre las medias de los fondos que tocan y los que no tocan 6,907º (p = 

0,327), y tampoco entre los que no tocan y los que tocan doble 10,321º (p = 0,1

 
Figura 48: Medias de los valores del ángulo de la rodilla de la pierna 
retrasada en la posición inicial para la variable efectividad de los fondos. 
Los valores se expresan en grados. Las líneas muestran un intervalo de 
confianza de la media al 95%. 
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 el punto medio de los tobillos y la 

proyección del Centro de Masas de los fondos que tocan, es mayor que la de los fondos 

que toc

Distancia comprendida entre el punto medio de los dos tobillos y la proyección 

del Centro de Masas. 

 

La media de las distancias comprendidas entre

an doble y que la media de los que no tocan, siendo el valor de las diferencias de 

estas medias 0,047 m (p<0,05) y 0,050 m (p<0,01) respectivamente. Sin embargo, no se 

encontraron diferencias significativas entre los fondos que tocan doble y los que no 

tocan (0,003 m; p=0,975). 

 

 
Figura 49: Medias de los valores de la posición del C.M. en la posición 
inicial para la variable efectividad de los fondos. Los valores se expresan 
en metros. Las líneas muestran un intervalo de confianza de la media al 
95%. 
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6. DISCUSIÓN.
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. En este capítulo se comentarán y 

xplicarán los resultados y los compararemos con las investigaciones y tratados que ya 

fueron 

 de correlación de Pearson. En este apartado se discuten únicamente las 

correlaciones más significativas entre variables que, en principio, puedan estar en 

concor

fondo. Estos 

sultados refuerzan los hallados en el ANOVA, ya que sus valores fueron significativos 

pero só

 

6. DISCUSIÓN. 
 

 

En el apartado de los resultados se mostraron los estadísticos descriptivos de 

cada una de las variables que se han estudiado

e

mostrados en el estado del arte. 

 

 

6.1. CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS ENTRE VARIABLES. 

 

Como ya se ha expuesto en el capítulo de resultados, aparte de realizar 

comparaciones de medias entre grupos utilizando el ANOVA de un factor, se calculó el 

coeficiente

dancia con los resultados obtenidos en las comparaciones mencionadas 

anteriormente. 

 

Ángulo de la rodilla retrasada en la posición inicial y velocidades máximas. 

 

En el apartado de resultados se pudo ver que al hallar el coeficiente de 

correlación de Pearson, existen correlaciones significativas negativas entre las variables 

ángulo de la rodilla de la pierna retrasada en la posición inicial y la máxima velocidad 

horizontal del Centro de Masas en la dirección del movimiento del 

re

lo se encontraron diferencias significativas entre los intervalos 109º-119º y 153º-

163º. A modo de conclusión podríamos decir que cuando el ángulo de la rodilla 

retrasada en la posición inicial es relativamente pequeño, los valores de las máximas 

velocidades del Centro de Masas son mayores. 
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ancia comprendida entre el 

punto medio de los dos tobillos y la proyección del Centro de Masas, y las máximas 

velocid

eniendo en cuenta las correlaciones mostradas en el párrafo anterior y 

recorda

6.2. VELOCIDADES MÁXIMAS DEL CENTRO DE MASAS Y DEL ARMA. 

 

en condiciones de laboratorio, hallaron velocidades del arma y del Centro de Masas 

 Posición del Centro de Masas y velocidades máximas. 

 

Por último, las correlaciones halladas entre la dist

ades horizontal y resultante del Centro de Masas y del arma, nos indican que 

cuando el Centro de Masas está más adelantado en la posición inicial del esgrimista, los 

valores máximos de velocidad del Centro de Masas y del arma son más bajos. 

 

T

ndo una vez más que en las investigaciones de tipo correlacional, como la que 

nos ocupa, no se pueden establecer relaciones causa – efecto, puede ser interesante sin 

embargo, recordar que los resultados hallados del ANOVA para el factor efectividad 

mostraron que la posición del Centro de Masas en la posición inicial de los fondos que 

tocan, está más adelantada que la de los fondos que tocan doble y que la de los fondos 

que no tocan. Estas relaciones entre variables nos inducen a pensar que obtener una 

mayor velocidad del Centro Masas y del arma, no son aspectos demasiados relevantes 

para determinar la racionalidad y efectividad del fondo de esgrima 

 

 

Los valores medios de las máximas velocidades del C.M. de los fondos de 

nuestra investigación realizada en condiciones de competición, son muy similares a los 

valores encontrados por Klinger y Adrian (1983) en condiciones de laboratorio, aunque 

hay bastantes diferencias con los valores máximos y mínimos. Esto se debe a que la 

velocidad de los fondos la obtuvieron dividiendo la distancia recorrida por el pie 

delantero por el tiempo empleado en realizar el fondo.  

 

También se podría pensar que al ser el arma estudiada el florete, que es un arma 

convencional, como ya se vio en el estado del arte, los requisitos marcados por el 

reglamento podrían incidir en los valores de velocidad de los fondos. Sin embargo, 

Hassan y Klauck (1998), que también realizaron su investigación estudiando el florete 
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gida o a las condiciones de investigación. 

 

 

a cabo un análisis biomecánico, ya que la forma de realizar los gestos por parte de 

s esgrimistas no debería ser la misma, afectando sin duda al comportamiento de las 

variabl

rimero a tocar, sino quién es el que antes comenzó su 

cción ofensiva. Como ya se estudió en el estado del arte, esta decisión le corresponde 

al presi

sada no se han encontrado otros valores, aparte 

e las velocidades del C.M. y del arma, que puedan ser comparados por los obtenidos 

n esta tesis, puesto que los objetivos de aquellas investigaciones difieren de los que 

quí se han planteado. 

similares a los nuestros. Pero, hay que destacar que utilizaron fotogrametría 

tridimensional al igual que nosotros, por lo que parece confirmarse que las diferencias 

entre los valores de velocidad se deben a más la técnica de análisis empleada y no tanto 

al arma ele

Efectivamente, Zhang y otros (1999), encontraron unos valores de velocidad del 

Centro de Masas superiores a los que aquí hemos hallado, aunque su estudio también se 

hizo para el arma de espada y en competición al igual que el nuestro. Sin embargo fue 

analizado con fotogrametría bidimensional. 

Por último, Yiou y Do (2000)  también encontraron valores medios de velocidad 

máxima del florete bastante menores que los nuestros. Esto, de forma similar a las 

investigaciones citadas anteriormente, podría deberse a que la técnica utilizada fue la 

acelerometría. 

 

 No obstante, creemos que no se debe obviar el tipo de arma cuando se quiera 

llevar 

lo

es cinemáticas. Podemos pues, reiterar una vez más, que en las armas sujetas a la 

convención del reglamento F.I.E (2007), como son el florete y sable, en el caso de que 

ambos esgrimistas realicen un golpe sobre el oponente de manera recíproca, no es 

relevante quién es el que llega p

a

dente del jurado. 

 

En el resto de la bibliografía revi

d

e

a
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En el apartado de resultados, se puede comprobar que al realizar el ANOVA de 

la posi

 en 

ompletar el movimiento que aquéllos cuya posición está entre los intervalos 59º-75º y 

76º-92º

a retrasada está rotada hacia el 

xterior, y por tanto su respectiva punta del pie está algo desviada hacia atrás, se tarda 

menos 

 se sitúa en el intervalo 93º-109º que cuando está entre 59º-75º. 

o se encontraron diferencias significativas con el resto de intervalos y tampoco entre 

ellos. A

encontraron diferencias significativas con el resto de intervalos y tampoco entre ellos. 

6.3.  RELACIÓN DE LA POSICIÓN INICIAL DEL PIE RETRASADO CON  

LAS VARIABLES CINEMÁTICAS DE LOS FONDOS ESTUDIADOS. 

ción inicial del pie retrasado con respecto al avance del Centro de Masas, para la 

variable tiempo empleado en realizar el fondo se obtienen valores significativos. Sin 

embargo al realizar la comparación entre grupos, únicamente se obtiene que aquellos 

fondos cuya posición inicial está en el intervalo 127º-143º, tardan menos tiempo

c

, no encontrándose diferencias significativas con el resto de intervalos y tampoco 

entre ellos.  

 

Utilizando una forma más práctica de describir la posición del pie situada en el 

intervalo 127º-143º, se podría decir que cuando la piern

e

tiempo en realizar el fondo. Este resultado no supone un hallazgo relevante ya 

que desde una posición previa tan “forzada” es probable que sólo se puedan llevar a 

cabo fondos de corto alcance, y como consecuencia, se realizan en un tiempo más corto 

que el resto. El escaso número de fondos que se encuentra en este intervalo en su 

posición inicial pone de manifiesto que no es un gesto habitual, y que podría deberse a 

las diversas circunstancias y situaciones especiales que se dan durante el combate de 

esgrima. 

 

También fueron significativos los valores del ANOVA de la posición inicial del 

pie retrasado, para las máximas velocidades horizontal y resultante del Centro de Masas 

que se alcanzan durante la realización del fondo. Las comparaciones entre cada 

intervalo muestran que la máxima velocidad horizontal del Centro de Masas es mayor, 

cuando el pie retrasado

N

lgo similar ocurre con la máxima velocidad resultante del Centro de Masas, los 

resultados muestran que su valor es mayor cuando el pie retrasado está en los intervalos 

93º-109º y 127º-143º, que cuando está entre 59º-75º. Como en la anterior variable, no se 

 192



Capítulo 6  Discusión. 
 
 

93º-109º. Este último intervalo (93º-109º) es 

astante similar a la posición de guardia, que ya ha sido descrita en apartados28 

anterio

ine en buenas condiciones de equlibrio, 

ermitiendo continuar la acción hacia delante o bien replegarse en caso de no conseguir 

el tocad

dividuales de cada esgrimista, así como a 

s modificaciones de los gestos técnicos y las posiciones que a veces se ven obligados a 

efectua

 posición inicial del pie retrasado también fueron 

gnificativos para los tiempos empleados en alcanzar las máximas velocidades 

orizontal y resultante del Centro de Masas. Así, los fondos cuyas posiciones iniciales 

el pie retrasado se encuentran en el intervalo 127º-143º, tardan menos tiempo en 

lcanzar la máxima velocidad horizontal del Centro de Masas, que aquéllos que tienen 

 pie retrasado en una posición entre 42º-58º, 59-75º y 76º-92º. También tardan menos 

                                              

En las Fig. 25 y 26 puede verse cómo de los 44 fondos de la muestra, 36 sitúan 

su posición inicial entre 59º-75º, 76º-92º y 

b

res, y que probablemente sea la que los esgrimistas de la muestra hayan trabajado 

a lo largo de su proceso de entrenamiento, lo que podría explicar los mayores valores de 

velocidad de esta posición con respecto a 59º-75º. 

 

Otra explicación posible y compatible con la anterior es que cuando el pie se 

situa entre 59º-75º en la posición inicial, aunque es una posición más favorable que 93º-

109º para la acción de la musculatura extensora de la rodilla en la dirección del 

movimiento, tal y como propone Vizcaíno (1972), no se dan las mismas condiciones de 

estabilidad que puedan dar al tirador la suficiente seguridad para realizar un fondo de 

forma contundente y que al mismo tiempo term

p

o. 

 

La ausencia de diferencias entre el resto de intervalos hace que podamos atribuir 

estos resultados a las características físicas in

la

r los esgrimistas durante el transcurso del combate en general, llegando incluso a 

realizar variaciones no premeditadas de acciones que ya han sido “ejecutadas” hacia su 

adversario. Esta afirmación coincide con la opinión de Szabó (1977), que defiende que 

para que una posición de esgrima sea adecuada debe cumplir los requisitos necesarios 

para ejecutar los movimientos, teniendo en cuenta al mismo tiempo las características 

físicas del esgrimista, para de esta forma no restar eficacia a las acciones.  

 

Los valores del ANOVA de la

si

h

d

a

su

   
28 Ver Fig.5. 
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tiem

intervalo

encontraron diferencias significativas con otros intervalos.  

 

 está en el intervalo 127º-143º que cuando está entre 42º-58º, 59º-75º y 76º-92º, 

no encontrándose diferencias significativas al comparar el resto de intervalos. 

o ya se ha visto 

anteriormente, sólo hay tres fondos de la muestra cuya posición inicial del pie retrasado 

se enc

º). 

 

 vector desplazamiento del Centro de Masas para determinar cómo 

eben colocarse los pies en la posición de guardia. Como ya se ha visto en el estado del 

rte, según afirman los autores más representativos de la esgrima, la posición de 

uardia es aquélla desde la que se debe ejecutar el fondo. Para definir la colocación de 

s pies, todos los autores revisados coinciden en que las líneas imaginarias que pasan 

or el medio de los talones y punteras de ambos pies deben formar un ángulo recto. 

ambién se ha visto que, teóricamente, el estiramiento del brazo y el movimiento del 

ndo se tenían que realizar a lo largo de la línea directriz o de base29. Lógicamente la 

irección de avance del Centro de Masas y la de la línea directriz deberían coincidir, 
                                              

po en alcanzar la referida velocidad aquellos fondos cuya posición inicial está en el 

 93º-109º, que los que se sitúan entre 42º-58, pero en este último caso no se 

Por último, en cuanto al tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad 

resultante del Centro de Masas, éste es menor cuando la posición inicial del pie 

retrasado

 

Estos resultados obtenidos referentes a las posiciones iniciales del pie retrasado, 

que se relacionan con el tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad del Centro 

de Masas, deben ser interpretados con cautela puesto que, com

uentra en el intervalo 127º-143º. Parece más razonable tener en cuenta el 

resultado de aquéllos que se sitúan en el intervalo 93º-109º, que son los que tardan 

menos tiempo en alcanzar la máxima velocidad horizontal, tal y como se pudo ver 

cuando se compararon con los que están entre 42º-58º. Esta información, que a priori 

parece escasa, concuerda con los resultados de la posición inicial desde la que se 

alcanza mayor velocidad horizontal del Centro de Masas (93º-109

Una vez expuestas las relaciones entre la posición inicial del pie retrasado y las 

variables cinemáticas, hemos de señalar que los autores y entrenadores más relevantes 

de la esgrima no han utilizado, por evidentes motivos prácticos, el ángulo formado por 

el segmento pie y el

d

a

g

lo

p

T

fo

d
   

 Kronlund (1984, p. 31) define la línea de base como: “una línea imaginaria que comienza en la mitad 
del talón posterior y atraviesa el pie delantero, continuando hasta el adversario”. 
29
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per

línea dire

del esgri rminar científicamente la posición del pie 

trasado. 

 

s de esgrima. 

este apartado, hay que resaltar que tampoco se ha 

encontrado ninguna relación significativa entre la posición inicial del pie retrasado y las 

variabl

 

 

o en competición los esgrimistas no siempre llevan a cabo sus movimientos sobre la 

ctriz, por lo que la utilización de la dirección de avance del Centro de Masas 

mista supone la única forma de dete

re

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que cuando el ángulo que forma 

el pie retrasado con respecto al avance del C.M. se encuentra dentro del intervalo 93º-

109º, queda definida una posición bastante similar a la de los pies en guardia, formando 

un ángulo recto, tal y como se propugna en los texto

 

Por otra parte, no hay que olvidar que con toda probabilidad los sujetos que han 

participado en esta investigación han aprendido y entrenado la ejecución de la guardia y 

el fondo según el modelo expuesto en el estado del arte, independientemente de que 

luego utilicen algunas variantes de esta posición en competición. Así pues, en cierto 

modo es normal que las correlaciones más significativas con las variables estudiadas se 

hayan encontrado cuando la posición inicial del pie retrasado está en el intervalo 93º-

109º. 

 

En esta investigación no se ha podido encontrar ninguna relación que nos haga 

afirmar que sea conveniente una rotación interna de la pierna retrasada en la posición 

inicial, para de esta forma conseguir una mejor acción de su musculatura extensora, tal y 

como propone Vizcaíno (1972). 

 

Por último, referente a 

es cinemáticas referidas al arma. 
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asado en los instantes de 

áxima velocidad horizontal del Centro de Masas, fueron significativos para las 

máxim

Al llevar a cabo la comparación por pares, se pudo comprobar que cuando la 

posició

ninguno de los textos de 

sgrima más relevantes, ni tampoco ha sido estudiada por los artículos científicos que 

han tra

Centro de Masas, los valores del ANOVA fueron significativos pero posteriormente, al 

hacer las comparaciones por pares, no se encontraron diferencias significativas entre los 

6.4. RELACIÓN DE LA POSICIÓN DEL PIE RETRASADO EN LOS 

INSTANTES DE LAS MÁXIMAS VELOCIDADES DEL CENTRO DE 

MASAS CON LAS VARIABLES CINEMÁTICAS.  

 

Los resultados del ANOVA de la posición del pie retr

m

as velocidades horizontal y resultante del Centro de Masas, así como para el 

tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad horizontal del Centro de Masas. 

 

n del pie retrasado está situada en los intervalos 113º-125º y 126º-138º, los 

valores medios de la máxima velocidad horizontal y resultante del Centro de Masas son 

mayores que cuando el pie retrasado está en el intervalo 61º-73º. Respecto al resto de 

intervalos, no se encontraron diferencias significativas. 

 

Antes de proseguir, conviene recordar que tanto la máxima velocidad horizontal 

como la máxima velocidad resultante del C.M. de los fondos analizados se alcanzaron 

durante su fase de tiempo de suspensión. Esta posición del pie retrasado durante el 

tiempo de suspensión del fondo, no ha sido descrita por 

e

tado el fondo. Únicamente Simonian (1981) aporta algo sobre el movimiento del 

pie retrasado durante el fondo, afirmando que en competición, el pie retrasado pocas 

veces permanece quieto durante el fondo, no suponiendo ningún problema si el pie hace 

una rotación - aunque el autor no especifica si puede ser externa o interna -, siempre y 

cuando los músculos extensores hayan hecho ya su contribución máxima de fuerza, y 

mientras el esgrimista esté equilibrado. Además añade que esta rotación puede suponer 

un ligero alargamiento del fondo. Los resultados de nuestra investigación confirman la 

opinión de este autor. 

