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INTRODUCCIÓN

El objetivo principal del salto de altura es proyectar el CM lo 
más alto posible ajustándose a las limitaciones del reglamen-
to. La altura alcanzada por el CM está determinada principal-
mente por la velocidad adquirida al final de la fase de batida 
(Dapena, 1993), denominada velocidad resultante (VR). Esta 
velocidad se puede simplificar en dos componentes que no se 
afectan y se pueden estudiar por separado, velocidad horizon-
tal y velocidad vertical. No se tiene constancia de cómo influye 
el paso de la edad (evolución antropométrica, física, y técnica) 
en la capacidad del saltador para producir velocidad durante la 
batida (Malina y Bouchard, 1991). El objetivo del estudio fue 
determinar cómo varía la velocidad del CM durante la batida 
en relación al proceso de formación en saltadoras de élite na-
cionales.

MÉTODO

Se analizó a las saltadoras de altura finalistas en el Campeo-
nato de España en pista cubierta de la temporada 2008/2009. 
La muestra estuvo formada por: 11 saltadoras cadetes, 9 ju-
niors, y 12 absolutas (tabla 1). Se seleccionó el mejor salto 
válido. 

Se utilizó fotogrametría 3D a través del proceso de transfor-
mación linear directa (TLD). Se utilizaron tres cámaras digi-
tales sincronizadas por software (una frontal a la colchoneta 
y las otras dos situadas lateralmente) con una frecuencia de 
muestreo de 50 Hz. El marco de calibración fue un prisma rec-
tangular compuesto por cuatro barras verticales independien-
tes y cuyas dimensiones eran de 10 x 5 x 2.92 m. Se fijaron 
28 puntos perimetrales (7 puntos en cada poste). La repre-
sentación del saltador se realizó a través de la creación de un 
modelo inalámbrico habitual de 14 segmentos y 22 puntos, de 
los cuales 20 son reales (los que se marcan en los fotogramas 
para digitalizar) y dos auxiliares (centro de hombros y centro 
de caderas, que se crean automáticamente al unir dos puntos 
reales). Los valores de las coordenadas 3D de los marcadores 
se extrapolaron a un programa específico de análisis en el que 
se calculó la posición del CM. Las velocidades se obtuvieron 
mediante fórmulas matemáticas que utilizaban los valores de 
las coordenadas espaciales. Se calcularon las siguientes veloci-
dades: velocidad horizontal al inicio de la batida (VhTD), velo-
cidad horizontal al final de la batida (VhTO), velocidad vertical 
al inicio de la batida (VvTD), velocidad vertical al final de la 
batida (VvTO), y velocidad resultante (VR). 

Se realizó una estadística descriptiva e inferencial de los re-
sultados. El test de Kolmogorov-Smirnov para una muestra dio 
una distribución normal de la muestra en todos los grupos. 

El test de Spearman correlacionó las velocidades con el rendi-
miento. La prueba ANOVA de un factor con Post Hoc Tukey (asu-
miendo varianzas iguales) estableció las diferencias estadísti-
camente significativas entre los diferentes grupos de edad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla 1 muestra los valores de velocidad para los diferen-
tes grupos de saltadoras. Las velocidades más importantes 
para lograr un elevado rendimiento son: para saltadoras cade-
tes VvTD (r = 0.680, p = 0.021) y VvTO (r = 0.603, p = 0.049), 
mientras que para saltadoras absolutas VhTD (r = 0.642, p = 
0.024) y VvTO (r = 0.733, p = 0.007).

Los resultados muestran que sólo para las categorías cadete 
y absoluta las velocidades de batida correlacionan con el ren-
dimiento final del salto. Sólo se encuentran diferencias esta-
dísticamente significativas entre saltadoras de diferente edad 
entre estas dos categorías. Estas diferencias se producen en 
todas las variables de velocidad, excepto para la VvTD. A nivel 
global, las velocidades alcanzadas por las saltadoras son más 
bajas en categoría cadete y más altas en categoría junior o se-
nior. Se observa que a medida que se aumenta la edad de las 
saltadoras, se obtiene una mayor componente vertical de la ve-
locidad resultante cuanto mayor es la velocidad de llegada. La 
combinación de maduración y años de entrenamiento (trabajo 
físico y técnico) hace que la ejecución se realice a más velocidad 
y aplicando más fuerza para elevar el cuerpo sobre el listón. 
Existe una pérdida de velocidad horizontal entre el inicio y el 
final de la batida que parece tener relación con la velocidad de 
llegada. Cuanto mayor es la edad de las saltadoras, se obtienen 
mayores valores en la pérdida de velocidad horizontal cuanto 
mayor es la velocidad de llegada.

CONCLUSIONES

La velocidad de ejecución de la batida experimenta variacio-
nes en función de la edad de las saltadoras. A mayor edad y ex-
periencia mayor velocidad de ejecución. Se debe tener en cuen-
ta que el presente estudio es un estudio transversal, el número 
de atletas estudiadas es reducido y sólo analiza las finalistas 
del campeonato de España. Los resultados obtenidos pueden 
servir de ayuda a los entrenadores para guiar el proceso de for-
mación de las saltadoras de altura nacionales.
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Tabla 1. Características de las saltadoras y valores medios de las velocidades de batida.

Categoría Edad Estatura Resultado VhTD (m/s) VhTO (m/s) Vh (m/s) VvTD (m/s) VvTO (m/s) Vv (m/s) VR (m/s)

Cadete 13.72 ± 0.46 1.63 ± 0.06 1.55 ± 0.03 5.39 ± 0.37 3.66 ± 0.41 -1.73 ± 0.32 0.25 ± 0.17 3.20 ± 0.21 2.94 ± 0.32 4.87 ± 0.38
Junior 17.88 ± 0.60 1.67 ± 0.07 1.59 ± 0.05 5.73 ± 0.30 3.80 ± 0.34 -1.93 ± 0.37 0.14 ± 0.20 3.28 ± 0.20 3.13 ± 0.25 5.03 ± 0.30
Absoluta 22.50 ± 5.82 1.69 ± 0.10 1.73 ± 0.08 6.03 ± 0.23 4.02 ± 0.24 -2.00 ± 0.30 0.11 ± 0.14 3.50 ± 0.22 3.39 ± 0.26 5.34 ± 0.18


