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RESUMEN

El artículo describe el comportamiento del rango articular de los segmentos inferiores 
durante el ciclo de la marcha atlética, así como también los parámetros de distancia 
y tiempo propios de la misma técnica; discriminando el comportamiento del segmento 
derecho respecto al izquierdo. Para ello se tomaron imágenes por medio de un sistema 
de análisis digital en 3D B.T.S. (Bioengineering Technology and System) italiano a seis 
deportistas de rendimiento de una Liga de Marcha nacional, con promedio de edades de 
20+/-1 en años, tres hombres, tres mujeres; se tabularon los datos obtenidos al inicio, y 
al 10, 40, 60,80 y 100% del movimiento técnico; se obtuvieron promedios, desviaciones 
estándar y las frecuencias de cada uno de ellos; los resultados mostraron la pelvis con 
tendencia hacer movimientos de rotación interna, anteversión y elevación de la misma; 
caderas con predominio de movimiento en abducción, flexión y rotación interna; rodillas 
con mayor permanencia de tiempo en flexión pero con un marcado momento extensor 
en el 60 y 80% del movimiento; a tendencia del tobillo es a dorsiflexión, a excepción del 
movimiento presentado entre el 60 y el 80% del ciclo; en el pie durante toda la marcha 
predomina la eversión.

Sin embargo al comparar los valores en grados y recorridos de movimiento de cada 
segmento se ven diferencias que indicarían asimetría de un hemicuerpo respecto al otro, 
siendo reflejadas en las diferencias de los valores obtenidos de manera independiente de 
derecha /izquierda en los parámetros de distancia y tiempo.

1 Fisioterapeuta Universidad del Rosario, Especialista  en Fisioterapia   Cuidado Crítico. Fundación 
Universitaria Iberoamericana,  especialista en  Terapia Manual  Universidad del Rosario; Docente 
investigadora del grupo de Ejercicio Físico  y  deportes,  Universidad  Manuela Beltrán de Bogotá, 
grupo  reconocido  por  Colciencias  en  categoría B.
2 Fisioterapeuta en formación de  la  Universidad  Manuela Beltrán de  Bogotá.
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ABSTRACT

This study presents de behavoir of the articular range of the lower segments during the 
racewalking cycle, as well as the time and distance  parameters and discriminating th 
behavoir of the left and rigth segments. Images were taken using and italian 3d B.T.S. 
Digital Analysis System (Bio enginering tecnology and system) from six high performance 
athletes from a national racewalking leage whit average ages of 20 +/- 1 in years, three 
male and three female.

Data was taken at the beggining, 10, 40, 60,80 and 100% of the cycle. They were of timed, 
averages, standar deviations and frecuencies of each stage. Result showed the pelvis 
movements tendbs toinner rotation, antevertion and elevation. Hips with predominance 
of abduction, flexion and inner rotation movements. Needs are longer inflection whit a 
market extensor moment in the 60% and 80% of the movimient. The ankle movement 
tends to dorsiflexion except  between the 60% and 80% of the cycle.

However comparing the values in degrees and routes of movement of each segment, 
there are differences that would indicate an hemibody asymetry  respect to, being 
reflected in the difference between the values obtained for the right/ left parameters of 
distance and time .

PALABRAS CLAVE 
Técnica, atletismo, simetría, análisis, tridimensional, distancia, tiempo, marcha 
depotiva.

KEYWORDS 
Technique, athletics, symmetry, analysis, three-dimensional, distance, time, posture, 
racewalking.

INTRODUCCIÓN

Colombia en los últimos años ha tenido un crecimiento de logros deportivos importantes; 
pese a ello no ha podido postularse como una potencia deportiva al parecer por la 
presencia de di  ficultades de orden “económico, organizativo, conceptual y hasta 
político”(3), limitando la obtención de medallería en eventos de orden internacional.