 

En cuanto al tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad horizontal del 
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De forma similar a lo descrito anteriormente y que se refiere a la posición del pie 

trasado en el instante de máxima velocidad horizontal del Centro de Masas, se 

enc

instante d

velocidad horizontal y resultante del Centro de Masas. Las comparaciones por pares 

ara ambas variables mostraron que, cuando el pie retrasado está en los intervalos 100º-

112º, 1

 del Centro de Masas son más altas, mayor es el 

ngulo del pie retrasado con respecto al avance en los instantes de máxima velocidad 

horizon

 velocidad, es un dato que se debe 

tener en cuenta para el entrenamiento ya que, como se vio en el estado del arte, la 

mayorí

ben tener en cuenta, si la rotación del pie llevada a cabo podría llegar 

a perjudicar el equilibrio para volver a la posición de guardia, o bien para continuar las 

accione

 

intervalos en los que se encuentra la posición del pie retrasado en el instante de máxima 

velocidad horizontal del Centro de Masas. 

 

re

ontraron valores significativos del ANOVA de la posición del pie retrasado en el 

e máxima velocidad resultante del Centro de Masas, para las variables máxima 

p

13º-125º y 126º-138º, las máximas velocidades horizontal y resultante del Centro 

de Masas son mayores que cuando el pie retrasado se encuentra en el intervalo 61º-73º. 

En esta ocasión tampoco se encontraron diferencias significativas para el resto de los 

intervalos, ni tampoco entre los tres primeros. 

 

Los resultados mostrados en el párrafo anterior refuerzan que se pueda afirmar 

que cuando las máximas velocidades

á

tal y resultante del Centro de Masas. 

 

La confirmación de que durante el tiempo de suspensión del fondo se da una 

rotación externa del pie, y que ésta no perjudica la

a de los autores defienden que durante la ejecución del fondo, el pie retrasado 

debe permanecer rigurosamente plano y perpendicular al pie adelantado. Únicamente 

los entrenadores de

s una vez terminado el fondo. 
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6.5

AS VARIABLES CINEMÁTICAS. 

Tan sólo se obtuvieron valores significativos del ANOVA para los tiempos 

emp

Masas.  

 

Los resultados de las comparaciones entre grupos ponen de manifiesto que en el 

instant

primeras fases del fondo, que es donde 

ormalmente se alcanzan los valores máximos de velocidad del arma, si ya se da una 

posició

 menos tiempo en alcanzar las máximas velocidades horizontal y 

sultante del C.M. 

 

 

. RELACIÓN DE LA POSICIÓN DEL PIE RETRASADO EN LOS 

INSTANTES DE LAS MÁXIMAS VELOCIDADES DEL ARMA CON 

L

 

leados en alcanzar la máxima velocidad horizontal y resultante del Centro de 

e en el que la velocidad del arma es máxima, cuando el pie se encuentra en los 

intervalos 123º-139º y 106º-122º, se tarda menos tiempo en alcanzar tanto la máxima 

velocidad horizontal como la máxima velocidad resultante del C.M. 

 

Esta relación nos indica que en las 

n

n del pie cuyo ángulo es mayor que el de la posición de guardia – en nuestro 

caso una posición inicial superior al intervalo 93º-109º -, con toda probabilidad se 

realizarán fondos de menor alcance y que por tanto tendrán menor duración, por lo que 

sus valores máximos de velocidad del C.M. se alcanzarán antes. 

 

Estos resultados concuerdan con los que se han mostrado en apartados anteriores 

de las posiciones iniciales del pie retrasado que se encuentran en el intervalo 127º-143, 

que también tardaron

re
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NEMÁTICAS ESTUDIADAS. 

 el ángulo de la rodilla está en el intervalo 109º-119º con respecto al resto de 

tervalos. Sin embargo, estas diferencias sólo fueron estadísticamente significativas 

con el

to. Por el mismo motivo, podría explicarse que únicamente se encuentren 

iferencias entre el intervalo 153º-163º y 109º-119º ya que, suponen las posiciones 

extrem

n el resto 

6.6. RELACIÓN DEL ÁNGULO DE LA RODILLA DE LA PIERNA 

RETRASADA EN LA POSICIÓN INICIAL CON LAS VARIABLES 

CI

 

Como ya se mostró en apartados anteriores, investigar sobre el ángulo de la 

rodilla de la pierna retrasada en la posición inicial, tiene como propósito saber cuál es el 

grado de flexión de la rodilla, desde el cual el fondo alcanza una mayor velocidad y 

tarda menos tiempo en conseguirla. Los resultados que se obtuvieron al llevar a cabo el 

ANOVA para estas variables fueron significativos. 

 

Las comparaciones entre grupos para las variables máxima velocidad horizontal 

y resultante del Centro de Masas, muestran que los mayores valores se consiguieron 

cuando

in

 intervalo 153º-163º (p<0,05). En las Fig. 38 y 39 se puede ver cómo las 

diferencias significativas se dan únicamente entre el ángulo mayor (153º-163º) y el 

segundo menor (109º-119º). Esto podría explicarse porque la posición de guardia – en 

nuestro caso, posición inicial – de la muestra, tiene como finalidad preparar el fondo, 

que es un movimiento cuyos valores máximos de velocidad son bajos en comparación 

con otros gestos deportivos y por tanto, para conseguir una velocidad adecuada no es 

necesario adoptar una posición inicial en la que el grado de flexión de las rodillas sea 

muy concre

d

as de la rodilla retrasada. 

 

Hemos de recordar, como ya se vio en el estado del arte, que el fondo es un 

movimiento cuyas características corresponden a las de las cadenas cinéticas de empuje, 

cuyo objetivo en el caso de la esgrima es la precisión, y por tanto no pretenden alcanzar 

la máxima velocidad del extremo libre. 

 

Hay que mencionar también que, aunque el intervalo 109º-119º es desde el que 

se alcanza una mayor velocidad del C.M., hay un intervalo cuyo ángulo es menor, 98º-

108º, sin embargo la ausencia de diferencias significativas con el primero y co
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de inte

l del Centro de 

asas. Sobre esto último, Clery (1965) afirma que la extensión de la pierna retrasada 

debe ej

r fuerza 

e la pierna retrasada, y que es lo suficientemente baja para que la componente 

horizon

elocidad horizontal del arma aunque son significativos, no son 

sclarecedores, ya que la media de los tiempos empleados en alcanzar la máxima 

elocidad horizontal del arma es menor cuando el ángulo de la rodilla está entre 131º-

141  

solamente tres en el segundo. En efecto, los resultados que se han ido obteniendo hasta 

l momento indican que existen relaciones claras entre las posiciones del esgrimista y 

las vel

rvalos, puede explicarse porque no necesariamente una mayor flexión de la 

rodilla favorece que se alcance una mayor velocidad. Estos resultados coinciden con los 

encontrados por Szilagyi (1993), quien en su estudio dinámico, halló que los fondos 

realizados desde una posición de squat30, no alcanzaron una velocidad suficiente con 

respecto a los fondos realizados desde la posición de guardia. 

 

El ángulo de la rodilla de la pierna retrasada en la posición inicial comprendido 

entre 109º-119º, es similar al que se muestra en la posición de guardia propuesta por 

Vass (1976).31

 

Parece lógico que un ángulo de la rodilla de la pierna retrasada relativamente 

pequeño, favorezca la consecución de una mayor velocidad horizonta

M

ecutarse de forma horizontal, y que todo impulso vertical de la pierna retrasada 

supondrá una pérdida de tiempo. Esta opinión es refrendada por Simonian (1981) quien, 

desde una perspectiva más mecánica afirma: “Una posición de guardia moderadamente 

baja sitúa el centro de masas en una posición que está casi en línea con el vecto

d

tal de la fuerza sea tan grande como practicable”. 32

 

Los resultados del ANOVA del ángulo de la rodilla, para el tiempo empleado en 

alcanzar la máxima v

e

v

º que cuando está entre 142º-152º, situándose doce sujetos en el primer intervalo y

e

ocidades máximas del Centro de Masas, sin embargo las relaciones con las 

velocidades máximas del arma apenas existen. Esto se debe probablemente a que la 

variable máxima velocidad del arma no sigue un patrón tan regular como ocurre con la 

                                                 
30 La posición de “squat” es una posición de partida muy usada en halterofilia en la cual las rodillas 

resentan un alto grado de flexión. 
 Ver figura 5 en la página 20. 

32 La traducción es nuestra. 

p
31
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máxim

idad del arma, y viceversa. 

 

 

 DURANTE EL FONDO, CON EL RESTO 

DE VARIABLES. 

 

a relación entre 

rotación externa y tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad horizontal del 

Centro

l significado que tiene la relación entre rotación y tiempo empleado en realizar 

el fond

a velocidad del Centro de Masas. Así, hemos observado, que es similar la 

proporción de fondos en los cuales se alcanza antes la máxima velocidad del Centro de 

Masas que la máxima veloc

6.7.  RELACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN DE LA PIERNA 

RETRASADA QUE SE DAN

En cuanto al movimiento de rotación de la pierna retrasada durante la 

realización del fondo, los resultados de la prueba “T” para la comparación de medias, 

mostraron que aquellos fondos en los que hay una rotación externa de la pierna 

retrasada tardan más tiempo en realizarse. Recordamos que la variable tiempo empleado 

en realizar el fondo, se define como el tiempo que transcurre desde la posición inicial 

hasta que el pie adelantado hace contacto con el suelo. Además, cuarenta fondos del 

total realizaron una rotación externa. 

 

También estos fondos que realizaron una rotación externa tardaron más tiempo 

en alcanzar la máxima velocidad resultante del Centro de Masas. L

 de Masas, no obtuvo valores significativos. 

 

Parece evidente que cuando el fondo ha sido “dirigido” hacia su oponente, se da 

una rotación externa de la pierna retrasada de forma natural, como consecuencia del 

impulso ejercido.  

 

E

o no parece aportar mucho al entrenamiento de la técnica del fondo, sin embargo 

sí es interesante poder descartar que el movimiento de rotación externa pueda suponer 

una ganancia de velocidad del fondo, puesto que no se ha encontrado ningún tipo de 

relación entre estas variables. 
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6.8

s del desplazamiento de la punta 

del pie retrasado se dividió. La primera parte es la comprendida entre la posición inicial 

y la po

a del pie retrasado se desplaza hacia atrás, la media de la 

áxima velocidad resultante del Centro de Masas es menor que cuando se desplaza 

hacia d

n la segunda parte del análisis, treinta y siete fondos desplazaron la punta del 

pie ret

etrasado sin variar su dirección y sin 

Para el resto de variables estudiadas, no se encontró ninguna relación 

significativa con la rotación de la pierna retrasada durante la realización del movimiento 

de fondo. 

 

. RELACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO DE LA PUNTA DEL PIE 

RETRASADO QUE SE DA DURANTE EL FONDO, CON EL RESTO 

DE VARIABLES. 

 

Antes de nada, debemos recordar que el análisi

sición de máxima velocidad horizontal del arma. La segunda es la comprendida 

entre la posición inicial y la posición de máxima velocidad horizontal del Centro de 

Masas. 

 

Respecto al análisis de la primera parte, los resultados de la prueba “T” 

mostraron que, cuando la punt

m

elante. Los resultados para la velocidad horizontal del Centro de Masas no 

fueron significativos (t = -1,952; p = 0,058). En cuanto a la distribución de la muestra en 

cada uno de los grupos, diecinueve fondos desplazaron la punta del pie retrasado hacia 

atrás y veinticinco hacia delante, entre la posición inicial y la de máxima velocidad 

horizontal del arma. 

 

E

rasado hacia delante y únicamente en siete fondos se desplazó hacia atrás. Sin 

embargo, no se encontraron diferencias significativas entre ambos desplazamientos para 

ninguna de las variables estudiadas.  

 

Como ya se dijo en el capítulo del Estado del arte, la gran mayoría de los 

autores relevantes de esgrima como Renaud (1928), Cléry (1965), Thirioux (1970), 

Szabó (1977), Arkayev (1980) y otros que ya han sido citados, dan gran importancia a 

mantener apoyada la totalidad de la planta del pie r
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desliza

imonian (1981) afirma que la violenta extensión de la pierna trasera requiere 

una bu

petición rara vez se 

a la situación de que el pie retrasado permanezca inmóvil y totalmente apoyado en el 

suelo. 

elocidad del Centro de Masas que aquellos fondos cuya punta del pie se 

esplazó hacia delante. Sin embargo, la ausencia de diferencias significativas entre el 

movim

 se desliza hacia atrás se obtiene menor velocidad del Centro de Masas y por lo 

tanto, tener un constante punto de apoyo asegura un fondo verdaderamente rápido tal y 

como e

 el movimiento. No obstante, se ha 

odido comprobar que en ninguno de los fondos de la muestra, la punta del pie 

retrasado ha permanecido totalmente inmóvil durante el transcurso del fondo. 

rlo durante toda la ejecución del movimiento ya que, según ellos, es el único y 

constante punto de apoyo que asegura un fondo verdaderamente rápido que termine en 

equilibrio. 

 

S

ena tracción del pie retrasado en el suelo para que se pueda cumplir la Tercera 

Ley de Newton de acción y reacción, ya que éste es el único punto de contacto en el cual 

la fuerza puede ser desarrollada. Sin embargo, este último autor remarca que si los 

músculos extensores ya han cumplido su cometido y los efectos de la acción – reacción 

ya han sido consumados, no hay problema si el pie resbala o rota, siempre y cuando el 

esgrimista esté equilibrado al finalizar el fondo, puesto que en com

d

 

Los resultados obtenidos en nuestra investigación referentes al desplazamiento 

del pie retrasado, confirman que aquellos fondos que en la primera parte comenzaron un 

desplazamiento hacia atrás de la punta del pie retrasado, obtienen menores valores 

medios de v

d

iento atrás y adelante en la segunda parte del fondo, pone de manifiesto que el 

deslizamiento de la punta del pie retrasado hacia delante no supone una ganancia de 

velocidad. 

 

Aludiendo de nuevo a los autores citados en párrafos anteriores, los resultados 

obtenidos confirman su opinión, ya que se ha podido comprobar que cuando la punta 

del pie

llos aseveran. También nuestros resultados coinciden en gran parte con una de 

las conclusiones de la investigación de Szilagyi (1993), señalando que cuando la pierna 

retrasada está en contacto con el suelo durante todo el movimiento, hay posibilidad de 

ejercer fuerzas de reacción con el objeto de controlar

p
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 en Simonian (1981), que aquéllos que se desplazan hacia delante – un 

tal de treinta y siete – lo hacen como consecuencia de la acción-reacción que se 

produjo

a explicar el movimiento de la punta del pie 

trasado hacia atrás aludimos a que los esgrimistas hayan podido resbalar 

fortuita

 

cantidad de variables que han sido aisladas en esta investigación pero que son 

determ

Un razonamiento lógico para explicar el desplazamiento de la punta del pie 

retrasado de los fondos de la muestra de esta investigación, entre los instantes de la 

posición inicial y el de máxima velocidad horizontal del Centro de Masas podría ser, 

apoyándonos

to

 por la fuerza ejercida por la punta del pie en el suelo, ya que durante el tiempo 

de suspensión del fondo y una vez que la punta del pie ha terminado de ejercer fuerza 

contra el mismo, se produce un movimiento de inercia que no puede ser frenado hasta 

que la punta del arma no alcance el blanco, o bien hasta que el pie adelantado haga 

contacto con el suelo. Por otro lado, par

re

mente como consecuencia de una mala tracción contra el suelo. 

 

Por último señalar, que la mayoría de los fondos que entre la posición inicial y la 

de máxima velocidad horizontal del arma, comenzaron con un desplazamiento hacia 

atrás de la punta del pie retrasado, cambiaron la dirección de su desplazamiento hacia 

delante una vez que encontraron un punto fijo para realizar un correcto empuje. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que lo ideal sería que los 

fondos comenzasen sin que hubiese ningún desplazamiento de la punta del pie 

retrasado, para asegurar una acción – reacción óptima, y por tanto una mayor velocidad 

del Centro de Masas. 

 

 

6.9.  VARIABLES RELACIONADAS CON LA EFECTIVIDAD ABSOLUTA 

DE LOS FONDOS. 

 

En los deportes de combate, y en particular la esgrima, intervienen una gran

inantes en el rendimiento deportivo. Dichas variables, normalmente de carácter 

táctico o psicológico, pueden hacer que un gesto técnico ejecutado de forma idéntica en 

dos situaciones diferentes, obtenga un resultado distinto. 
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Sin embargo, es uno de los objetivos de nuestra investigación comprobar si 

existe algún aspecto discriminante que, de alguna forma, se relacione con la efectividad 

absoluta de los fondos de esta muestra. 

 

Los valores del ANOVA para las máximas velocidades horizontal y resultante 

del arma fueron significativos, y los resultados de las comparaciones entre grupos 

mostraron, contrariamente a lo que cabría esperar, que las velocidades del arma para los 

fondos que no tocan son las mayores, le siguen las de los fondos que tocan doble, y los 

valores más bajos corresponden a las de los fondos que consiguen dar un tocado único. 

Sin embargo, sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

que tocan y los que no tocan. La ausencia de diferencias significativas entre los fondos 

que tocan doble y los otros dos grupos, puede explicarse porque el tocado doble puede 

deberse a una ejecución algo defectuosa de un gesto que no consigue totalmente su 

pretensión, o bien puede deberse a una solución táctica del tirador que tiene ventaja en 

el marcador, quien provoca el tocado doble para asegurarse la victoria. 

 

Estos resultados han sido inesperados, puesto que en principio es más que 

razonable pensar que la máxima velocidad del arma es una variable fundamental para 

conseguir tocar al adversario. Aunque la relación hallada entre efectividad y velocidad 

del arma podría calificarse como inversa, no debe interpretarse que para conseguir el 

tocado con fondo es más conveniente una menor velocidad, sino que el hecho de 

conseguir una gran velocidad no es una garantía para conseguir el tocado. 

 

Efectivamente, siguiendo a Gutiérrez (1998), se ha señalado anteriormente que 

el fondo es un gesto que responde a las características de las cadenas cinéticas de 

empuje y por lo tanto, puede ser que un fondo ejecutado a una gran velocidad fracase, si 

para obtenerla ha realizado un movimiento brusco que es advertido por el rival. 

 

Esto mismo puede ocurrir con los fondos de nuestra muestra. Puede ocurrir que 

fondos poco racionales desde el punto de vista técnico, consigan tocar a su adversario y 

también todo lo contrario. 
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Así, la interpretación del resultado adecuada es que en un fondo se debe 

ombinar por un lado la mayor velocidad posible y por otro lado que la realización del 

ovimiento no sea percibido por el contrario. Si uno de los dos aspectos es defectuoso 

o se conseguirá el tocado. 

 

En los artículos revisados que estudian el fondo biomecánicamente no se alude a 

 relación entre la velocidad y la efectividad absoluta, ya que Klinger y Adrian (1983), 

assan y Klauck (1998), Yiou y Do (2000) realizaron su estudio en laboratorio, y 

hang y otros (1999) que sí realizaron su investigación en competición, no 

ontemplaron esta relación entre las citadas variables. 

