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INTRODUCCIÓN

El deporte actual ha sufrido un gran desarrollo motivado 
por la necesidad imperiosa de una mejora del rendimiento de-
portivo. Esta situación se ha reflejado en la necesidad de llevar 
a cabo un proceso de entrenamiento muy sofisticado a nivel 
científico, técnico y tecnológico, hecho que, origina un empleo 
de la metodología científica cada vez mayor, como herramien-
ta de trabajo. Por tanto, si el objetivo del entrenamiento para 
cualquier atleta o entrenador es la mejora del rendimiento, 
para ello necesitará poner en práctica los medios y recursos 
más avanzados, aplicar las cargas adecuadas y conocer de ma-
nera precisa los efectos del entrenamiento (Jiménez-Reyes y 
col., 2008). 

Dada la necesidad de encontrar pautas orientativas para el 
control y la carga de entrenamiento a través de la utilización de 
instrumentos sencillos, que den información sobre la misma, 
nuestro estudio puede aportar información relevante sobre:

– Las respuestas mecánicas y metabólicas de los atletas 
ante el empleo de diferentes distancias de carrera., lo que 
puede contribuir a la mejor individualización del entrena-
miento

– Si estas respuestas metabólicas y mecánicas al esfuerzo 
tienen relación con la fuerza y la potencia muscular.

MÉTODO

Los sujetos realizaron las carreras de 40, 60 y 80 metros en 
tres sesiones diferentes distanciadas en una semana. Al inicio 
de cada sesión los sujetos realizaron un calentamiento previo 
de 10 minutos de carrera suave seguido de aceleraciones. La 
prueba terminaba cuando el tiempo de la carrera correspon-
diente se incrementaba en un 3% en dos ocasiones consecuti-
vas, con respecto al mejor registro realizado.

Se realizaron muestras de lactato tras finalizar el primer y 
último bloque. Éstas se realizaron con el analizador de lactato 
Dr. Lange LP 20 (Bruno Lange, Alemania). Éste fue calibrado 
antes de cada sesión. El tiempo fue medido con células foto-El tiempo fue medido con células foto-
eléctricas Omron (China). 

Los saltos con contramovimiento (CMJ) se midieron con 
una plataforma de infrarrojos Optojump (Microgate, Bolza-
no, Italia). Los valores de fuerza, velocidad y potencia del tren 
inferior se realizaron a través de los tests de CMJ sin cargas, 
CMJ con cargas progresivas, Squat Jump (SJ) y Sentadilla 
completa, medidos con el medidor lineal de posición Isocon-
trol (JLML I+D, Madrid, España) Conjuntamente se emplea 
una plataforma de fuerza (JLML I+D, Madrid, España) sin-
cronizada con un medidor lineal de posición del modelo de-
scrito anteriormente. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Un aspecto relevante y de gran aplicación práctica es la re-
lación entre las pérdidas en las sucesivas carreras, que en to-
dos los casos fue del 3%, y la disminución del CMJ después 
de la última serie en cada una de las distancias. La pérdida en 
los velocistas presentó una alta relación entre las distancias 

y la disminución del salto. En los 40 metros esta pérdida fue 
equivalente a la pérdida de velocidad, 3.1% para 40 metros, 
pero aumentó al 6.7% en los 60 metros y al 8.3% en los 80 me-
tros. Esta relación entre las pérdidas en CMJ y las distancias 
recorridas podría utilizarse como indicador del grado de fatiga 
que producen los distintos tipos de esfuerzos realizados, y, por 
tanto, serían útiles para el control y dosificación de la carga de 
entrenamiento (Figura 1). 

Uno de los hallazgos adicionales relevantes de este estudio 
es la relación entre la carga con la que los sujetos alcanzan la 
máxima potenicia en el CMJ con cargas y los tiempos en 30, 
40, 50, 60 y 80 metros.

CONCLUSIONES

– Las pérdidas de rendimiento a medida que se realizan se-
ries repetidas en distancias cortas se producen en mayor 
proporción en la fase de máxima velocidad dentro de la 
distancia recorrida que en la fase acelerativa.

– Aunque la pérdida porcentual en rendimiento en carrera 
sea la misma, la fatiga, medida a través de la pérdida de 
altura en el salto, es mayor a medida que aumenta la dis-
tancia.

– Las pérdidas en CMJ se podrían considerar como un buen 
indicador de la fatiga por depender muy directamente, al 
igual que los sprints, de factores neurales y por su relación 
con las distancias recorridas. Además, través del control 
del CMJ se puede estimar el estrés metabólico que se está 
produciendo durante el esfuerzo.

– Si durante una sesión de entrenamiento no se puede me-
dir de manera precisa la velocidad, ni la concentración de 
lactato, el test de CMJ debe ser utilizado para el control 
y dosificación de la carga, porque la reducción de la ca-
pacidad de producción de fuerza en la unidad de tiempo, 
factor determinante de la velocidad, viene expresada por 
la pérdida de altura en el salto vertical. Por tanto, la pérdi-
da de altura en el salto nos proporciona una información 
razonablemente precisa para tomar la decisión sobre el 
momento en el que el sujeto debería interrumpir la sesión 
de entrenamiento. 
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Figura 1. Porcentaje de pérdida en la altura del CMJ final ante una 
misma pérdida porcentual de velocidad en las diferentes distancias 

y número de series realizadas.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo del salto de altura es proyectar el CM lo más alto 
posible y superar el listón. La altura que alcance el CM depende 
de cuatro alturas (Hay, 1973), y que son: H0 (altura del CM al 
inicio de la batida), H1 (altura de despegue), H2 (altura de vue-
lo), y H3 (eficacia de franqueo). No se ha encontrado en la re-
visión realizada ningún trabajo que estudie cómo varían estas 
alturas en función de la edad del deportista. Por ello, se desco-
noce cómo influyen en estas la evolución antropométrica, sus 
capacidades físicas (por ejemplo la fuerza), y la técnica de las 
saltadoras (Malina y Bouchard, 1991). El objetivo del estudio 
fue determinar cómo varían las alturas de salto en función de 
la edad en saltadoras de élite nacionales.