Por lo anterior se han descrito planes como el “Plan Nacional del Deporte”(3) donde 
se muestran objetivos y tareas puntuales que contribuirían a la “elevación del prestigio 
deportivo de la nación”; uno de ellos se enfoca en la incentivación de diferentes 
disciplinas afines al deporte a la creación de nuevo conocimiento, a través de la 
investigación científica; ya que con ella se obtendría un diagnóstico objetivo del deportista 
colombiano, facilitando la utilización de conductas que llevarían al perfeccionamiento de 
un determinado deporte. Dentro del grupo de profesionales que pueden aportar a este 
desarrollo investigativo se encuentra el fisioterapeuta, quien tiene por objeto de estudio 
acorde a la Ley 528 el “Movimiento Corporal Humano” (1), y quien a través de sus 
conocimientos en el área de fisiología y biomecánica, puede generar caracterizaciones 
específicas de una disciplina deportiva, que una vez conocidas faciliten la utilización de 
procedimientos que mejoren el desempeño cinético del deportista en acción.

Basado en lo anterior, se decidió hacer uno estudio que permitiera caracterizar 
la técnica de un grupo de deportistas de Marcha Atlética; ya que es una modalidad 
deportiva que ha brindado al país importantes logros, reflejados en campeonatos como 
la Copa Panamericana de Marcha, los Juegos Centroamericanos Escolares, Juegos 
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Panamericanos, Campeonato Suramericano de Mayores, Campeonato Panamericano 
Juvenil y Grand Prix Suramericano Juvenil; donde tan sólo en el 2007 se sumaron 
cinco medallas de oro, tres platas y dos bronces(13). Pero pese a ello esta modalidad 
deportiva ha sido dejada de lado en los procesos de investigación en deporte.

En el estudio se busca conocer el comportamiento del rango articular propio de la 
ejecución de la técnica de la marcha atlética, específicamente de los miembros 
inferiores; así como algunos parámetros de tiempo y distancia durante todo el ciclo 
del movimiento técnico, discriminando los datos obtenidos del segmento derecho e 
izquierdo.

Para lograrlo se utilizó un sistema de análisis digital de movimiento en tres dimensiones 
(3D), que facilitaría el conocimiento de la secuencia de movimientos propios de la 
técnica. Los resultados obtenidos fueron promediados para dar una visión estandarizada 
de la ejecución de la marcha deportiva. Igualmente se tuvo en cuenta las distancias 
recorridas por complejos articulares de cada hemicuerpo con el fin de conocer si los 
desplazamientos de los segmentos estaban en el orden de la simetría.

MARCHA ATLÉTICA

La marcha atlética es definida como una disciplina deportiva caracterizada por una 
progresión de pasos, donde el deportista mantiene un contacto ininterrumpido de los 
pies con el suelo (2); su técnica se caracteriza por tener una fase de apoyo simple 
y una de apoyo doble, la primera se presenta en la pierna que queda más posterior, 
generando una hiperextensión de rodilla que facilita la aceleración del movimiento , y 
por ende la generación de un potente empuje que aumenta la amplitud del paso (2)(8); 
la segunda, permite unir las fases de movimiento anterior y posterior mediante el apoyo 
sobre talón del pie anterior; los pies se apoyan uno delante del otro como en línea recta, 
disminuyendo el ángulo de sustentación y equilibrio del cuerpo, que es compensado 
por el movimiento de los brazos de manera relajada pero sin perder el ángulo de 90 
grados de los codos con un balanceo que no supere la altura de los hombros (2)(5)
(6), el tronco debe permanecer relajado, erguido y casi sin movimiento (6). La buena 
ejecución de la técnica depende de la longitud de los pasos, los cuales son de 80 a 
90 centímetros, con una frecuencia de 110 a 120 por minuto que se incrementan en 
competencia hasta 200 (7). Las acciones de la misma se da por el equilibrio entre las 
acciones del sistema neuromuscular y las fuerzas externas del medio (2).

MATERIALES Y MÉTODOS

La caracterización de la técnica deportiva de la marcha atlética fue desarrollada a 
través de la utilización de un sistema de análisis de movimiento digital 3D BTS élite, 
del laboratorio de movimiento de Climar Bogotá (Empresa aliada de la Universidad 
Manuela Beltrán). 

Para ello se contactaron seis deportistas de marcha atlética, tres hombres y tres 
mujeres, cuyo promedio de edad era de 20 +/-1.47 años; ellos fueron escogidos por su 
entrenador por ser las únicas personas que en el momento de la investigación estaban 
disponibles para las capturas y que a la vez cumplían los criterios de inclusión, tales 
como la no presencia de lesiones de orden musculoesquelético ó por lo menos que 
en los últimos seis meses no hayan presentado ninguna; con un tiempo de práctica 
en marcha deportiva de dos o más años; además de estar vigentes en la liga en 
categoría juvenil o mayores, pero clasificados en la pirámide de rendimiento (12). No 
se incluyeron categorías infantiles ni señor, así como deportistas menores de edad 
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ni que no quisieran participar del estudio, además de aquellas que no se encontraran 
clasificados en la pirámide de rendimiento.