 

Por último, resulta curioso que no haya aparecido ningún tipo de relación 

gnificativa entre la efectividad absoluta y las velocidades máximas del Centro de 

asas, y tampoco con el tiempo empleado en alcanzar las máximas velocidades del 

.M., ni con las del arma. Este hecho puede responder a la diversidad de situaciones 

ue se dan durante el combate, que hacen que la ejecución del fondo tenga que 

daptarse a cada una de ellas. 

Refiriéndonos al ángulo de la rodilla de la pierna retrasada en la posición inicial, 

mbién los valores del ANOVA fueron significativos. Los resultados fueron, que el 

ngulo de la rodilla de la pierna retrasada en la posición inicial de los fondos que tocan, 

s mayor que la de los fondos que tocan doble y que la de los que no tocan. Sin 

mbargo sólo se encontraron diferencias significativas entre los fondos que tocan y los 

ue tocan doble.  

 

Como se puede ver en la Fig. 48 el ángulo de la rodilla de los fondos que tocan 

s mayor que en los otros dos grupos pero, que estas diferencias significativas sólo se 

en entre los que tocan y los que tocan doble, no tiene una fácil explicación. Sin 

mbargo, que el ángulo de la rodilla de los fondos que tocan sea el mayor, concuerda 

on los resultados que hasta ahora se han ido discutiendo, ya que pudimos ver cómo la 

fectividad de los fondos que tocan se relacionaba con los valores más bajos de 

elocidad, y que éstos últimos corresponden a los valores más bajos del ángulo de la 

rodilla de la pierna retrasada en la posición inicial
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La última variable con un valor significativo del ANOVA, fue la Distancia 

 medio de los dos tobillos y la proyección del Centro de 

asas. Esta variable se analizó para conocer cuál era la posición del Centro de Masas 

n la posición inicial. 

llos y la proyección del Centro de Masas 

de los fondos que tocan es la mayor, y que la de los fondos que tocan doble es también 

may

encontr

tocan d

 

Haciendo una descripción de estos resultados algo más práctica que nos ayude a 

com

posició

de Ma ue sólo consiguen 

cado doble, y aún más adelantado que en aquellos fondos que no consiguen tocar a su 

adv

 

que no

erivados de una ejecución técnica incorrecta, o bien de una aplicación táctica que se 

sue

tocan d

inicial, tienen un comportamiento semejante a los de la variable máxima velocidad del 

rma. 

Pearso

elocidades del arma, se encontró que los menores valores de esta última se daban 

cua

 

comprendida entre el punto

M

e

 

La comparación entre grupos dio como resultado que la media de las distancias 

comprendidas entre el punto medio de los tobi

or que la de los que no tocan. Sin embargo, las diferencias significativas se 

aron entre fondos que tocan y no tocan por un lado, y entre los que tocan y 

oble por otro, pero no entre los que tocan doble y no tocan. 

pararlos con los textos de esgrima que se han consultado, se puede decir que en la 

n inicial de los fondos que consiguen asestar un tocado a su adversario, el Centro 

sas se encuentra más adelantado que en aquellos fondos q

to

ersario. 

La ausencia de diferencias significativas entre los fondos que tocan doble y los 

 tocan, podría justificarse porque a menudo los fondos que tocan doble son 

d

le realizar cuando se tiene ventaja en el marcador. Estos resultados de los fondos que 

oble, con respecto a la variable posición del Centro de Masas en la posición 

a

 

Hay que resaltar que cuando se llevó a cabo el coeficiente de correlación de 

n (p), entre la variable posición del C.M. en la posición inicial y las máximas 

v

ndo la posición del C.M. estaba más adelantada. 

 207



Capítulo 6  Discusión. 
 
 

pues, c

velocid

adelant

inicial,

afirma, refiriéndose a la posición de guardia, que “El tronco debe presentar grados de 

clinación lateral derecha, siempre que mantenga a los ejes de la cintura escapulareen 

una

 

tículos científicos de esgrima, no se encontraron referencias 

bre cuál debe ser la posición óptima del Centro de Masas en la posición previa a la 

sali

signific

propios n casi todos ellos cuando 

 explican determinados gestos técnicos, también se utilizan justificaciones mecánicas. 

Aun

prejuic

de la e l. Él 

ropone desplazar el peso del cuerpo algo más hacia la pierna adelantada, afirmando 

que

poco a

coincid  

entro de Masas en la posición inicial. Otros autores como Cléry (1965), Szabó (1977) 

 Arkayev (1980) coinciden con esta opinión, sin embargo Thirioux (1970) defiende 

ue la posición del tronco debe estar vertical y el peso del cuerpo repartido entre las dos 

iernas tanto en la posición de guardia como en la posición previa a la salida del fondo. 

 

Los resultados que se han discutido en este capítulo ilustran perfectamente las 

articularidades de los deportes de combate, en los cuales no sólo importa qué gesto 

cnico hay que hacer y cómo, sino que la mayoría de las veces el factor primordial que 

eva a conseguir la victoria sobre el adversario es cuándo hay que hacerlo. 

Este resultado tiene relación con la variable efectividad absoluta de los fondos, 

omo ya hemos visto, en los fondos que consiguen tocar, los valores máximos de 

ad del arma son más bajos, y la posición del C.M. en la posición inicial está más 

ada. 

 

Estos hallazgos referidos a la posición del Centro de Masas en la posición 

 coinciden en buena parte con una de las conclusiones de Vizcaíno (1972) que 

in

 posición lo más horizontal posible”. 

En el resto de los ar

so

da del fondo. Por ello, una vez más tenemos que aludir a los textos de esgrima más 

ativos. En éstos, se tratan fundamentalmente contenidos técnicos y tácticos 

 del entrenamiento y la competición de esgrima, pero e

se

que la fecha es bastante remota, en algunos casos es necesario eliminar los 

ios, ya que Renaud (1928) es uno de los autores que hace un mejor tratamiento 

sgrima y cuyas enseñanzas son perfectamente válidas para la esgrima actua

p

 los esgrimistas “que atacan desde la inmovilidad llevan su centro de gravedad un 

delantado, si no en la guardia, al menos cuando van a salir”. Esta aseveración 

e con los resultados hallados en nuestra investigación referentes a la posición del

C

y

q

p

p

té

ll
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Lo ideal, sería que el competidor, en nuestro caso el esgrimista, aplicase una 

cnica lo más racional posible desde el punto de vista mecánico, pero ejecutada en el 

omento más oportuno y de forma que no sea percibida por el adversario, o al menos  

ue se perciba lo más tarde posible. 

té

m

q
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. CONCLUSIONES. 

El análisis de los resultados encontrados en esta investigación sobre el tocado 

a en la modalidad de espada en condiciones de competición, se 

ir en las siguientes conclusiones: 

 

1. La velocidad máxima del Centro de Masas del esgrimista se relaciona con la 

posición del pie retrasado en la posición previa a la salida del fondo, pero no se 

ha encontrado ninguna relación entre esta posición y la máxima velocidad del 

arma. 

 

2. La posición del pie retrasado previa a la salida del fondo que se relaciona con los 

valores de velocidad más altos del Centro de Masas es similar a la que la 

mayoría de los autores describen como posición de guardia. 

3. No se ha encontrado ninguna relación entre el movimiento de rotación de la 

pierna retrasada durante la realización del fondo, y el alcance de máxima 

velocidad del Centro de Masas y del arma, aunque en la gran mayoría de los 

fondos estudiados la pierna retrasada realizó un movimiento de rotación externa. 

4. El ángulo definido por el pie retrasado y la dirección de avance es mayor durante 

el tiempo de suspensión del fondo, que en la posición inicial previa a la salida 

del fondo. 

5. .La velocidad del Centro de Masas durante el tiempo de suspensión del fondo es 

más alta cuando el ángulo definido por el pie retrasado y la dirección de avance 

es mayor que el mismo ángulo en la posición inicial previa a la salida del fondo. 

6. El desplazamiento de la punta del pie retrasado en sentido contrario al avance en 

la primera parte de la ejecución del fondo, supone una velocidad máxima del 

Centro de Masas inferior que cuando la punta

7
 

 

con fondo de esgrim

puede resum

 

 

 

 

 del pie se desplaza hacia delante. 
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7. Existe una relación entre los valores máximos de velocidad del Centro de Masas 

amente pronunciada de la rodilla de la pierna retrasada en la 

posición previa a la salida del fondo. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna 

relación entre el grado de flexión de la rodilla y la máxima velocidad del arma. 

8. No existe ninguna relación clara entre la flexión de la rodilla en la posición 

del arma del esgrimista. 

o necesario para alcanzar las 

máximas velocidades del Centro de Masas y del arma. 

en el instante previo a la salida del fondo y la 

efectividad absoluta de los fondos tienen relación, encontrándose que fueron 

12. La efectividad absoluta de los fondos y la máxima velocidad del arma tienen una 

ontró relación entre la efectividad y la velocidad del Centro de Masas. 

y la flexión relativ

 

inicial y el tiempo necesario para alcanzar las velocidades máximas del Centro 

de Masas y 

 

9. Las velocidades máximas que alcanzan el Centro de Masas y el arma son 

menores, cuanto más adelantado está el Centro de Masas en la posición previa a 

la salida del fondo. 

 

10. No se ha encontrado ninguna relación entre la posición del Centro de Masas en 

el instante previo a la salida del fondo y el tiemp

 

11. La posición del Centro de Masas 

más efectivos los fondos que tuvieron su Centro de Masas más adelantado.  

 

relación inversa, siendo más bajas las velocidades de los fondos más efectivos. 

No se enc
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8. LÍNEAS ABIERTAS DE INVESTIGACIÓN.
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n podrían ser: 

 así poder comparar los resultados. 

 

e competición en el laboratorio. 

 de 

otros desplazamientos como puede ser la flecha. 

n cuyo diseño sea de tipo experimental, en la cual se 

someta a los sujetos a un aprendizaje de distintas formas de ejecutar la técnica del 

les de tipo cinemático, dinámico y perceptivo. 

 

 

8. LÍNEAS ABIERTAS DE INVESTIGACIÓN. 
 
 

Recordando una vez más que la investigación que hemos realizado es de tipo 

correlacional, esta puede constituir el punto de partida para posteriores estudios del 

fondo de esgrima, cuyas posibles líneas abiertas de investigació

 

- Realizar investigaciones similares a la nuestra con equipos nacionales extranjeros de 

alta cualificación internacional, para

- Analizar al mismo tiempo variables de tipo cinemático y perceptivo, reproduciendo 

algunas situaciones concretas d

 

- Comparar las variables cinemáticas, dinámicas y perceptivas del fondo con las

 

- Llevar a cabo una investigació

tocado con fondo, evaluando posteriormente la efectividad de cada una de ellas, y 

analizando variab

 

- Analizar la influencia que ejerce el adversario sobre la ejecución del tocado con 

fondo. 
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retrasado en la dirección y sentido del movimiento, entre el instante de la posición 

inicial y el instante de máxima velocidad horizontal del arma. 

 

 

 ÍNDICE DE ABREVIATURAS. 

 

C.M.: Centro de Masas del esgrimista. 

 

- 

con respecto al punto medio entre las articulaciones de los tobillos. 

 

DRPpraV

posición inicial y el instante de máxima velocidad horizontal del Centro de Masas. 

- 

retrasado en sentido contrario a la dirección del movimiento, entre el instante de la 

posición inicial y el instante de máxima velocidad horizontal del arma. 

 

- 

retrasado en sentido contrario a la dirección del movimiento

 

- 

retrasado en sentido contrario a la dirección del movimient

 

D

 

- 
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DRPprdVRCM: Variación de la posición (desplazamiento) de la punta del pie 

retrasado en la dirección y sentido del movimiento, entre el instante de la posición 

inicial y el instante de máxima velocidad resultante del Centro de Masas. 

 

DRPprdVRIH: Variación de la posición (desplazamiento) de la punta del pie 

retrasado en la dirección y sentido del movimiento, entre el instante de la posición 

inicial y el instante de máxima velocidad resultante del arma. 

Efectividad: efectividad absoluta (resultado deportivo) de los fondos. 

Mov.PR.VXCM: Sentido del desplazamiento de la punta del pie retrasado, entre la 

posición inicial previa a la salida del fondo y el instante de máxima velocidad 

horizontal del Centro de Masas. 

Mov.PR.VXIH: Sentido del desplazamiento de la punta del pie retrasado, entre la 

posición inicial previa a la salida del fondo y el instante de máxima velocidad 

horizontal del arma. 

Mov.PR.VRCM: Sentido del desplazamiento de la punta del pie retrasado, entre la 

posición inicial previa a la salida del fondo y el instante de máxima velocidad 

resultante del Centro de Masas. 

Mov.PR.VRIH: Sentido del desplazamiento de la punta del pie retrasado, entre la 

posición inicial previa a la salida del fondo y el instante de máxima velocidad 

resultante del arma. 

PFVXCMº: posición del pie retrasado en el instante de máxima velocidad horizontal 

del Centro de Masas. 

PFVXIHº: posición del pie retrasado en el instante de máxima velocidad horizontal 

del arma. 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 



  Índice de abreviaturas. 
 
 

PFVRCMº: posición del pie retrasado en el instante de máxima velocidad resultante 

PFVRIHº: posición del pie retrasado en el instante de máxima velocidad resultante 

 

PIXº: posición inicial del pie retrasado. 

- fondo: tiempo de duración del fondo. 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

R.Del.VXIH: ángulo de la rodilla de la pierna adelantada en el instante en el que la 

 

R.Del.VRCM: ángulo de la rodilla de la pierna adelantada en el instante en el que la 

- 

del Centro de Masas. 

 

- 

del arma. 

- 

 

T

 

TVXCM: tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad horizontal del Centro 

de Masas. 

 

- TVXIH: tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad horizontal del arma. 

TVRCM: tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad resultante del Centro 

de Masas. 

- TVRIH: tiempo empleado en alcanzar la máxima velocidad resultante del arma. 

Orden.V.max: orden en alcanzar cada una de las velocidades máximas del Centro de 

Masas y del arma. 

R.Del.VXCM: ángulo de la rodilla de la pierna adelantada en el instante en el que la 

velocidad horizontal del Centro de Masas es máxima. 

- 

velocidad horizontal del arma es máxima. 

- 

velocidad resultante del Centro de Masas es máxima. 

 

 251



  Índice de abreviaturas. 
 
 

a. 

 

Rod.Ret.PI: ángulo de la rodilla de la pierna retrasada en el instante de la posición 

 

Rot.PieVXCM: movimiento de rotación de la pierna retrasada que se da desde la 

 

Rot.PieVXIH: movimiento de rotación de la pierna retrasada que se da desde la 

a desde la 

posición inicial a la posición en la que la velocidad resultante del arma es máxima. 

- 

 

R.Ret.VXIH: ángulo de la rodilla de la pierna retrasada (impulsora) en el instante en 

 

- 

esultante del Centro de Masas es máxima. 

- R.Del.VRIH: ángulo de la rodilla de la pierna adelantada en el instante en el que la 

velocidad resultante del arma es máxim

 

- Rod.Del.PI: ángulo de la rodilla de la pierna adelantada en el instante de la posición 

inicial, previa a la salida del fondo. 

- 

inicial, previa a la salida del fondo. 

- 

posición inicial a la posición en la que la velocidad horizontal del Centro de Masas 

es máxima. 

- 

posición inicial a la posición en la que la velocidad horizontal del arma es máxima. 

 

- Rot.PieVRCM: movimiento de rotación de la pierna retrasada que se da desde la 

posición inicial a la posición en la que la velocidad resultante del Centro de Masas 

es máxima. 

 

- Rot.PieVRIH: movimiento de rotación de la pierna retrasada que se d

 

R.Ret.VXCM: ángulo de la rodilla de la pierna retrasada (impulsora) en el instante 

en el que la velocidad horizontal del Centro de Masas es máxima. 

- 

el que la velocidad horizontal del arma es máxima. 

R.Ret.VRCM: ángulo de la rodilla de la pierna retrasada (impulsora) en el instante 

en el que la velocidad r
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R.Ret.VRIH: ángulo de la rodilla de la pierna retrasada (impulsora) en el instante en 

el que la velocidad resultante del arma es máxima. 

Var PVXCMº: Variación del ángulo del pie retrasado, con respecto al avance, desde 

la posición inicial a la posición en la que la velocidad horizontal del Centro de

Masas es máxima. 

 

- Var PVXIHº: Variación del ángulo del pie retrasado, con respecto al avance, desde

la posición inicial a la posición en la que la velocidad horizontal del arma es 

máxima. 

 

- Var PVRCMº: Variación del ángulo del pie retrasado, con respecto al avance, desde

la posición inicial a la posición en la que la velocidad resultante del Centro de

Masas es máxima. 

 

- Var PVRIHº: Variación del ángulo del pie retrasado, con respecto al avance, desde

la posición inicial a la posición en la que la velocidad resultante del arma es

máxima. 

 

- VXCM: máxima velocidad horizontal del Centro de Masas. 

 

- VXIH: máxima velocidad horizontal del arma. 

 

- VRCM: máxima velocidad resultante del Centro de Masas. 

 

- VRIH: máxima velocidad resultante del arma. 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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O  I
 

 

- cción iva: la ntes es ofe  son e e, la sta y la 

ntrarre sta. 

 

- cción s : es e se  en un  tiempo de esgrim

- aque: n ofe icial  ejecu ndien razo azando 

ntinua e la s  váli  adve Puede jecuta  fondo, 

cha, m a y fon archa y flecha. 

 

- anco v : es la el cue l esgr donde de to  el caso 

 la es es t rpo  florete únicamente es válido el tronco sin 

tremidades, y en el sable es válido cualquier parte del cuerpo desde la cintura 

cia arr

- nvenc es u nto rmas Regla de eración 

ernac de E e se a al f y al s ero n espada. 

nsiste os asp ndam s, el  es q sgrim e inicia 

tes su e de a con l ición del reglamento, gana el derecho de que 

tocad  válido l caso  el oponente haya lanzado tam n golpe 

e cons tocar. ndo a , es qu aque s ede se ralizado 

r una a y la iente esta, q e las s cara cas que 

han ex sto pa e. 

 

- ectivid bsolut  caso investigación que nos ocupa es el resultado 

e obti os fon ado ú tocado , no to

 

- lpe re cció ue e  y ter n la m ínea d ma. 

 

13. GL SARIO DE TÉRM NOS. 

A ofens s difere accion nsivas l ataqu respue

co spue

A imple  aquélla qu  realiza  único a. 

