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INTRODUCCIÓN

La carrera de velocidad se puede analizar en base a tres pa-
rámetros: la frecuencia, la amplitud y el tiempo de contacto 
(Tc). Sobre este último hay que decir que será determinante en 
la velocidad de carrera, ya que a mayor velocidad de carrera le 
corresponde un menor tiempo de contacto en el suelo [1].

Los efectos del entrenamiento no son perdurables y se re-
ducen de manera significativa en periodos de inactividad. La 
mayoría de los cambios metabólicos, cardiorrespiratorios y 
musculares involucionan en 4-8 semanas de inactividad [2].

Los jóvenes atletas disponen de un periodo de descanso que 
va de 4 a 8 semanas según el caso, con lo que las adaptaciones 
en la musculatura estabilizadora del pie pueden verse resen-
tidas tras este periodo de descanso, con el posible perjuicio 
sobre el tiempo de contacto. Por tanto, en jóvenes atletas de 
las especialidades de velocidad y saltos es muy relevante re-
cuperar esta capacidad y así poder continuar con el desarrollo 
atlético.

Por todo ello, en este estudio nos planteamos estudiar qué 
efectos produce una batería de ejercicios específicos para el 
fortalecimiento de la musculatura estabilizadora del pie en el 
tiempo de contacto registrado en un drop jump en jóvenes at-
letas de velocidad y saltos.

MÉTODO

Doce jóvenes atletas de pruebas de velocidad y saltos fueron 
seleccionados para participar en el presente estudio (15,58 ± 
0,90 años; 66,58 ± 4,14 kg; 1,78 ± 0,04 m), ya que para ambos 
grupos la velocidad de carrera es un factor determinante del 
rendimiento.

El presente estudio está compuesto por tres fases: el test 
inicial, la aplicación de la batería de ejercicios durante cuatro 
semanas y el test final. El protocolo de medición en los test 
consistía en la realización de un drop jump desde una super-
ficie elevada, cuya altura era de 40 cms (altura recomendada 
para los sujetos estudiados). La medición se realizó a través 
de un dispositivo optoeléctrico (Optojump, Microgate, Italia). 
Previamente se había llevado a cabo un test-retest que apor-
taba fiabilidad a la medida del instrumento y en la medición 
se realizaban dos repeticiones de la que se registraba la mejor. 
Tras la realización de las cuatro semanas de entrenamiento en 
diferentes grupos incluyendo dos series de diez repeticiones 
de la batería de ejercicios de fortalecimiento de la musculatura 
estabilizadora del pie en tartán, a lo largo de tres día a la sema-
na (lunes, miércoles y viernes), se realizó nuevamente el test 
para poder estudiar los cambios producidos en el tiempo de 
contacto. La batería de ejercicios estaba compuesta por nueve 
ejercicios de fortalecimiento del pie y pierna, que conllevaban 
la realización en desplazamiento y contacto con el suelo (ca-
minar apoyando diferentes partes del pie, diferentes tipos de 
saltos, etc).

El análisis de los datos se ha realizado mediante el software 
estadístico SPSS en su versión 18.0, siendo expresados los da-
tos como media y desviación típica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tal y como se puede observar en los resultados obtenidos 
(Figura 1), se dan diferencias estadísticamente significativas 
(p<0,05) en el tiempo de contacto en un salto drop jump entre 
los test realizados antes y después de la intervención.

Figura 1. Tiempo de contacto en el drop jump.

La diferencia entre el primer test y el segundo ha sido de 
0,003 ms, lo que supone un promedio del 2,82% de reducción 
del tiempo de contacto.

La literatura no aporta datos sobre tiempos de contacto en 
este tipo de diseños, si bien los resultados obtenidos están en 
concordancia con los obtenidos por Zotko [3] para jóvenes at-
letas, aunque de un nivel ligeramente inferior a los aportados 
por este autor.

CONCLUSIONES

La batería de ejercicios de fortalecimiento de la musculatura 
estabilizadora del pie y la frecuencia propuesta han producido 
mejoras del tiempo de contacto en un test de drop jump en un 
grupo de velocistas y saltadores jóvenes.
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