MÉTODO

Se analizó el mejor salto válido de las saltadoras de altura fi-
nalistas en el Campeonato de España en pista cubierta durante 
la temporada 2008/2009. En total se analizaron: 11 cadetes, 9 
juniors, y 12 absolutas. Sus características se exponen junto 
con los resultados (tabla 1).

El análisis de los saltos se realizó mediante fotogrametría 
tridimensional. Se utilizaron tres cámaras de video digitales 
(ubicadas una frontal a la colchoneta y las otras dos lateral-
mente) sincronizadas mediante software. El ángulo de graba-
ción entre cámaras se fijó entre 45º y 90º. La frecuencia de 
muestreo utilizada fue de 50 Hz. La frecuencia de obturación 
se fijó a 1/1000 s. El marco de calibración fue un prisma rec-
tangular formado con barras verticales independientes con 
unas medidas de 10 x 5 x 2.92 m y constaba de 28 puntos pe-
rimetrales (7 puntos en cada poste). Para la representación del 
cuerpo humano se creó un modelo inalámbrico habitual de 14 
segmentos formados por 22 puntos. Las coordenadas 3D se 
obtuvieron mediante Transformación Linear Directa (TLD). 
Se aplicó interpolación a 100 Hz a través de funciones Splines 
de 5º orden. Sobre las coordenadas reales se aplicó un filtro de 
paso bajo Butterworth de 2º orden con una frecuencia de cor-
te fijada en 6 Hz. A partir del cálculo del CM según De Leva 
(1996), se calcularon las siguientes variables cinemáticas: al-
tura del CM al inicio de la batida, altura de despegue, recorrido 
vertical de aceleración del CM (ΔH), altura de vuelo, eficacia de 
franqueo y máxima altura del CM (Hmax).

En el programa SPSS se aplicó el test de Kolmogorov-Smirnov 
para una muestra, dando una distribución normal en todos los 
grupos de saltadoras. Se correlacionaron las variables medidas 

con el rendimiento por medio del test de Spearman. Para com-
parar las tres categorías entre sí se aplicó la prueba ANOVA de 
un factor con Post Hoc Tukey (asumiendo varianzas iguales).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1 se presentan los resultados encontrados en 
cada categoría de edad. El análisis de correlación muestra que 
las variables cinemáticas más importantes para la consecución 
de una gran altura de salto son: H0 (r = 0.637, p = 0.035) y H1 
(r = 0.667, p = 0.025) para las cadetes; H3 (r = 0.773, p = 0.015) 
y ΔH (r = 0.679, p = 0.044) para las juniors; H2 (r = 0.872, p = 
0.000) y ΔH (r = 0.605, p = 0.037) para las absolutas.

Los resultados muestran que, en las saltadoras cadetes, con 
menos años de trabajo técnico y físico, el rendimiento parece 
estar más asociado a las características antropométricas. En la 
siguiente categoría de edad, categoría junior, la efectividad de 
la acción técnica sobre el listón parece ser el factor más deter-
minante, aumentándose ΔH. El valor de H2 refleja las capaci-
dades físicas de fuerza del saltador. Este valor se incrementa 
en categoría absoluta y es el factor más importante en esta 
categoría de edad. Esta altura está relacionada directamente 
con ΔH, que determina cuánta fuerza se aplica. Los resultados 
muestran diferencias estadísticamente significativas en H2 y 
Hmax entre las saltadoras de categoría absoluta y el resto de 
categorías.

CONCLUSIONES

Los resultados encontrados muestran que la forma de eje-
cución del salto de altura varía en función de la categoría de 
edad. Estos resultados también muestran qué variaciones se 
están produciendo en las distintas categorías. Se debe tener 
en cuenta 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 proce-
so de formación de las saltadoras de altura nacionales.
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Tabla 1. Características de las saltadoras y valores medios de las alturas de salto.

Categoría Edad Estatura Resultado Diferencial H0 H1 H H2 H3 Hmax

Cadete 13.72 ± 0.46 1.63 ± 0.06 1.55 ± 0.03 -0.07 ± 0.04 0.88 ± 0.05 1.17 ± 0.07 0.28 ± 0.03 0.47 ± 0.05 0.09 ± 0.02 1.65 ± 0.03

Junior 17.88 ± 0.60 1.67 ± 0.07 1.59 ± 0.05 -0.07 ± 0.08 0.86 ± 0.03 1.17 ± 0.06 0.31 ± 0.03 0.49 ± 0.05 0.07 ± 0.04 1.66 ± 0.08

Absoluta 22.50 ± 5.82 1.69 ± 0.10 1.73 ± 0.08 0.03 ± 0.07 0.91 ± 0.05 1.21 ± 0.05 0.29 ± 0.02 0.58 ± 0.08 0.06 ± 0.02 1.79 ± 0.10