 

At acció nsiva in que se ta exte do el b y amen

co ment uperficie da del rsario.  ser e da con

fle arch do o m

Bl álido  zona d rpo de imista  se pue car. En

de pada odo el cue , en el

ex

ha iba. 

 

Co ión: n conju de no  del mento la Fed

Int ional sgrima qu  aplic lorete able, p o a la 

Co  en d ectos fu entale primero ue el e ista qu

an ataqu cuerdo a defin

su o sea  en e de que bién u

qu igue  El segu specto e el at ólo pu r neut

po parad  consigu  respu ue tien misma cterísti

se pue ra el ataqu

Ef ad a a: en el  de la 

qu enen l dos: toc nico,  doble ca. 

Go cto: a n simple q mpieza mina e isma l e esgri
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Golpe clásico: golpe que se ejecuta de forma que la punta del arma, mano y hombro 

s rm ea

 

- neas d grima: son las distintas zonas en las que se divide el cuerpo del 

grimista. Son cuatro y se dividen en alta externa, alta interna, baja externa y baja 

terna. 

 

- rada: a n defen  que co  en apartar con el arma propia el golpe del 

versari itando ste alca l blanc

 

- ciona de la t a: es u racterística de la forma de ejecución de un 

terminado gesto. Se basa en criterios biom icos, fis gicos, icos y 

éticos

 

- spues  la acci nsiva d ador qu parado e taque d sario. 

 

- rcio fu  las hoj  las arm e esgrim  dividen  tres pa función 

 su rig  Éstos s tercio f edio il, estan  el prim s cerca 

 la caz  y el últ l más cercano a la punta. 

 

- mpo de esgrima: es la duración de la ejecución de una acción simp

 

- mpo de suspensión del fondo: es la fase del fondo que comienza cuando el pie 

elanta  la gua ierde su tacto co suelo, y ina cuando el mismo 

elve a ctar co uelo, u z realizada la extensión de la rodilla retrasada 

 la gua  

 

- cado : cuand bos es lanzan un golpe y reciben un golpe de 

ma recíproca en un intervalo de tiempo m ue 0,04 egundo igna un 

ado v  para uno ell Esta for de puntu tan só  en la 

dalida  espada.

 

del e grimista fo an una lín  recta. 

Lí e es

es

in

Pa cció siva nsiste

ad o, ev que é nce e o. 

Ra lidad écnic na ca

de ecán ioló  psicológ

est . 

Re ta: es ón ofe el tir e ha l a el adver

Te erte: as de as d a  se  en rtes en 

de idez. on: uerte, m  y déb do ero má

de oleta imo e

Tie le. 

Tie

ad do en rdia p  con n el term

vu  conta n el s na ve

en rdia.

To doble o am grimistas 

for enor q 2 s s, se as

toc álido cada os. ma ar lo existe

mo d de  
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  Anexo I. 

 

FECHA:  COMPETIC
    
 
TABLON:  COMBATE N°: 
 
 

T ADOR
 

DERE HA       IZQUIERDA 
 

 
 

TIE O de abació

I  ON: 

IR ES 

C

MP  gr n 
 
 
 
 
 

TO DO C  FONCA ON DO 
 

DERE HA     AMBOS   IZQUIERDA 

 
 

EFICACIA

C
 
 

 
 

DERECHA     DOBLE   IZQUIERDA 
 
 
 
 
 

TIPO DE ACCION 
 

      IZQUIERDA 
 

 
 
Ofensiva  contraofensiva  continuación        Ofensiva  contraofensiva  continuación 
 

 
 

RESULTADO FINAL 
 

DERECHA   
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  Anexo II. 

 

E  VRIH Fondo Tfondo fectividad V  XCM VRCM VXIH 

1 0,34 no toca 2,373 2,440 4,172 4,477 
2 0,26 toca 1,432 1,609 2,845 3,120 
3 0,36 no toca 1,510 1,518 2,349 3,127 
4 0,26 no toca 2,459 6,249 2,368 6,104 
5 no toca 0,26 1,848 1,863 4,534 4,760 
6 no toca 3,632 0,24 2,312 2,468 3,173 
7 0,32 no toca 5,548 1,656 1,683 5,495 
8 0,14 toca  doble 2,926 3,024 3,526 3,626 
9 0,24 toca  doble 2,421 2,549 2,806 3,060 

10 0,24 no toca 1,670 1,681 4,344 4,454 
11 0,26 no toca 2,606 2,613 3,904 4,181 
12 0,22 no toca 1,941 2,016 4,151 4,248 
13 0,16 toca 2,443 2,572 3,655 3,833 
14 0,22 no toca 1,983 2,059 5,540 5,891 
15 0,26 toca e dobl 2,528 2,560 3,216 4,047 
16 0,42 no toca 2,184 2,214 4,004 4,328 
17 0,2 no toca 1,809 1,845 3,716 4,094 
18 0,28 toca e dobl 2,422 2,431 4,474 4,773 
19 0,18 toca 2,141 2,209 3,073 3,316 
20 0,26 no toca 2,831 2,866 4,401 4,531 
21 0,32 toca 2,104 2,141 3,325 3,448 
22 0,32 no toca 2,017 2,018 4,131 4,136 
23 0,3 no toca 2,135 2,161 4,041 4,566 
24 0,22 no toca 1,619 1,626 3,936 4,185 
25 0,26 toca le dob 2,054 2,072 3,470 3,581 
26 0,46 no toca 2,104 2,223 4,884 4,899 
27 0,24 no toca 2,136 2,151 4,932 4,977 
28 0,24 no toca 2,072 2,207 4,030 4,044 
29 0,26 toca 1,647 1,667 3,530 3,858 
30 0,22 1,489 1,576 2,685 2,749 toca 
31 0,28 2,624 2,682 4,235 4,459 no toca 
32 0,2 toca 0,661 0,758 3,343 3,712 
33 0,24 no toca 2,578 2,747 6,335 6,516 
34 toca doble 0,2 1,851 1,877 3,197 3,501 
35 0,3 no toca 2,262 2,295 3,867 4,021 
36 0,32 2,811 2,815 3,432 3,938 toca 
37 0,3 no 2,287 2,348 3,197 3,613 toca 
38 toca 0,981 1,125 1,438 1,826 0,26 
39 0,28 no toca 2,116 2,148 2,863 3,024 
40 0,26 1,991 2,010 5,866 5,992 no toca 
41 0,18 toca  doble 1,560 1,568 2,607 3,376 
42 0,32 no toca 2,173 2,185 5,040 5,216 
43 0,24 toca  doble 2,650 2,723 5,053 5,407 
44 0,38 toca 2,270 2,291 5,725 5,785 
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  Anexo II. 

 

T  TVRCM TVRIH Vmax Fondo VXCM TVXIH Orden PIXº 

1 0  0  ,24 0,3 ,18 0,16 1 90,418 
2 0,24 0,24 0,2 0,2 109,813 2 
3 0,38 0,38 0,28 0,26 1 64,859 
4 0 0  ,2 0,22 ,22 0,22 3 98,136 
5 0,22 0,22 0,18 0,18 2 111,263 
6 0  0,2 ,18 0,2 0,2 3 103,104 
7 0,24 0,26 0,26 0,26 3 91,226 
8 0,1 0,1 0,14 0,14 4 139,509 
9 0,14 0,18 0,16 0,16 3 105,419 

10 0 0  ,2 0,22 ,16 0,14 1 105,195 
11 0,38 0,38 0,2 0,2 2 54,722 
12 0,2 0,22 0,18 0,18 2 112,666 
13 0,08 0,12 0,08 0,1 5 128,022 
14 0,18 0,2 0,18 0,18 5 108,535 
15 0,24 0,24 0,18 0,18 95,438 2 
16 0,36 0,36 0,3 0,3 2 67,099 
17 0  0  84,861 ,16 0,2 ,14 0,12 1 
18 0,24 0,24 0,24 0,24 90,201 4 
19 0,14 0,14 0,18 0,18 104,404 4 
20 0,22 0,22 0,22 0,24 4 92,286 
21 0,24 0,2 1 0,28 0,18 90,413 
22 0,28 0,28 0,24 0,24 2 42,897 
23 0,28 0,3 0,18 0,18 76,828 2 
24 0,24 0,24 0,12 0,12 2 60,436 
25 0,3 0,3 0,2 0,2 2 82,300 
26 0,48 0,58 0,42 0,42 2 84,178 
27 0,22 0,24 0,26 0,26 4 59,255 
28 0  0,18 0,2 ,2 0,2 3 74,197 
29 0,36 0,34 0,24 0,24 2 73,808 
30 0  0  ,22 0,22 ,18 0,2 6 65,047 
31 0  0,22 1 ,26 0,26 0,2 87,027 
32 0,14 0,18 0,14 0,14 5 71,597 
33 0,18 0,22 0,18 0,18 5 108,547 
34 0,32 0,32 0,18 0,18 2 49,211 
35 0,26 0,26 0,2 0,2 2 74,840 
36 0,3 0,3 0  ,24 0,22 1 101,024 
37 0,26 0  0,28 ,14 0,1 1 75,544 
38 0,3 0,3 0,18 0,24 6 74,651 
39 0  0 6 ,24 0,26 ,2 0,22 72,067 
40 0,22 0,22 0,2 0,2 2 100,732 
41 0 0,2 0,2 ,1 0,12 6 100,038 
42 0,3 0,3 0,22 0,22 88,224 2 
43 0,22 0,22 0,16 0,16 98,095 2 
44 0,3 0,32 0,3 0,3 59,054 5 
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Fondo PIX PFVXCMº PFVXCM PFVRCMº PFVRCM PFVXIHº Interv Interv Interv 

1 123,066 130,617 106,347 3 5 6 
2 116,454 116,454 115,829 5 5 5 
3 67,764 67,764 60,693 2 1 1 
4 4 122,183 5 123,312 5 123,312 
5 121,656 121,656 117,886 5 5 5 
6 119,628 5 5 4 120,075 120,075 
7 3 106,095 4 107,659 4 107,659 
8 6 127,890 6 127,890 6 111,085 
9 4 131,626 6 136,713 6 134,393 

10 4 117,554 5 119,066 5 113,789 
11 1 82,018 2 82,018 2 58,624 
12 5 125,443 5 127,609 6 123,089 
13 6 134,599 6 135,350 6 134,599 
14 4 124,412 5 128,704 6 124,412 
15 4 115,468 5 115,468 5 99,735 
16 2 112,896 5 112,896 5 88,998 
17 3 113,984 5 118,854 5 111,045 
18 3 103,362 4 103,362 4 103,362 
19 4 115,354 5 115,354 5 115,302 
20 110,386 4 3 110,386 4 110,386 
21 114,964 3 113,721 5 105,636 4 
22 1 81,836 2 81,836 2 74,387 
23 3 96,801 3 99,569 4 75,974 
24 2 72,840 1 72,840 1 61,662 
25 3 99,689 4 99,689 4 69,219 
26 3 95,036 3 103,183 4 89,976 
27 102,863 2 88,849 3 96,320 3 
28 2 106,913 4 108,620 4 108,620 
29 2 97,723 3 3 81,898 96,130 
30 2 62,967 1 62,967 1 58,773 
31 3 130,468 6 130,468 6 120,413 
32 2 68,617 1 72,794 1 68,617 
33 112,707 4 112,707 5 110,048 4 
34 1 67,517 1 67,517 1 39,350 
35 2 95,168 3 3 70,073 95,168 
36 105,825 4 122,178 5 122,178 5 
37 3 111,217 4 113,875 5 76,828 
38 2 127,042 6 127,042 6 102,943 
39 2 94,229 3 100,720 4 82,191 
40 4 117,737 5 117,737 5 115,778 
41 4 106,364 4 106,364 4 98,646 
42 3 117,800 5 117,800 5 103,665 
43 4 95,907 3 95,907 3 86,636 
44 2 86,269 2 88,716 3 86,269 
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Interv Fondo PFVRIHº 

PVXCMº PVRCMº 
Interv Var Rot.Pie Var 

PFVXIH PFVRIH VXCM 
1 5 100,348 4 32,647 Ex a tern 40,199 
2 5 115,829 5 6,641 Ex a tern 6,641 
3 2 60,607 2 2,905 Ex a tern 2,905 
4 6 123,312 6 24,047 Ex a tern 25,176 
5 5 117,886 5 10,393 Ex a tern 10,393 
6 5 120,075 5 16,524 Ex a tern 16,971 
7 5 107,659 5 14,868 Ex a tern 16,432 
8 5 111,085 5 -11,620 In a tern -11,620 
9 6 134,393 6 26,207 Ex a tern 31,295 

10 5 111,939 5 12,359 Ex a tern 13,871 
11 2 58,624 2 27,296 Ex a tern 27,296 
12 6 123,089 6 12,777 Ex a tern 14,943 
13 6 135,075 6 6,578 Ex a tern 7,328 
14 6 124,412 6 15,877 Ex a tern 20,168 
15 4 99,735 4 20,031 Ex a tern 20,031 
16 4 88,998 4 45,797 Ex a tern 45,797 
17 5 107,756 5 29,123 Ex a tern 33,994 
18 4 103,362 4 13,161 Ex a tern 13,161 
19 5 115,302 5 10,949 Ex a tern 10,949 
20 5 112,655 5 18,100 Ex a tern 18,100 
21 5 112,867 5 23,308 Ex a tern 15,223 
22 3 74,387 3 38,938 Ex a tern 38,938 
23 3 75,974 3 19,973 Ex a tern 22,741 
24 2 61,662 2 12,405 Ex a tern 12,405 
25 2 69,219 2 17,389 Ex a tern 17,389 
26 4 89,976 4 10,858 Ex a tern 19,005 
27 4 102,863 4 29,593 Ex a tern 37,065 
28 5 108,620 5 32,716 Ex a tern 34,423 
29 3 81,898 3 23,915 Ex a tern 22,322 
30 2 60,544 2 -2,080 In a tern -2,080 
31 5 111,417 5 43,442 Ex a tern 43,442 
32 2 68,617 2 -2,979 In a tern 1,197 
33 5 112,707 5 4,160 Ex a tern 1,501 
34 1 39,350 1 18,306 Ex a tern 18,306 
35 2 70,073 2 20,329 Ex a tern 20,329 
36 5 102,502 4 21,154 Ex a tern 21,154 
37 3 76,519 3 35,672 Ex a tern 38,331 
38 4 117,296 5 Ex a 52,391 tern 52,391 
39 3 87,783 3 22,162 Ex a tern 28,654 
40 5 115,778 5 Ex a 17,005 tern 17,005 
41 4 99,036 4 6,325 Ex a tern 6,325 
42 4 103,665 4 29,576 Ex a tern 29,576 
43 3 86,636 3 -2,189 In a tern -2,189 
44 3 86,269 3 27,215 Ex a tern 29,662 
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PVXIHº 

 

VRIH 
Rod.Del.PI Fondo RotPie 

VRCM 
Var RotPie 

VXIH 
Var 

PVRIHº 
RotPie 

1 Externa 15,928 Externa 143,144 9,929 Externa 
2 Externa 6,016 Externa 6,016 Externa 135,660 
3 Externa -4,251 Interna 127,953 -4,165 Interna 
4 Externa 25,176 Externa 25,176 Externa 141,747 
5 Externa 6,623 Externa 6,623 Externa 136,283 
6 Externa 16,971 Externa 16,971 Externa 132,003 
7 Externa 16,432 Externa 16,432 Externa 132,787 
8 Interna -28,424 Int a -  96,265 ern 28,424 Interna 
9 Externa 28,974 Externa 28,974 Externa 132,055 

10 Externa 8,594 Externa 6,744 Externa 136,017 
11 Externa 3,902 Externa 3,902 Externa 142,242 
12 Externa 10,422 Externa 10,422 Externa 134,420 
13 Externa 6,578 Externa 7,053 Externa 106,969 
14 Externa 15,877 Externa 15,877 Externa 130,966 
15 Externa 4,297 Externa 4,297 Externa 144,065 
16 Externa 21,898 Externa 21,898 Externa 113,984 
17 Externa 26,184 Externa 22,895 Externa 132,222 
18 Externa 13,161 Externa 13,161 Externa 121,611 
19 Externa 10,898 Externa 10,898 Externa 102,868 
20 Externa 18,100 Externa 20,369 Externa 130,140 
21 Externa 24,551 Externa 22,454 Externa 97,347 
22 Externa 31,490 Externa 31,490 Externa 125,172 
23 Externa -0,854 Interna 106,038 -0,854 Interna 
24 Externa 1,226 Externa 1,226 Externa 102,103 
25 Externa -13,081 Interna -13,081 Interna 118,344 
26 Externa 5,798 Externa 5,798 Externa 134,861 
27 Externa 43,608 Externa 43,608 Externa 134,627 
28 Externa 34,423 Externa 34,423 Externa 140,614 
29 Externa 8,090 Externa 8,090 Externa 128,497 
30 Interna -6,274 Int a 125,408 ern -4,503 Interna 
31 Externa 33,386 Externa 24,391 Externa 133,173 
32 Externa Int a 117,293 -2,979 ern -2,979 Interna 
33 Externa 4,160 Externa 4,160 Externa 140,282 
34 Externa Int a 131,454 -9,861 ern -9,861 Interna 
35 Externa -4,767 Interna -4,767 Interna 138,682 
36 Externa 4,801 Externa 1,478 Externa 124,562 
37 Externa 1,283 Externa 0,974 Externa 124,368 
38 Externa 28,293 Externa 42,645 Externa 151,068 
39 Externa 10,124 Externa 15,716 Externa 146,542 
40 Externa 15,046 Externa 15,046 Externa 132,435 
41 Externa Int a 128,520 -1,392 ern -1,003 Interna 
42 Externa 15,441 Externa 15,441 Externa 118,134 
43 Interna -11,459 Int a -  137,075 ern 11,459 Interna 
44 Externa 27,215 Externa 27,215 Externa 127,517 
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Fondo Int.Rod. 
Del.PI Rod.Ret.PI Int.Rod. 

Del.VXCM Ret.PI 
R.Del. 
VXCM 

Int.Rod. R.Ret. 
VXCM 

1 5 138,210 4 141 73 1  ,6 3 72,498
2 5 158,561 6 1  153 34 62,320 5 ,4
3 4 1  159 14 1  26,708 3 ,5 5 60,430
4 5 133,139 4 1  156 08 31,921 2 ,6
5 5 134,705 4 146 16 1  ,6 4 63,620
6 4 122,172 3 1  164 32 24,183 1 ,4
7 4 146,683 5 1  148 08 43,956 3 ,2
8 1 112,078 2 1  151 55 32,022 2 ,3
9 4 112,474 2 1  162 78 26,626 2 ,0

10 5 136,645 4 1  1  44,097 3 62,435
11 5 133,050 4 127 14 1  ,9 2 63,137
12 4 129,804 3 1  153 67 48,403 4 ,5
13 2 127,778 3 1  156 17 18,170 1 ,5
14 4 122,297 3 141 75 1  ,4 3 54,341
15 5 110,321 2 147 66 1  ,4 4 67,963
16 2 118,428 2 156 92 1  ,2 5 77,015
17 4 153,890 6 1  1  37,540 3 72,776
18 3 125,575 3 1  163 25 56,932 5 ,0
19 1 107,597 1 126 51 1  ,7 2 27,346
20 4 104,053 1 1  170 72 60,141 5 ,5
21 1 147,228 5 1  1  46,657 4 69,409
22 4 127,960 3 135 26 1  ,3 2 62,475
23 2 98,468 1 144 68 1  ,3 3 54,263
24 1 118,776 2 143 91 1  ,6 3 58,987
25 3 105,505 1 130 26 1  ,2 2 65,663
26 5 147,697 5 1  169 70 62,958 6 ,0
27 5 125,974 3 1  169 06 41,387 3 ,3
28 5 135,783 4 1  155 50 65,405 6 ,8
29 4 140,863 4 157 99 1  ,1 5 63,952
30 4 126,366 3 164 89 158 63 ,2 6 ,0
31 4 108,986 2 1  1  59,265 5 70,692
32 3 1  133 30 1  37,749 4 ,3 2 49,062
33 5 124,858 3 1  163 22 69,318 6 ,1
34 4 125,803 3 134 38 1  ,3 2 54,263
35 5 126,474 3 146 18 1  ,8 4 63,644
36 4 125,187 3 1  1  46,386 4 69,814
37 3 131,229 4 1  177,446 56,680 5 
38 6 153,489 6 1  1  62,102 5 56,046
39 6 126,165 3 1  162 72 58,246 5 ,8
40 4 130,976 4 1  167 36 61,560 5 ,6
41 4 136,050 4 139 71 1  ,5 3 62,929
42 3 138,086 4 162 84 1  ,7 6 64,339
43 5 117,694 2 1  171 28 49,840 4 ,3
44 4 129,340 3 1  172 41 39,780 3 ,1
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Fondo Int.Rod. 
Ret.VXCM

R.Del. Int.Rod. 
Del.VRCM

R.Ret. 
VRCM 

Int.Rod. 
Ret.VRCM 

R.Del. 
VXIH VRCM 

1 6 1  4 173,079 6 116,907 58,173
2 4 162,320 5 153,434 4 162,343 
3 4 1  4 160,430 4 156,497 59,514
4 4 141,539 2 157,043 4 141,539 
5 5 1  3 163,620 5 133,342 46,616
6 5 134,725 2 166,989 5 134,725 
7 3 149,828 3 143,386 2 149,828 
8 3 132,022 1 151,355 3 145,629 
9 5 146,633 3 169,508 5 136,535 

10 5 1  3 161,427 4 128,507 50,174
11 5 1  1 163,137 5 150,839 27,914
12 4 153,075 4 153,103 4 141,304 
13 4 138,410 2 164,739 5 118,170 
14 4 1  3 155,839 4 141,475 50,403
15 5 1  3 167,963 5 120,522 47,466
16 6 1  4 177,015 6 133,383 56,292
17 6 1  2 170,767 6 133,521 42,536
18 5 156,932 4 163,025 5 156,932 
19 1 1  1 127,346 1 132,766 26,751
20 6 160,141 4 170,572 6 160,141 
21 5 1  4 167,492 5 125,051 59,007
22 5 1  2 162,475 5 119,928 35,326
23 4 1  2 157,221 4 129,975 42,947
24 4 1  3 158,987 4 116,747 43,691
25 5 1  1 165,663 5 114,897 30,226
26 5 133,976 1 166,724 5 163,841 
27 5 148,456 3 165,382 5 151,302 
28 4 168,918 5 156,745 4 168,918 
29 5 1  4 164,126 5 166,501 59,488
30 4 164,289 5 158,063 4 151,267 
31 6 159,265 4 170,692 6 150,702 
32 3 1  2 146,896 3 133,330 37,908
33 5 177,117 6 162,368 5 169,318 
34 4 1  1 154,263 4 132,935 34,337
35 1  3 163,644 5 114,290 5 46,818
36 5 146,386 3 169,814 5 134,142 
37 157,229 4 176,236 6 109,337 6 
38 162,102 5 156,046 4 154,235 4 
39 5 158,679 4 162,254 5 152,834 
40 161,560 5 167,636 5 154,602 5 
41 5 1  2 162,929 5 125,114 39,571
42 5 162,784 5 164,339 5 146,389 
43 149,840 3 171,328 6 130,496 6 
44 3 172,211 6 139,780 6 145,823 
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Fondo Int.Rod. 
Del.VXIH

R.Ret. 
VXIH 

Int.Rod. 
Ret.VXIH

R.Del. 
VRIH 

Int.Rod. 
Del.VRIH

R.Ret. 
VRIH 

1 1 166,246 5 111,302 1 162,864 
2 5 153,019 3 162,343 6 153,019 
3 5 154,216 4 152,762 5 151,941 
4 4 157,043 4 141,539 4 157,043 
5 3 159,882 4 133,342 3 159,882 
6 3 166,989 5 134,725 3 166,989 
7 4 143,386 2 149,828 5 143,386 
8 4 156,503 4 145,629 4 156,503 
9 3 166,215 5 136,535 4 166,215 

10 2 160,474 4 121,977 2 157,465 
11 4 151,819 3 150,839 5 151,819 
12 4 153,739 4 141,304 4 153,739 
13 1 156,517 4 128,291 3 161,220 
14 4 154,341 4 141,475 4 154,341 
15 2 154,731 4 120,522 2 154,731 
16 3 172,426 6 133,383 3 172,426 
17 3 172,987 6 129,368 3 172,504 
18 5 163,025 5 156,932 5 163,025 
19 3 134,979 1 132,766 3 134,979 
20 5 170,572 6 164,685 6 173,650 
21 2 169,534 6 113,057 2 168,520 
22 2 162,010 5 119,928 2 162,010 
23 3 131,061 1 124,975 3 131,061 
24 1 145,284 2 116,747 2 145,284 
25 1 142,837 2 114,897 2 142,837 
26 6 167,272 5 163,841 6 167,272 
27 4 159,891 4 151,302 5 159,891 
28 6 156,745 4 168,918 6 156,745 
29 6 159,340 4 166,501 6 159,340 
30 4 155,475 4 159,583 6 157,199 
31 4 165,506 5 142,226 4 159,636 
32 3 149,062 3 133,330 3 149,062 
33 6 163,122 5 169,318 6 163,122 
34 3 146,988 3 132,935 3 146,988 
35 1 168,642 5 114,290 2 168,642 
36 3 151,914 3 124,864 3 143,647 
37 1 156,528 4 101,664 1 146,544 
38 5 162,565 5 167,815 6 161,078 
39 5 160,572 4 156,248 5 162,346 
40 5 167,811 5 154,602 5 167,811 
41 2 152,486 3 128,386 3 155,301 
42 4 163,526 5 146,389 4 163,526 
43 3 164,572 5 130,496 3 164,572 
44 3 172,150 6 139,780 4 172,141 
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Fondo Int.Rod. 
Ret.VRIH

Dist CM al 
PM 

DRPpra 
VXCM 

DRPprd 
VXCM 

MovPR 
VXCM 

DRPpra 
VRCM 

1 5 0,027 0,001   Atrás   
2 3 0,099   0,020 Delante   
3 3 0,125 0,005   Atrás 0,005 
4 4 0,061 0,007   Atrás   
5 4 0,057   0,013 Delante   
6 5 0,081   0,008 Delante   
7 2 0,065   0,021 Delante   
8 4 0,112   0,048 Delante   
9 5 0,061   0,001 Delante   

10 4 0,036   0,013 Delante   
11 3 0,086   0,243 Delante   
12 4 0,067   0,042 Delante   
13 4 0,095   0,007 Delante   
14 4 0,053 0,022   Atrás   
15 4 0,042   0,024 Delante   
16 6 0,134   0,009 Delante   
17 6 0,071   0,012 Delante   
18 5 0,10   0,008 Delante   5 
19 1 0,130   0,019 Delante   
20 6 0,088   0,052 Delante   
21 5 0,221   0,069 Delante   
22 5 0,108   0,029 Delante   
23 1 0,052 0,082   Atrás     
24 2 0,140   0,025 Delante   
25 2 0,085   0,001 Delante   
26 5 0,075   0,051 Delante   
27 4 0,053 0,032   Atrás      
28 4 0,068   0,021 Delante   
29 4 0,125   0,121 Delante   
30 4 0,101   0,008 Delante   
31 4 0,072   0,037 Delante   
32 3 0,143 0,005   Atrás 0,022 
33 5 0,088   0,077 Delante   
34 3 0,120   0,056 Delante   
35 5 0,040   0,043 Delante   
36 2 0,087   0,060 Delante   
37 3 0,108   0,012 Delante   
38 4 0,161   0,008 Delante   
39 5 0,030   0,019 Delante   
40 5 0,053   0,021 Delante   
41 4 0,067   0,003 Delante   
42 5 0,113   0,048 Delante   
43 5 0,034   0,045 Delante   
44 6 0,090   0,066 Delante   
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Fondo DRPprd 
VRCM 

Mov 
PRVRCM 

DRPpra 
VXIH 

DRPprd 
VXIH 

MovPR 
VXIH 

DRPpra 
VRIH 

1 0,069 Delante 0,026   Atrás 0,024 
2 0,020 Delante   0,015 Delante   
3   Atrás 0,003   Atrás 0,002 
4 0,018 Delante   0,018 Delante   
5 0,013 Delante 0,024   Atrás 0,024 
6 0,025 Delante   0,025 Delante   
7 0,035 Delante   0,035 Delante   
8 0,048 Delante   0,139 Delante   
9 0,036 Delante   0,017 Delante   

10 0,027 Delante   0,001 Delante 0,007 
11 0,243 Delante 0,016   Atrás 0,016 
12 0,053 Delante   0,032 Delante   
13 0,034 Delante   0,007 Delante   
14 0,010 Delante 0,022   Atrás 0,022 
15 0,024 Delante 0,013   Atrás 0,013 
16 0,009 Delante 0,029   Atrás 0,029 
17 0,035 Delante   0,005 Delante 0,017 
18 0,008 De elante   lante   0,008 D
19 0,019 De , trás 0,006 lante 0 006   A
20 0,052 Delante   0,052 Delante   
21 0,132 Delante   0,018 Delante 0,014 
22 0,029 Delante 0,017   Atrás 0,017 
23 0,008 Delante 0,028   Atrás 0,028 
24 0,025 Delante 0,014   Atrás 0,014 
25 0,001 Delante 0,021   Atrás 0,021 
26 0,145 Delante   0,019 Delante   
27 0,009 Delante   0,023 Delante   
28 0,036 Delante   0,036 Delante   
29 0,086 Delante 0,015   Atrás 0,015 
30 0,008 Delante 0,006   Atrás   
31 0,037 Delante   0,001 Delante 0,046 
32   Atrás 0,005   Atrás 0,005    
33 0,142 Delante   0,077 Delante   
34 0,056 Delante 0,002   Atrás 0,002 
35 0,043 Delante 0,013   Atrás 0,013 
36 0,060 Delante   0,008 Delante 0,021 
37 0,026 Delante   0,010 Delante 0,009 
38 0,008 Delante   0,002 Delante 0,006 
39 0,032 Delante   0,008 Delante   
40 0,021 Delante   0,008 Delante   
41 0,003 Delante 0,006   Atrás 0,009 
42 0,048 Delante 0,012   Atrás 0,012 
43 0,045 Delante   0,008 Delante   
44 0,092 Delante   0,066 Delante   

 

 272



  Anexo II. 

 

Fondo DRPprd 
VRIH 

Mov 
PRVRIH 

1   Atrás 
2 0,015 Delante 
3   Atrás 
4 0,018 Delante 
5   Atrás 
6 0,025 Delante 
7 0,035 Delante 
8 0,139 Delante 
9 0,017 Delante 

10   Atrás 
11   Atrás 
12 0,032 Delante 
13 0,018 Delante 
14   Atrás 
15   Atrás 
16   Atrás 
17   Atrás 
18 0,008 Delante 
19   Atrás 
20 0,076 Delante 
21   Atrás 
22   Atrás 
23   Atrás 
24   Atrás 
25   Atrás 
26 0,019 Delante 
27 0,023 Delante 
28 0,036 Delante 
29   Atrás 
30 0,003 Delante 
31   Atrás 
32   Atrás 
33 0,077 Delante 
34   Atrás 
35   Atrás 
36   Atrás 
37   Atrás 
38   Atrás 
39 0,012 Delante 
40 0,008 Delante 
41   Atrás 
42   Atrás 
43 0,008 Delante 
44 0,066 Delante 
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Tiempo (s)

V
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/s
)

VXCM
VRCM
VXIH
VRIH

 
 

Tie po m V  XCM V  RCM VXIH VRIH 
0 0,854 0,962 0,920 1,245 

0,02 1,071 1,716 0,854 1,351 
0,04 1,197 2,192 1,167 1,781 
0,06 1,337 2,664 1,325 2,210 
0,08 1,485 2,636 3,122 1,482 
0,1 1,638 1,638 3,051 3,549 

0,12 1,790 1,791 3,437 3,921 
0,14 1,933 1,936 3,771 4,214 
0,16 2,063 2,066 4,022 4,405 
0,18 2,173 2,175 4,162 4,477 
0,2 2,260 2,261 4,172 4,420 

0,22 2,322 2,323 4,052 4,244 
0,24 2,359 2,367 3,829 3,978 
0,26 2,373 2,397 3,546 3,672 
0,28 2,367 2,418 3,246 3,379 
0,3 2,342 2,433 2,961 3,144 

0,32 2,299 2,439 2,706 2,997 
0,34 2,237 2,430 2,483 2,949 
0,36 2,155 2,396 2,279 2,984 
0  ,38 2,051 2,330 2,078 3,072 
0,4 1,925 2,229 1,863 3,177 

0,42 1,775 2,089 1,625 3,270 
0,44 1,605 1,914 1,363 3,336 
0,46 1,416 1,707 1,081 3,375 
0,48 1,214 1,477 0,784 3,395 
0,5 1,002 1,232 0,477 3,412 

0,52 0,786 0,979 0,167 3,447 
0,54 0,569 0,725 -0,141 3,517 
0,56 0,351 0,477 -0,447 3,632 
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V
el

oc
id

ad
 (m

/s
)

VXCM
VRCM
VXIH
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Tiempo VRCM VRIH VXCM VXIH 
0 0,946 1,237 0,720 1,103 

0,02 0,851 0,822 0,709 0,688 
0,04 0,699 0,771 0,274 0,670 
0,06 0,688 0,712 -0,128 0,898 
0,08 0,679 -0,496 0,682 1,266 
0,1 0,672 0,682 -0,796 1,597 

0,12 0,669 0,713 -0,991 1,809 
0,14 0,673 0,768 -1,049 1,863 
0,16 0,686 0,839 -0,957 1,752 
0,18 0,712 0,917 -0,713 1,501 
0,2 0,754 -0,337 0,996 1,169 

0,22 0,811 1,074 0,143 0,902 
0,24 0,883 1,150 0,687 0,962 
0,26 0,968 1,225 1,248 1,360 
0,28 1,062 1,301 1,775 1,866 
0,3 1,159 1,377 2,224 2,343 

0,32 1,251 1,451 2,563 2,729 
0,34 1,331 1,518 2,771 2,992 
0,36 1,391 1,571 2,844 3,120 
0,38 1,427 1,603 2,789 3,112 
0,4 1,609 2,620 1,432 2,977 

0,42 1,405 1,583 2,359 2,731 
0,44 1,344 1,522 2,034 2,407 
0,46 1,251 1,426 1,677 2,064 
0,48 1,130 1,295 1,312 1,787 
0,5 0,985 1,134 0,953 1,675 

0,52 0,822 0,948 0,605 1,769 
0,54 0,646 0,743 0,261 2,011 
0,56 0,462 0,526 -8,84385094 2,317 
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VXIH
VRIH

 
 

Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 2,9176D-02 3,1979D-02 3,1954D-02 1,509 

0,02 0,128 0,128 0,197 1,243 
0,04 0,227 0,227 0,365 1,012 
0,06 0,326 0,326 0,538 0,849 
0,08 0,425 0,426 0,804 0,720 
0,1 0,524 0,525 0,914 0,916 

0,12 0,624 0,624 1,123 1,160 
0,14 0,722 0,723 1,346 1,487 
0,16 0,821 0,822 1,580 1,856 
0,18 0,917 0,919 1,808 2,230 
0,2 1,012 1,013 2,009 2,570 

0,22 1,104 1,104 2,168 2,845 
0,24 1,190 1,191 3,035 2,277 
0,26 1,270 1,270 2,336 3,127 
0,28 1,342 1,342 2,349 3,118 
0,3 1,402 1,403 2,318 3,018 

0,32 1,451 1,452 2,247 2,845 
0,34 1,486 1,488 2,142 2,623 
0,36 1,505 1,511 2,009 2,374 
0,38 1,509 1,518 1,854 2,119 
0,4 1,498 1,510 1,684 1,887 

0,42 1,470 1,487 1,510 1,716 
0,44 1,429 1,450 1,345 1,634 
0,46 1,374 1,400 1,200 1,616 
0,48 1,308 1,339 1,075 1,592 
0,5 1,232 1,268 0,961 1,497 

0,52 1,150 1,190 0,844 1,295 
0,54 1,062 1,107 0,715 0,992 
0,56 0,971 1,020 0,567 0,640 
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Tiempo V VRIH VXCM RCM VXIH 
0 1,079 1,304 2,484 2,962 

0,02 1,235 1,401 1,621 2,338 
0,04 1,391 1,511 0,812 1,869 
0,06 1,546 1,633 0,175 1,508 
0,08 1,699 1,761 -0,144 1,132 
0,1 1,847 1,893 -3,6590D-02 0,727 

0,12 1,985 2,022 0,507 0,723 
0,14 2,108 2,142 1,394 1,489 
0,16 2,211 2,246 2,498 2,581 
0,18 2,289 2,332 3,706 3,816 
0,2 2,342 2,397 4,864 5,016 

0,22 2,368 2,440 5,746 5,917 
0,24 2,364 2,459 6,104 6,249 
0,26 2,329 2,449 5,812 5,922 
0,28 2,260 2,403 4,992 5,112 
0,3 2,154 2,317 3,921 4,125 

0,32 2,010 2,186 2,865 3,225 
0,34 1,831 2,011 1,983 2,588 
0,36 1,621 1,795 1,312 2,280 
0,38 1,386 1,546 0,756 2,267 
0,4 1,134 1,273 0,169 2,463 

0,42 0,870 0,985 -0,511 2,736 
0,44 0,600 0,689 -1,220 3,007 
0,46 0,327 0,391 -1,885 3,272 
0,48 5,3639D-02 0,118 -2,520 3,584 
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-2

0

2

4

6
0

0,
04

0,
08

0,
12

0,
16 0,

2

0,
24

0,
28

0,
32

0,
36 0,

4

0,
44

0,
48

0,
52

0,
56

Tiempo (s)

V
el

oc
id

ad
 (m

/s
)

VXCM
VRCM
VXIH
VRIH

 
 

Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 0,454 0,594 0,127 1,073 

0,02 0,609 0,681 0,422 1,125 
0,04 0,763 0,797 0,738 1,261 
0,06 0,917 0,930 1,112 1,508 
0,08 1,070 1,074 1,586 1,906 
0,1 1,219 1,220 2,178 2,462 

0,12 1,362 1,362 2,861 3,132 
0,14 1,494 1,494 3,554 3,820 
0,16 1,612 1,612 4,138 4,393 
0,18 1,709 1,710 4,489 4,727 
0,2 1,784 1,786 4,534 4,760 

0,22 1,830 1,838 4,277 4,526 
0,24 1,848 1,863 3,781 4,120 
0,26 1,834 1,859 3,149 3,639 
0,28 1,789 1,825 2,480 3,140 
0,3 1,712 1,757 1,862 2,634 

0,32 1,605 1,654 1,350 2,149 
0,34 1,469 1,515 0,951 1,837 
0,36 1,307 1,344 0,639 1,919 
0,38 1,123 1,145 0,377 2,302 
0,4 0,921 0,929 0,124 2,683 

0,42 0,706 0,708 -0,145 2,869 
0,44 0,484 0,506 -0,436 2,824 
0,46 0,258 0,381 -0,748 2,627 
0,48 3,0 2814D-0 0,419 -1,079 2,404 
0,5 -0,197 0,589 -1,414 2,253 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 1,764 1,766 2,103 2,540 

0,02 1,842 1,845 1,990 2,520 
0,04 1,919 1,929 1,894 2,519 
0,06 1,996 2,016 1,856 2,534 
0,08 2,071 2,105 1,917 2,556 
0,1 2,142 2,193 2,093 2,594 

0,12 2,206 2,277 2,355 2,693 
0,14 2,259 2,351 2,652 2,897 
0,16 2,296 2,412 2,926 3,187 
0,18 2,312 2,453 3,116 3,471 
0,2 2,304 2,468 3,173 3,632 

0,22 2,267 2,452 3,076 3,599 
0,24 2,202 2,402 2,832 3,366 
0,26 2,106 2,315 2,479 2,972 
0,28 1,983 2,193 2,062 2,478 
0,3 1,835 2,037 1,631 1,950 

0,32 1,666 1,852 1,218 1,452 
0,34 1,480 1,641 0,838 1,053 
0,36 1,281 1,410 0,495 0,843 
0,38 1,073 1,165 0,189 0,834 
0,4 0,860 0,913 -7,5483D-02 0,894 

0,42 0,642 0,661 -0,292 0,900 
0,44 0,422 0,428 -0,460 0,820 
0,46 0,201 0,279 -0,592 0,712 
0,48 -1,9826D-02 0,352 -0,702 0,704 
0,5 -0,241 0,567 -0,805 0,864 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 0,160 0,584 2,671 2,890 

0,02 0,332 0,535 2,059 2,633 
0,04 0,504 0,576 1,450 2,599 
0,06 0,674 0,689 0,855 2,713 
0,08 0,840 0,842 0,311 2,801 
0,1 1,000 1,007 -0,111 2,713 

0,12 1,149 1,166 -0,314 2,419 
0,14 1,284 1,308 -0,190 2,010 
0,16 1,402 1,425 0,310 1,713 
0,18 1,499 1,515 1,144 1,893 
0,2 1,574 1,581 2,200 2,609 

0,22 1,625 1,626 3,328 3,566 
0,24 1,652 1,655 4,365 4,503 
0,26 1,656 1,674 5,145 5,221 
0,28 1,639 1,683 5,495 5,548 
0,3 1,601 1,679 5,305 5,366 

0,32 1,544 1,659 4,596 4,684 
0,34 1,468 1,616 3,511 3,635 
0,36 1,375 1,546 2,258 2,449 
0,38 1,263 1,445 1,042 1,515 
0,4 1,135 1,315 6,8211D-03 1,507 

0,42 0,993 1,160 -0,802 2,168 
0,44 0,839 0,986 -1,431 2,823 
0,46 0,678 0,801 -1,958 3,344 
0,48 0,514 -2,453 0,610 3,795 
0,5 0,349 0,417 -2,942 4,242 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 2,631 2,654 1,785 1,990 

0,02 2,688 2,718 1,961 2,113 
0,04 2,745 2,784 2,145 2,254 
0,06 2,800 2,849 2,347 2,423 
0,08 2,851 2,911 2,574 2,624 
0,1 2,892 2,964 2,826 2,859 

0,12 2,919 3,004 3,086 3,114 
0,14 2,926 3,024 3,322 3,357 
0,16 2,907 3,016 3,486 3,544 
0,18 2,857 2,975 3,526 3,626 
0,2 2,772 2,897 3,394 3,567 

0,22 2,653 2,779 3,074 3,365 
0,24 2,500 2,624 2,596 3,067 
0,26 2,318 2,434 2,030 2,756 
0,28 2,112 2,218 1,459 2,513 
0,3 1,891 1,982 0,945 2,360 

0,32 1,660 1,735 0,534 2,251 
0,34 1,427 1,484 0,237 2,118 
0,36 1,195 1,238 3,4583D-02 1,922 
0,38 0,966 1,001 -0,109 1,685 
0,4 0,740 0,785 -0,220 1,479 

0,42 0,517 0,607 -0,313 1,393 
0,44 0,295 0,507 -0,400 1,472 
0,46 7,4120D-02 0,530 -0,485 1,691 
0,48 0,514 0,610 -2,453 3,795 
0,5 0,349 0,417 -2,942 4,242 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 2,189 2,197 2,026 2,346 

0,02 2,234 2,236 2,150 2,445 
0,04 2,278 2,282 2,274 2,549 
0,06 2,321 2,333 2,399 2,659 
0,08 2,360 2,387 2,521 2,772 
0,1 2,392 2,440 2,634 2,881 

0,12 2,413 2,487 2,728 2,974 
0,14 2,421 2,524 2,789 3,038 
0,16 2,412 2,546 2,806 3,060 
0,18 2,383 2,549 2,773 3,032 
0,2 2,334 2,529 2,687 2,954 

0,22 2,263 2,484 2,556 2,835 
0,24 2,171 2,410 2,389 2,689 
0,26 2,059 2,309 2,200 2,539 
0,28 1,929 2,182 2,002 2,400 
0,3 1,784 2,030 1,801 2,282 

0,32 1,626 1,856 1,601 2,179 
0,34 1,458 1,665 1,395 2,077 
0,36 1,284 1,460 1,177 1,965 
0,38 1,105 1,245 0,940 1,838 
0,4 0,924 1,024 0,680 1,708 

0,42 0,742 0,801 0,398 1,595 
0,44 0,558 0,581 9,7393D-02 1,527 
0,46 0,374 0,379 -0,217 1,527 
0,48 0,190 0,251 -0,540 1,606 
0,5 6,4011D-03 0,312 -0,865 1,754 

0,52 -0,177 0,496 -1,191 1,955 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 1,047 1,074 0,982 1,243 

0,02 1,132 1,151 1,505 1,748 
0,04 1,217 1,230 2,036 2,282 
0,06 1,300 1,309 2,578 2,824 
0,08 1,380 1,386 3,123 3,354 
0,1 1,455 1,458 3,639 3,841 

0,12 1,523 1,524 4,070 4,232 
0,14 1,581 1,581 4,335 4,454 
0,16 1,626 1,628 4,344 4,430 
0,18 1,656 1,662 4,031 4,110 
0,2 1,670 1,680 3,411 3,549 

0,22 1,665 1,681 2,599 2,943 
0,24 1,639 1,661 1,762 2,539 
0,26 1,592 1,619 1,055 2,420 
0,28 1,522 1,553 0,554 2,461 
0,3 1,431 1,463 0,237 2,519 

0,32 1,319 1,350 0,009 2,532 
0,34 1,191 1,218 -0,217 2,502 
0,36 1,049 1,072 -0,493 2,453 
0,38 0,898 0,916 -0,824 2,424 
0,4 0,740 0,758 -1,188 2,433 

0,42 0,579 0,605 -1,562 2,466 
0,44 0,416 0,469 -1,934 2,534 
0,46 0,253 0,372 -2,301 2,676 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 0,778 1,011 1,660 1,679 

0,02 0,921 1,081 1,964 1,964 
0,04 1,063 1,169 2,266 2,271 
0,06 1,205 1,272 2,566 2,590 
0,08 1,347 1,387 2,857 2,912 
0,1 1,487 1,509 3,134 3,228 

0,12 1,625 1,635 3,389 3,529 
0,14 1,759 1,763 3,608 3,796 
0,16 1,887 1,889 3,778 4,008 
0,18 2,008 2,009 3,882 4,143 
0,2 2,120 2,122 3,904 4,181 

0,22 2,221 2,224 3,832 4,108 
0,24 2,310 2,315 3,659 3,919 
0,26 2,387 2,392 3,384 3,618 
0,28 2,450 2,457 3,018 3,225 
0,3 2,502 2,571 2,508 2,767 

0,32 2,541 2,548 2,054 2,290 
0,34 2,570 2,577 1,477 1,867 
0,36 2,592 2,598 0,852 1,626 
0,38 2,606 0,193 2,613 1,697 
0,4 2,617 2,623 2,062 -0,485 

0,42 2,625 2,632 2,598 -1,172 
0,44 3,218 2,631 2,639 -1,862 
0,46 2,637 2,646 -2,552 3,882 
0,48 2,643 -3,242 2,653 4,576 
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Tiempo VRCM VRIH 
 

VXCM VXIH 
0 1,101 1,112 1,707 2,005 

0,02 1,204 1,212 1,966 1,803 
0,04 1,306 1,903 1,312 1,982 
0,06 1,408 1,412 2,022 2,065 
0,08 1,507 2,193 2,231 1,511 
0,1 1,603 1,607 2,487 2,453 

0,12 1,692 1,698 2,831 2,810 
0,14 1,773 3,230 1,784 3,241 
0,16 1,842 3,649 1,861 3,667 
0,18 1,896 1,928 4,034 3,983 
0,2 1,930 1,980 4,248 4,151 

0,22 1,941 2,012 4,099 4,243 
0,24 1,924 2,016 3,803 3,989 
0,26 1,874 1,984 3,280 3,502 
0,28 1,790 1,911 2,590 2,843 
0,3 1,671 1,792 2,102 1,827 

0,32 1,518 1,629 1,082 1,402 
0,34 1,336 0,415 1,427 0,970 
0,36 1,130 -0,154 1,082 1,194 
0,38 0,906 0,941 -0,623 1,497 
0,4 0,670 0,686 -1,001 1,932 

0,42 0,427 0,462 -1,311 2,328 
0,44 0,181 -1,587 0,362 2,701 
0,46 -6,4 02832D- 0,478 -1,853 3,076 

 

 

 
 
 

 

 286



  Anexo III. 

 

Fondo 13

-2

0

2

4

6
0

0,
04

0,
08

0,
12

0,
16 0,

2

0,
24

0,
28

0,
32

0,
36 0,

4

0,
44

0,
48

0,
52

0,
56

Tiempo (s)

V
el

oc
id

ad
 (m

/s
)

VXCM
VRCM
VXIH
VRIH

 
 

Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 2,291 2,295 1,617 1,814 

0,02 2,325 2,336 2,056 2,132 
0,04 2,358 2,380 2,488 2,516 
0,06 2,389 2,426 2,898 2,923 
0,08 2,416 2,472 3,255 3,308 
0,1 2,435 3,520 2,514 3,621 

0,12 2,443 2,549 3,809 3,655 
0,14 2,435 2,570 3,833 3,638 
0,16 2,407 2,572 3,472 3,679 
0,18 2,355 2,549 3,362 3,184 
0,2 2,278 2,495 2,815 2,921 

0,22 2,173 2,407 2,414 2,456 
0,24 2,043 2,284 2,019 2,162 
0,26 1,891 2,129 1,633 2,232 
0,28 1,721 1,944 1,249 2,612 
0,3 1,539 0,860 1,735 3,075 

0,32 1,347 1,509 0,457 3,445 
0,34 1,152 1,271 3,5200D-02 3,645 
0,36 0,954 -0,395 1,029 3,678 
0,38 0,756 0,789 3,608 -0,812 
0,4 0,559 0,563 3,519 -1,200 

0,42 0,362 0,379 3,481 -1,559 
0,44 0,166 0,323 -1,905 3,536 
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Tiempo VXIH 
 

VXCM VRCM VRIH 
0 1,299 -0,463 1,302 1,259 

0,02 1,404 -2,8721D-021,408 0,724 
0,04 1,509 1,515 0,439 0,533 
0,06 1,611 1,622 1,080 1,019 
0,08 1,709 1,787 1,726 1,895 
0,1 1,798 2,752 1,823 2,825 

0,12 1,874 3,804 1,909 3,826 
0,14 1,932 1,979 4,743 4,795 
0,16 1,970 2,030 5,374 5,552 
0,18 1,983 2,058 5,540 5,890 
0,2 1,970 2,059 5,137 5,661 

0,22 1,930 2,029 4,227 4,913 
0,24 1,861 1,968 3,851 3,052 
0,26 1,766 1,874 2,663 1,883 
0,28 1,646 1,748 1,488 0,900 
0,3 1,506 1,595 0,145 0,764 

0,32 1,351 1,421 -0,442 1,265 
0,34 1,184 1,232 1,917 -0,924 
0,36 1,010 1,036 -1,317 2,334 
0,38 0,832 0,841 -1,587 2,536 
0,4 0,653 0,659 -1,712 2,584 

0,42 0,474 0,509 -1,701 2,527 
0,44 0,296 0,428 -1,576 2,393 
0,46 0,118 0,452 -1,384 2,207 
0,48 -5,9 02651D- 0,567 -1,166 1,986 
0,5 -0,237 0,731 -0,940 1,768 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 1,097 1,195 1,103 1,604 

0,02 1,258 1,333 1,391 1,720 
0,04 1,418 1,680 1,477 2,006 
0,06 1,579 1,972 1,625 2,392 
0  1,739 ,08 1,774 2,264 2,815 
0,1 1,896 1,924 2,551 3,226 

0,12 2,046 2,813 2,070 3,583 
0,14 2,186 2,207 3,025 3,852 
0,16 2,309 2,330 3,164 4,011 
0,18 2,410 2,432 3,216 4,047 
0,2 2,483 3,176 2,507 3,961 

0,22 2,523 2,551 3,054 3,767 
0,24 2,528 2,560 2,865 3,495 
0,26 2,495 2,531 3,181 2,627 
0,28 2,427 2,465 2,869 2,352 
0,3 2,324 2,364 2,606 2,046 

0,32 2,192 2,229 1,707 2,437 
0,34 2,035 1,328 2,067 2,389 
0,36 1,857 1,883 2,463 0,904 
0,38 1,664 1,684 2,638 0,439 
0,4 1,458 1,478 2,885 -5,2042D-02

0,42 1,244 1,275 3,179 -0,555 
0,44 1,025 1,088 3,504 -1,058 
0,46 0,803 0,934 -1,556 3,854 
0,48 0,580 0,835 -2,051 4,230 
0,5 0,357 0,814 -2,544 4,637 
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Tiempo VXIH VXCM VRCM VRIH 
0 -2,2756D-02 -0,435 0,234 1,116 

0,02 0,115 -0,192 0,236 0,869 
0,04 0,252 0,052 0,309 0,669 
0,06 0,391 0,419 0,302 0,570 
0,08 0,641 0,532 0,546 0,567 
0,1 0,677 0,683 0,855 0,867 

0,12 0,825 0,827 1,171 1,190 
0,14 0,977 0,978 1,520 1,574 
0,16 1,132 1,132 1,898 2,000 
0,18 1,288 1,289 2,296 2,449 
0,2 1,443 1,444 2,698 2,900 

0,22 1,592 1,594 3,083 3,328 
0,24 1,733 1,734 3,427 3,706 
0,26 1,862 1,862 3,707 4,012 
0,28 1,973 1,974 4,224 3,903 
0,3 2,064 2,067 4,328 4,004 

0,32 2,132 2,140 4,314 4,000 
0,34 2,172 2,190 4,178 3,889 
0,36 2,184 2,214 3,929 3,677 
0,38 2,164 2,211 3,586 3,377 
0,4 2,112 2,178 3,177 3,004 

0,42 2,029 2,112 2,729 2,573 
0,44 1,916 2,012 2,276 2,096 
0,46 1,776 1,880 1,858 1,587 
0,48 1,611 1,719 1,054 1,529 
0,5 1,428 1,534 1,365 0,506 

0,52 1,231 1,330 -5,5047D-02 1,429 
0,54 1,026 1,114 -0,624 1,705 
0,56 0,815 0,891 -1,199 2,119 
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VXCM VRCM VRIH Tiempo VXIH 
0 1,663 1,812 1,985 2,378 

0,02 1,688 1,787 2,745 2,341 
0,04 1,713 1,772 2,693 3,109 
0,06 1,737 1,766 3,028 3,455 
0,08 1,759 1,769 3,323 3,754 
0,1 1,779 1,780 3,552 3,977 

0,12 1,795 1,796 3,688 4,094 
0,14 1,806 1,815 4,089 3,716 
0,16 1,809 1,832 3,960 3,632 
0,18 1,804 1,844 3,713 3,443 
0,2 1,789 1,845 3,372 3,172 

0,22 1,762 1,832 2,977 2,852 
0,24 1,722 1,802 2,568 2,502 
0,26 1,668 1,753 2,177 2,133 
0,28 1,823 1,600 1,684 1,757 
0,3 1,518 1,596 1,391 1,515 

0,32 1,424 1,492 1,051 1,258 
0,34 1,319 1,375 0,745 1,058 
0,36 1,207 1,251 0,471 0,933 
0,38 1,088 1,122 0,219 0,913 
0,4 0,965 0,997 -1,9566D-02 1,010 

0,42 0,838 0,880 -0,256 1,205 
0,44 0,710 0,781 -0,500 1,465 
0,46 0,580 0,709 -0,756 1,764 
0,48 0,450 0,676 -1,019 2,086 
0,5 0,320 0,686 -1,286 2,420 
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VRIH 
 

Tiempo VXCM VRCM VXIH 
0 0,427 0,912 1,710 2,028 

0,02 0,619 0,951 1,496 1,975 
0,04 0,811 1,032 1,281 1,982 
0,06 1,004 1,147 2,021 1,064 
0,08 1,198 1,287 0,858 2,041 
0,1 1,392 1,446 0,719 2,010 

0,12 1,583 1,615 0,743 1,924 
0,14 1,768 1,786 1,030 1,872 
0,16 1,942 1,952 1,608 2,074 
0,18 2,098 2,105 2,394 2,651 
0,2 2,230 2,236 3,433 3,229 

0,22 2,331 2,337 3,933 4,158 
0,24 2,396 2,404 4,370 4,635 
0,26 2,422 2,431 4,474 4,773 
0,28 2,406 2,417 4,251 4,563 
0,3 2,348 2,361 3,774 4,067 

0,32 2,248 2,263 3,144 3,383 
0,34 2,110 2,127 2,461 2,638 
0,36 1,939 1,956 1,802 1,997 
0,38 1,741 1,757 1,206 1,655 
0,4 1,521 1,536 0,663 1,682 

0,42 1,286 1,300 0,134 1,932 
0,44 1,040 1,057 -0,381 2,254 
0,46 0,789 0,815 -0,855 2,576 
0,48 0,535 0,588 -1,288 2,886 
0,5 0,281 0,406 -1,706 3,212 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 2,021 2,034 -0,214 2,325 

0,02 2,042 2,060 0,218 1,915 
0,04 2,062 2,088 0,650 1,636 
0,06 2,083 2,116 1,078 1,552 
0,08 2,102 2,144 1,496 1,682 
0,1 2,119 2,170 1,894 1,970 

0,12 2,132 2,191 2,256 2,327 
0,14 2,140 2,205 2,570 2,684 
0,16 2,141 2,209 2,818 2,989 
0,18 2,133 2,200 2,988 3,206 
0,2 2,114 2,176 3,073 3,316 

0,22 2,082 2,136 3,072 3,313 
0,24 2,036 2,079 2,984 3,197 
0,26 1,977 2,007 2,808 2,975 
0,28 1,905 1,922 2,547 2,660 
0,3 1,822 1,830 2,212 2,276 

0,32 1,730 1,734 1,823 1,856 
0,34 1,632 1,641 1,409 1,446 
0,36 1,528 1,558 1,003 1,114 
0,38 1,422 1,491 0,629 0,932 
0,4 1,316 1,444 0,298 0,933 

0,42 1,209 1,421 6,6078D-03 1,063 
0,44 1,103 1,422 -0,255 1,253 
0,46 0,998 1,448 -0,498 1,466 
0,48 0,892 1,496 -0,732 1,693 
0,5 0,787 1,566 -0,964 1,932 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 1,982 2,009 1,671 1,677 

0,02 2,077 2,103 1,930 1,937 
0,04 2,171 2,197 2,182 2,228 
0,06 2,265 2,292 2,423 2,522 
0,08 2,359 2,386 2,654 2,793 
0,1 2,451 2,479 2,884 3,030 

0,12 2,541 2,570 3,130 3,245 
0,14 2,625 2,655 3,407 3,468 
0,16 2,701 2,732 3,713 3,733 
0,18 2,763 2,796 4,023 4,038 
0,2 2,808 2,842 4,276 4,328 

0,22 2,831 2,866 4,401 4,515 
0,24 2,828 2,863 4,352 4,531 
0,26 2,797 2,830 4,119 4,347 
0,28 2,735 2,765 3,733 3,985 
0,3 2,645 2,669 3,252 3,499 

0,32 2,527 2,544 2,741 2,951 
0,34 2,386 2,398 2,250 2,406 
0,36 2,228 2,236 1,804 1,924 
0,38 2,057 2,066 1,399 1,560 
0,4 1,878 1,897 1,014 1,340 

0,42 1,695 1,736 0,624 1,265 
0,44 1,510 1,589 0,214 1,328 
0,46 1,325 1,463 -0,219 1,521 
0,48 1,139 1,365 -0,668 1,823 
0,5 0,954 1,301 -1,122 2,198 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 -0,280 1,053 0,697 1,047 

0,02 2,9 2285D-0 0,756 1,008 1,228 
0,04 0,338 0,603 1,320 1,483 
0,06 0,642 0,693 1,635 1,781 
0,08 0,935 0,941 1,955 2,104 
0,1 1,207 1,227 2,274 2,432 

0,12 1,450 1,493 2,580 2,747 
0,14 1,655 1,712 2,855 3,024 
0,16 1,819 1,876 3,081 3,244 
0,18 1,940 1,985 3,241 3,388 
0,2 2,024 2,048 3,324 3,448 

0,22 2,075 2,082 3,325 3,422 
0,24 2,100 2,101 3,246 3,317 
0,26 2,104 2,116 3,094 3,146 
0,28 2,088 2,131 2,875 2,928 
0,3 2,051 2,141 2,594 2,681 

0,32 1,993 2,136 2,253 2,427 
0,34 1,910 2,102 1,849 2,192 
0,36 1,798 2,032 1,384 2,016 
0,38 1,658 1,918 0,862 1,956 
0,4 1,490 1,763 0,290 2,063 

0,42 1,300 1,573 -0,316 2,342 
0,44 1,097 1,361 -0,943 2,760 
0,46 0,887 1,136 -1,577 3,268 
0,48 0,674 0,910 -2,211 3,832 
0,5 0,460 0,688 -2,846 4,431 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 9,9 2697D-0 0,602 -0,615 0,765 

0,02 0,280 0,558 -0,284 0,492 
0,04 0,460 0,592 5,3584D-02 0,352 
0,06 0,639 0,691 0,413 0,506 
0,08 0,817 0,832 0,808 0,840 
0,1 0,992 0,994 1,247 1,257 

0,12 1,162 1,163 1,730 1,731 
0,14 1,324 1,330 2,241 2,242 
0,16 1,476 1,487 2,756 2,758 
0,18 1,613 1,627 3,235 3,240 
0,2 1,733 1,748 3,640 3,646 

0,22 1,834 1,845 3,935 3,942 
0,24 1,913 1,920 4,101 4,107 
0,26 1,969 1,972 4,131 4,136 
0,28 2,004 2,004 4,037 4,041 
0,3 2,017 2,018 3,834 3,840 

0,32 2,009 2,014 3,543 3,556 
0,34 1,981 1,994 3,183 3,222 
0,36 1,935 1,959 2,776 2,886 
0,38 1,874 1,911 2,342 2,622 
0,4 1,800 1,852 1,898 2,514 

0,42 1,717 1,785 1,454 2,614 
0,44 1,629 1,715 1,012 2,915 
0,46 1,537 1,644 0,574 3,360 
0,48 1,444 1,575 0,136 3,896 
0,5 1,351 1,510 -0,301 4,489 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 0,620 0,728 -1,331 1,851 

0,02 0,741 0,818 -0,570 1,143 
0,04 0,861 0,917 0,185 0,719 
0,06 0,981 1,021 0,921 1,007 
0,08 1,102 1,130 1,614 1,631 
0,1 1,222 1,241 2,241 2,287 

0,12 1,341 1,355 2,787 2,904 
0,14 1,459 1,469 3,238 3,455 
0,16 1,574 1,582 3,589 3,918 
0,18 1,685 1,692 3,836 4,269 
0,2 1,790 1,796 3,985 4,489 

0,22 1,885 1,892 4,041 4,566 
0,24 1,968 1,976 4,013 4,500 
0,26 2,038 2,048 3,911 4,309 
0,28 2,089 2,103 3,751 4,024 
0,3 2,122 2,141 3,547 3,695 

0,32 2,135 2,160 3,310 3,381 
0,34 2,127 2,161 3,048 3,135 
0,36 2,100 2,146 2,758 2,974 
0,38 2,056 2,117 2,430 2,878 
0,4 2,000 2,077 2,053 2,807 

0,42 1,933 2,030 1,625 2,739 
0,44 1,860 1,979 1,149 2,689 
0,46 1,783 1,928 0,639 2,697 
0,48 1,704 1,880 0,111 2,802 
0,5 1,625 1,834 -0,423 3,016 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 -0,120 0,209 -1,415 1,615 

0,02 3,2 2693D-0 0,131 -0,647 0,848 
0,04 0,186 0,211 0,118 0,393 
0,06 0,338 0,354 0,868 0,938 
0,08 0,490 0,509 1,588 1,666 
0,1 0,641 0,665 2,254 2,364 

0,12 0,787 0,818 2,840 2,988 
0,14 0,928 0,965 3,320 3,506 
0,16 1,062 1,103 3,671 3,891 
0,18 1,186 1,228 3,879 4,121 
0,2 1,298 1,339 3,936 4,185 

0,22 1,395 1,433 3,845 4,080 
0,24 1,476 1,508 3,618 3,817 
0,26 1,538 1,564 3,281 3,429 
0,28 1,582 1,601 2,863 2,955 
0,3 1,609 1,621 2,389 2,447 

0,32 1,619 1,626 1,878 1,963 
0,34 1,616 1,618 1,339 1,592 
0,36 1,603 1,603 0,778 1,460 
0,38 1,584 1,584 0,198 1,650 
0,4 1,561 1,563 -0,397 2,093 

0,42 1,536 1,543 -1,001 2,680 
0,44 1,511 1,525 -1,608 3,341 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 0,537 0,577 0,908 0,918 

0,02 0,677 0,700 1,278 1,287 
0,04 0,817 0,830 1,646 1,660 
0,06 0,957 0,964 2,006 2,029 
0,08 1,096 1,100 2,352 2,383 
0,1 1,233 1,236 2,673 2,713 

0,12 1,367 1,370 2,956 3,006 
0,14 1,495 1,499 3,188 3,249 
0,16 1,616 1,621 3,356 3,432 
0,18 1,726 1,733 3,452 3,544 
0,2 1,824 1,831 3,470 3,581 

0,22 1,906 1,915 3,411 3,542 
0,24 1,971 1,982 3,280 3,430 
0,26 2,018 2,031 3,088 3,255 
0,28 2,046 2,061 2,852 3,037 
0,3 2,054 2,072 2,593 2,798 

0,32 2,045 2,064 2,331 2,564 
0,34 2,019 2,038 2,085 2,358 
0,36 1,978 1,997 1,866 2,192 
0,38 1,924 1,941 1,678 2,073 
0,4 1,859 1,874 1,520 2,002 

0,42 1,785 1,796 1,388 1,973 
0,44 1,705 1,712 1,274 1,980 
0,46 1,619 1,623 1,172 2,015 
0,48 1,531 1,533 1,078 2,072 
0,5 1,441 1,442 0,990 2,145 

0,52 1,349 1,354 0,905 2,232 
0,54 1,258 1,268 0,821 2,331 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 0,562 0,819 1,2263D-02 1,007 

0,02 0,640 0,863 0,259 0,773 
0,04 0,717 0,912 0,495 0,728 
0,06 0,795 0,966 0,704 0,870 
0,08 0,873 1,022 0,873 1,096 
0,1 0,953 1,082 1,000 1,314 

0,12 1,033 1,072 1,145 1,458 
0,14 1,115 1,085 1,211 1,500 
0,16 1,200 1,059 1,281 1,449 
0,18 1,286 1,354 1,021 1,366 
0,2 1,373 0,988 1,430 1,350 

0,22 1,461 1,508 0,964 1,458 
0,24 1,548 1,587 1,657 0,958 
0,26 1,633 1,666 1,858 1,002 
0,28 1,714 1,743 2,017 1,154 
0,3 1,790 1,487 1,816 2,175 

0,32 1,859 2,050 1,884 2,459 
0,34 1,920 1,946 2,814 2,986 
0,36 1,972 3,655 2,000 3,706 
0,38 2,014 4,390 2,046 4,407 
0,4 2,048 2,085 4,849 4,836 

0,42 2,073 4,884 4,898 2,117 
0,44 2,090 2,143 4,575 4,535 
0,46 2,100 2,164 4,015 3,889 
0,48 2,104 2,179 3,108 3,385 
0,5 2,103 2,349 2,191 2,820 

0,52 2,099 2,200 1,727 2,453 
0,54 2,092 2,208 1,292 2,371 
0,56 2,084 2,215 1,018 2,530 
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VXCM VXIH Tiempo VRCM VRIH 
0 1,236 0,733 1,238 0,560 

0,02 1,345 1,346 0,683 0,641 
0,04 1,453 1,454 0,871 0,755 
0,06 1,561 1,562 0,956 1,283 
0,08 1,667 1,288 1,667 1,861 
0,1 1,769 1,769 1,742 2,502 

0,12 1,864 1,864 2,271 3,069 
0,14 1,949 1,950 3,473 2,819 
0,16 2,022 2,024 3,337 3,733 
0,18 2,079 3,810 2,083 3,975 
0,2 2,118 2,125 4,238 4,294 

0,22 2,136 2,148 4,609 4,656 
0,24 2,133 2,151 4,867 4,924 
0,26 2,108 4,931 2,133 4,977 
0,28 2,060 2,093 4,755 4,776 
0,3 1,992 2,032 4,343 4,348 

0,32 1,905 1,950 3,746 3,754 
0,34 1,801 1,850 3,052 3,088 
0,36 1,684 1,734 2,355 2,440 
0,38 1,555 1,605 1,870 1,720 
0,4 1,165 1,419 1,467 1,422 

0,42 1,278 1,323 0,674 1,143 
0,44 1,134 1,176 0,238 1,059 
0,46 0,988 1,028 -0,151 1,148 
0,48 0,841 0,882 1,354 -0,514 
0,5 0,695 0,740 -0,869 1,632 
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Tiempo VRCM VRIH VXCM VXIH 
0 1,784 1,353 1,786 1,640 

0,02 1,827 1,421 1,829 1,535 
0,04 1,870 1,875 1,498 1,524 
0,06 1,912 1,925 1,612 1,633 
0,08 1,952 1,976 1,805 1,867 
0,1 1,989 2,028 2,107 2,210 

0,12 2,021 2,078 2,519 2,635 
0,14 2,047 2,125 3,002 3,107 
0,16 2,064 2,164 3,481 3,557 
0,18 2,072 2,192 3,896 3,854 
0,2 2,067 2,206 4,030 4,044 

0,22 2,046 3,963 3,973 2,202 
0,24 2,008 2,174 3,735 3,658 
0,26 1,949 3,165 2,121 3,447 
0,28 1,870 2,553 2,041 3,221 
0,3 1,770 1,897 1,933 3,098 

0,32 1,651 1,801 1,270 3,047 
0,34 1,514 0,745 1,646 3,011 
0,36 1,364 1,474 0,358 2,946 
0,38 1,205 1,289 9,4787D-02 2,838 
0,4 1,040 1,098 -9,1774D-02 2,702 

0,42 0,872 0,906 -0,243 2,559 
0,44 0,703 -0,382 0,716 2,422 
0,46 0,534 0,535 -0,518 2,309 

 

 

 

 

 

 

 302



  Anexo III. 

 

Fondo 29

-2

0

2

4

6
0

0,
04

0,
08

0,
12

0,
16 0,

2

0,
24

0,
28

0,
32

0,
36 0,

4

0,
44

0,
48

0,
52

0,
56

Tiempo (s)

V
el

oc
id

ad
 (m

/s
)

VXCM
VRCM
VXIH
VRIH

 
 

Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 -6,6970D-03 0,631 1,147 -0,491 

0,02 0,130 -0,159 0,553 0,804 
0,04 0,266 0,174 0,518 0,575 
0,06 0,402 0,514 0,535 0,611 
0,08 0,537 0,597 0,866 0,896 
0,1 0,670 0,692 1,234 1,284 

0,12 0,800 0,805 1,618 1,716 
0,14 0,926 0,927 2,010 2,163 
0,16 1,046 1,049 2,604 2,397 
0,18 1,158 1,167 3,013 2,761 
0,2 1,261 1,276 3,365 3,080 

0,22 1,352 1,374 3,637 3,329 
0,24 1,431 1,458 3,484 3,805 
0,26 1,498 1,528 3,530 3,858 
0,28 1,550 1,582 3,793 3,465 
0,3 1,590 1,621 3,295 3,618 

0,32 1,619 1,647 3,035 3,348 
0,34 1,636 1,662 2,709 3,004 
0,36 1,645 1,667 2,343 2,612 
0,38 1,647 1,664 1,964 2,202 
0,4 1,643 1,656 1,592 1,793 

0,42 1,635 1,645 1,236 1,402 
0,44 1,624 1,632 0,897 1,034 
0,46 1,613 1,618 0,572 0,688 
0,48 1,600 1,604 0,255 0,369 
0,5 1,588 1,591 -6,0332D-02 0,184 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 0,722 0,760 3,6767D-03 0,884 

0,02 0,810 0,850 0,864 0,310 
0,04 0,898 0,940 0,956 0,618 
0,06 0,986 1,030 1,137 0,931 
0,08 1,071 1,118 1,250 1,380 
0,1 1,154 1,204 1,658 1,573 

0,12 1,232 1,286 1,887 1,949 
0,14 1,304 1,362 2,176 2,229 
0,16 1,367 1,430 2,420 2,471 
0,18 1,419 1,488 2,651 2,596 
0,2 1,458 1,533 2,685 2,748 

0,22 1,482 1,563 2,672 2,749 
0,24 1,489 2,549 1,576 2,649 
0,26 1,478 2,324 1,569 2,457 
0,28 1,447 2,017 1,542 2,204 
0,3 1,398 1,658 1,494 1,934 

0,32 1,329 1,426 1,700 1,276 
0,34 1,244 0,894 1,339 1,543 
0,36 1,144 0,530 1,236 1,481 
0,38 1,031 0,191 1,118 1,494 
0,4 0,909 -0,117 0,991 1,542 

0,42 0,780 -0,400 0,856 1,599 
0,44 0,647 0,717 -0,662 1,655 
0,46 0,512 0,575 -0,911 1,719 
0,48 0,376 0,434 -1,152 1,801 
0,5 0,240 0,295 -1,392 1,910 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 0,983 1,044 2,182 3,382 

0,02 1,141 1,187 2,083 3,042 
0,04 1,300 1,335 2,741 1,993 
0,06 1,459 1,485 2,518 1,944 
0,08 1,616 1,637 2,416 1,976 
0,1 1,771 1,789 2,121 2,464 

0,12 1,923 1,938 2,392 2,673 
0,14 2,068 2,082 2,777 3,024 
0,16 2,203 2,218 3,227 3,462 
0,18 2,325 2,343 3,669 3,903 
0,2 2,431 2,453 4,024 4,260 

0,22 2,516 2,545 4,225 4,459 
0,24 2,579 2,616 4,235 4,455 
0,26 2,616 2,663 4,048 4,238 
0,28 2,624 2,682 3,691 3,837 
0,3 2,602 2,671 3,218 3,313 

0,32 2,549 2,699 2,628 2,745 
0,34 2,466 2,196 2,551 2,210 
0,36 2,353 1,753 2,442 1,766 
0,38 2,216 1,396 2,306 1,457 
0,4 2,059 1,130 2,147 1,303 

0,42 1,888 0,940 1,971 1,276 
0,44 1,708 0,798 1,784 1,326 
0,46 1,522 0,678 1,590 1,411 
0,48 1,335 0,564 1,394 1,518 
0,5 1,147 0,449 1,198 1,644 
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Tiempo VRCM VRIH VXCM VXIH 
0 0,412 0,796 0,827 -0,468 

0,02 0,453 0,719 0,540 0,123 
0,04 0,495 0,714 0,660 0,901 
0,06 0,535 0,621 1,303 1,494 
0,08 0,574 1,881 0,605 2,114 
0,1 0,608 0,613 2,422 2,698 

0,12 0,636 0,639 2,881 3,191 
0,14 0,654 0,677 3,205 3,543 
0,16 0,661 0,715 3,343 3,712 
0,18 0,651 0,745 3,268 3,676 
0,2 0,623 2,978 0,758 3,438 

0,22 0,574 2,506 0,748 3,025 
0,24 0,502 1,902 0,711 2,479 
0,26 0,407 1,228 0,645 1,853 
0,28 0,292 0,535 0,553 1,223 
0,3 0,157 -0,151 0,444 0,782 

0,32 5,7671D-03 -0,820 0,341 0,937 
0,34 -0,157 -1,469 0,297 1,503 
0,36 -0,328 0,361 -2,102 2,158 
0,38 -0,503 0,506 -2,722 2,827 
0,4 -0,681 0,686 -3,329 3,491 

0,42 -0,859 0,880 -3,925 4,148 
0,44 -1,038 1,081 -4,516 4,803 
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VRIH Tiempo VXCM VRCM VXIH 
0 1,774 1,777 -0,641 1,671 

0,02 1,888 1,892 -0,484 1,340 
0,04 2,002 2,007 -0,309 0,972 
0,06 2,114 2,121 -4,7521D-03 0,595 
0,08 2,222 2,232 0,576 0,837 
0,1 2,322 2,338 1,463 1,879 

0,12 2,411 2,435 2,581 3,142 
0,14 2,484 2,523 3,810 4,377 
0,16 2,537 2,600 4,976 5,439 
0,18 2,569 2,663 5,865 6,176 
0,2 2,578 2,712 6,516 6,335 

0,22 2,561 2,741 6,288 6,461 
0,24 2,518 2,747 5,518 5,839 
0,26 2,450 2,724 4,066 4,855 
0,28 2,356 2,668 2,492 4,295 
0,3 2,240 2,577 1,385 4,114 

0,32 2,104 2,453 0,882 3,833 
0,34 1,951 2,298 0,662 3,641 
0,36 1,784 2,118 0,250 3,922 
0,38 1,608 1,919 -0,619 5,049 
0,4 1,424 1,709 -1,831 7,267 

0,42 1,237 1,493 -3,031 9,976 
0,44 1,050 1,275 -4,115 12,669 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 0,460 0,639 -0,120 1,019 

0,02 0,574 0,690 0,354 0,839 
0,04 0,689 0,761 0,827 0,993 
0,06 0,803 0,845 1,296 1,369 
0,08 0,917 0,939 1,753 1,822 
0,1 1,030 1,040 2,181 2,281 

0,12 1,140 1,143 2,561 2,703 
0,14 1,246 1,247 2,867 3,055 
0,16 1,347 1,347 3,081 3,314 
0,18 1,441 1,443 3,191 3,464 
0,2 1,526 1,530 3,197 3,501 

0,22 1,602 1,609 3,105 3,428 
0,24 1,667 1,677 2,922 3,251 
0,26 1,721 1,735 2,654 2,976 
0,28 1,765 1,782 2,310 2,609 
0,3 1,800 1,820 1,898 2,161 

0,32 1,828 1,852 1,433 1,648 
0,34 1,851 1,877 0,928 1,095 
0,36 1,870 1,900 0,401 0,563 
0,38 1,888 1,921 -0,136 0,427 
0,4 1,905 1,941 -0,675 0,914 

0,42 1,921 1,961 -1,213 1,509 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 0,735 0,944 -0,953 1,844 

0,02 0,867 1,008 -0,567 1,475 
0,04 0,999 1,091 -0,164 1,180 
0,06 1,133 1,190 0,286 1,055 
0,08 1,269 1,303 0,806 1,242 
0,1 1,408 1,427 1,394 1,708 

0,12 1,549 1,559 2,023 2,306 
0,14 1,688 1,694 2,639 2,916 
0,16 1,823 1,827 3,172 3,442 
0,18 1,948 1,951 3,566 3,816 
0,2 2,058 2,062 3,795 4,007 

0,22 2,149 2,156 3,867 4,021 
0,24 2,216 2,228 3,807 3,896 
0,26 2,255 2,276 3,634 3,671 
0,28 2,262 2,295 3,363 3,374 
0,3 2,236 2,284 3,016 3,019 

0,32 2,177 2,240 2,611 2,617 
0,34 2,086 2,162 2,169 2,201 
0,36 1,966 2,052 1,725 1,861 
0,38 1,822 1,914 1,310 1,719 
0,4 1,660 1,754 0,938 1,812 

0,42 1,485 1,577 0,608 2,033 
0,44 1,301 1,390 0,299 2,253 
0,46 1,113 1,199 -1,8253D-02 2,428 
0,48 0,923 1,005 -0,352 2,584 
0,5 0,733 0,813 -0,693 2,760 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 0,118 1,002 0,505 1,541 

0,02 0,274 0,923 0,778 1,398 
0,04 0,430 0,880 1,050 1,365 
0,06 0,588 0,880 1,323 1,451 
0,08 0,750 0,926 1,596 1,639 
0,1 0,918 1,017 1,869 1,902 

0,12 1,094 1,145 2,140 2,216 
0,14 1,280 1,303 2,406 2,555 
0,16 1,475 1,484 2,658 2,894 
0,18 1,677 1,679 2,887 3,213 
0,2 1,880 1,881 3,085 3,490 

0,22 2,080 2,080 3,243 3,711 
0,24 2,269 2,270 3,357 3,863 
0,26 2,441 2,441 3,420 3,938 
0,28 2,586 2,586 3,432 3,933 
0,3 2,700 2,700 3,392 3,852 

0,32 2,776 2,778 3,304 3,701 
0,34 2,811 2,815 3,176 3,493 
0,36 2,803 2,811 3,017 3,245 
0,38 2,751 2,764 2,834 2,973 
0,4 2,658 2,676 2,637 2,697 

0,42 2,528 2,550 2,430 2,440 
0,44 2,368 2,392 2,220 2,223 
0,46 2,184 2,208 2,012 2,062 
0,48 1,984 2,005 1,809 1,966 
0,5 1,774 1,790 1,613 1,934 

0,52 1,558 1,568 1,425 1,959 
0,54 1,340 1,343 1,242 2,033 
0,56 1,120 1,121 1,062 2,149 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 0,611 0,701 2,304 3,039 

0,02 0,781 0,818 2,476 3,169 
0,04 0,951 0,963 2,646 3,300 
0,06 1,120 1,122 2,808 3,424 
0,08 1,286 1,289 2,952 3,526 
0,1 1,448 1,456 3,069 3,593 

0,12 1,604 1,616 3,151 3,613 
0,14 1,750 1,765 3,194 3,581 
0,16 1,884 1,898 3,197 3,499 
0,18 2,003 2,012 3,162 3,376 
0,2 2,104 2,108 3,094 3,226 

0,22 2,185 2,186 3,000 3,068 
0,24 2,243 2,248 2,886 2,917 
0,26 2,278 2,296 2,759 2,784 
0,28 2,287 2,331 2,624 2,672 
0,3 2,271 2,348 2,484 2,579 

0,32 2,229 2,345 2,340 2,493 
0,34 2,160 2,314 2,185 2,397 
0,36 2,067 2,253 2,011 2,274 
0,38 1,951 2,159 1,810 2,112 
0,4 1,815 2,031 1,579 1,903 

0,42 1,662 1,872 1,314 1,646 
0,44 1,497 1,687 1,019 1,347 
0,46 1,323 1,482 0,697 1,017 
0,48 1,142 1,263 0,354 0,678 
0,5 0,958 1,037 -5,9995D-03 0,402 

0,52 0,772 0,811 -0,377 0,438 
0,54 0,584 0,595 -0,752 0,759 
0,56 0,397 0,412 -1,130 1,150 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 0,728 0,761 -0,175 0,576 

0,02 0,743 0,763 4,0237D-02 0,573 
0,04 0,758 0,769 0,256 0,649 
0,06 0,773 0,777 0,475 0,784 
0,08 0,787 0,788 0,689 0,946 
0,1 0,802 0,802 0,889 1,105 

0,12 0,817 0,819 1,062 1,241 
0,14 0,832 0,838 1,203 1,346 
0,16 0,847 0,859 1,310 1,425 
0,18 0,862 0,882 1,385 1,493 
0,2 0,877 0,907 1,430 1,564 

0,22 0,891 0,934 1,438 1,650 
0,24 0,906 0,962 1,394 1,742 
0,26 0,921 0,992 1,279 1,810 
0,28 0,936 1,024 1,085 1,826 
0,3 0,951 1,056 0,824 1,803 

0,32 0,966 1,090 0,520 1,808 
0,34 0,981 1,125 0,199 1,951 
0,36 0,995 1,161 -0,113 2,336 
0,38 1,010 1,197 -0,404 2,973 
0,4 1,025 1,234 -0,677 3,788 

0,42 1,040 1,272 -0,943 4,704 
0,44 1,055 1,311 -1,206 5,677 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 1,029 1,042 0,807 0,873 

0,02 1,140 1,151 1,083 1,148 
0,04 1,251 1,260 1,358 1,574 
0,06 1,361 1,368 1,629 1,992 
0,08 1,470 1,476 1,885 2,310 
0,1 1,577 1,582 2,123 2,498 

0,12 1,679 1,685 2,336 2,586 
0,14 1,777 1,783 2,519 2,639 
0,16 1,866 1,874 2,664 2,722 
0,18 1,946 1,956 2,765 2,837 
0,2 2,014 2,027 2,830 2,947 

0,22 2,066 2,084 2,863 3,018 
0,24 2,101 2,124 2,856 3,023 
0,26 2,116 2,146 2,793 2,944 
0,28 2,110 2,148 2,665 2,783 
0,3 2,084 2,128 2,470 2,565 

0,32 2,037 2,086 2,199 2,302 
0,34 1,972 2,025 1,832 1,992 
0,36 1,890 1,944 1,367 1,665 
0,38 1,795 1,848 0,847 1,436 
0,4 1,689 1,739 0,352 1,426 

0,42 1,576 1,621 -3,0183D-02 1,555 
0,44 1,458 1,495 -0,236 1,616 
0,46 1,337 1,367 -0,240 1,496 
0,48 1,215 1,236 -6,9579D-02 1,245 
0,5 1,092 1,106 0,224 1,092 

0,52 0,968 0,978 0,583 1,289 
0,54 0,845 0,852 0,959 1,759 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 1,057 1,082 -0,583 0,952 

0,02 1,173 1,188 -0,225 0,745 
0,04 1,288 1,297 0,167 0,743 
0,06 1,402 1,407 0,657 1,011 
0,08 1,514 1,516 1,311 1,526 
0,1 1,621 1,622 2,160 2,283 

0,12 1,720 1,721 3,172 3,250 
0,14 1,809 1,811 4,235 4,303 
0,16 1,885 1,888 5,150 5,232 
0,18 1,943 1,949 5,729 5,830 
0,2 1,980 1,991 5,866 5,992 

0,22 1,991 2,010 5,546 5,710 
0,24 1,972 2,000 4,838 5,060 
0,26 1,920 1,956 3,881 4,170 
0,28 1,834 1,875 2,859 3,201 
0,3 1,711 1,754 1,935 2,304 

0,32 1,555 1,593 1,192 1,562 
0,34 1,369 1,396 0,658 0,964 
0,36 1,157 1,171 0,320 0,455 
0,38 0,927 0,929 0,128 0,176 
0,4 0,684 0,688 4,2108D-02 0,491 

0,42 0,434 0,484 2,9305D-02 0,792 
0,44 0,181 0,405 5,6254D-02 1,019 
0,46 -7,4 02 9,5488D-02033D- 0,517 1,193 
0,48 -0,329 0,740 0,136 1,349 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 0,922 0,926 1,088 1,548 

0,02 1,004 1,007 1,414 1,536 
0,04 1,086 1,088 1,733 1,806 
0,06 1,168 1,169 2,032 2,231 
0,08 1,247 1,248 2,297 2,684 
0,1 1,322 1,324 2,501 3,067 

0,12 1,391 1,394 2,607 3,312 
0,14 1,451 1,456 2,589 3,376 
0,16 1,500 1,506 2,454 3,245 
0,18 1,535 1,542 2,234 2,941 
0,2 1,556 1,563 1,970 2,504 

0,22 1,560 1,568 1,705 2,001 
0,24 1,547 1,557 1,455 1,532 
0,26 1,519 1,531 1,189 1,277 
0,28 1,475 1,492 0,858 1,424 
0,3 1,420 1,445 0,438 1,842 

0,32 1,354 1,394 -5,1086D-02 2,275 
0,34 1,281 1,344 -0,569 2,602 
0,36 1,203 1,297 -1,081 2,808 
0,38 1,123 1,257 -1,562 2,935 
0,4 1,041 1,228 -2,018 3,051 

0,42 0,960 1,209 -2,466 3,217 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 0,090 0,948 -0,248 2,477 

0,02 0,262 0,871 -0,217 2,098 
0,04 0,433 0,838 -0,169 1,721 
0,06 0,604 0,856 -6,7221D-02 1,357 
0,08 0,775 0,921 0,131 1,042 
0,1 0,946 1,024 0,451 0,886 

0,12 1,114 1,153 0,906 1,060 
0,14 1,277 1,295 1,497 1,554 
0,16 1,435 1,442 2,207 2,241 
0,18 1,583 1,585 2,985 3,021 
0,2 1,719 1,720 3,751 3,801 

0,22 1,840 1,841 4,407 4,482 
0,24 1,945 1,946 4,859 4,972 
0,26 2,032 2,033 5,040 5,216 
0,28 2,100 2,102 4,934 5,205 
0,3 2,146 2,151 4,578 4,979 

0,32 2,171 2,179 4,043 4,602 
0,34 2,173 2,185 3,412 4,117 
0,36 2,152 2,167 2,759 3,556 
0,38 2,109 2,127 2,155 2,972 
0,4 2,046 2,064 1,651 2,434 

0,42 1,965 1,981 1,270 2,027 
0,44 1,869 1,881 0,998 1,804 
0,46 1,759 1,768 0,788 1,707 
0,48 1,640 1,645 0,592 1,631 
0,5 1,515 1,517 0,381 1,550 

0,52 1,387 1,387 0,146 1,521 
0,54 1,257 1,259 -0,103 1,606 
0,56 1,127 1,133 -0,359 1,814 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 1,618 1,646 2,360 2,568 

0,02 1,744 1,771 2,792 2,897 
0,04 1,869 1,896 3,225 3,302 
0,06 1,994 2,020 3,656 3,753 
0,08 2,116 2,143 4,074 4,218 
0,1 2,233 2,262 4,454 4,658 

0,12 2,343 2,375 4,764 5,027 
0,14 2,443 2,479 4,973 5,286 
0,16 2,527 2,571 5,053 5,407 
0,18 2,593 2,645 4,983 5,364 
0,2 2,635 2,698 4,756 5,148 

0,22 2,650 2,723 4,385 4,772 
0,24 2,632 2,714 3,908 4,265 
0,26 2,581 2,668 3,375 3,671 
0,28 2,494 2,581 2,840 3,039 
0,3 2,373 2,455 2,345 2,424 

0,32 2,220 2,292 1,917 1,918 
0,34 2,041 2,098 1,564 1,669 
0,36 1,842 1,882 1,276 1,797 
0,38 1,630 1,653 1,034 2,228 
0,4 1,410 1,418 0,814 2,812 

0,42 1,187 1,187 0,600 3,458 
0,44 0,963 0,968 0,384 4,131 
0,46 0,738 0,773 0,164 4,820 
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Tiempo VXCM VRCM VXIH VRIH 
0 0,494 0,710 -0,806 1,045 

0,02 0,659 0,748 -0,257 0,656 
0,04 0,824 0,848 0,322 0,611 
0,06 0,989 0,990 0,955 1,041 
0,08 1,154 1,159 1,602 1,639 
0,1 1,318 1,338 2,181 2,209 

0,12 1,479 1,517 2,607 2,631 
0,14 1,634 1,686 2,838 2,854 
0,16 1,781 1,838 2,902 2,908 
0,18 1,914 1,968 2,915 2,917 
0,2 2,031 2,073 3,050 3,056 

0,22 2,127 2,152 3,435 3,455 
0,24 2,199 2,209 4,088 4,121 
0,26 2,247 2,247 4,863 4,901 
0,28 2,270 2,272 5,490 5,530 
0,3 2,270 2,287 5,725 5,784 

0,32 2,250 2,291 5,442 5,567 
0,34 2,211 2,282 4,616 4,937 
0,36 2,155 2,258 3,398 4,212 
0,38 2,083 2,211 2,091 3,730 
0,4 1,995 2,141 0,990 3,438 

0,42 1,893 2,044 0,254 3,248 
0,44 1,778 1,924 -0,162 3,345 
0,46 1,653 1,786 -0,475 3,667 
0,48 1,519 1,636 -0,809 3,874 
0,5 1,381 1,480 -1,076 3,785 

0,52 1,240 1,323 -1,201 3,483 
0,54 1,098 1,169 -1,253 3,180 

 
 