En la realización de la prueba los deportistas se dirigieron al laboratorio donde cada uno 
de ellos firmó un formato de consentimiento informado. Posteriormente, se procedió a 
ubicar un set de 24 marcadores reflectivos a través de la palpación de puntos anatómicos 
estratégicos que facilitaban la captación de movimientos angulares de diferentes 
complejos articulares, así como también algunos parámetros de tiempo y distancia 
necesarios para la descripción de la técnica. Vale la pena aclarar que a pesar de marcar 
algunos puntos de segmentos superiores, para facilidad del estudio sólo se describieron 
los del segmento inferior (Ver Foto 1).

Foto 1. Set de marcadores

Tomado de: Laboratorio de Biomecánica Digital (BIOMED.,2007)

A cada deportista se le realizaron diferentes tomas en un solo día procesando únicamente 
aquella donde el deportista mostrará su técnica habitual la cual fue supervisada por la 
apreciación de su entrenador permanente. El recorrido se realizó sobre una pasarela 
modular de aproximadamente 2.5m de largo (ver Foto 2).

Foto 2. Estructura pasarela modular 

Tomado de: Laboratorio de biomecánica digital (BIOMED., 2007)

Una vez se obtuvieron los resultados se recopiló la información de cada deportista 
en cuanto a características relacionadas con los parámetros de distancia y tiempo 
predeterminados en variables de estudio establecidas (Ver Tabla 1); a estos datos se les 
tuvo en cuenta la media, mediana y desviación estándar. 

Posteriormente se tomaron nueve (9) gráficas reportadas por el laboratorio para cada 
deportista relacionadas con arcos de movimiento de: la pelvis, cadera, rodilla, tobillo y 
pie; tanto de segmento derecho como izquierdo. Se tabularon los valores obtenidos en 
tablas que discriminaban cada complejo articular y segmento en el 0%, 10%, 40%, 60%, 
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80% y 100% del ciclo del movimiento (porcentajes que permitirían la observación de 
cambios de orientación del segmento, los grados de desplazamiento angular de cada 
complejo articular y las diferencias entre un hemicuerpo y otro). Los resultados fueron 
plasmados en tablas que muestran la media y la desviación estándar de los grados de 
movimiento por cada porcentaje del ciclo, discriminando segmento derecho de izquierdo, 
así como también la moda del movimiento en cada subfase mostrándose en tablas de 
frecuencia absoluta. 

Tabla 1. Variables del estudio para la caracterización de la técnica 
 deportiva de la marcha atlética

VARIABLE DIMENSION INDICADOR ÍNDICE SUBÍNDICE1
   < DE 18  
   18 a 20  

CARACTERÍSTICAS  EDAD 21 a 23 AÑOS
SOCIODEMOGRÁFICAS SOCIAL  23 a 25  

   > 25  
  FEMENINO  
  GÉNERO MASCULINO  
   FASE APOYO %
   FASE BALACEO %
   TIEMPO DE %
  PARÁMETROS DOBLE APOYO  

TÉCNICA DE MARCHA   TEMPORALES TIEMPO FASE Segundos
ATLÉTICA   APOYO  

   TIEMPO FASE Segundos
   BALANCEO  

   DURACION 
PASO Segundos

   LONGITUD DE 
PASO Metros

   VELOCIDAD DE Metros/segundo
 DEPORTIVA PARÁMETROS  BALANCEO  
  DISTANCIA LONGITUD DE Metros
   ZANCADA  
   ANCHO DE 

PASO Metros
    Oblicuidad 
   PELVIS Ante/
    Retropulsión 
    Rotación 
    Abducción 
  CINEMÁTICA  Aducción 
   CADERA Flexión 
    Extensión
    Rotación interna
    Rotación externa 
   RODILLA Flexión 
    Extensión
   TOBILLO Dorsiflexión
    Plantiflexión

   
PIE

Inversión

    Eversión

RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados de la caracterización de la técnica deportiva 
de la marcha atlética a través de un sistema de análisis 3D.

Tabla 2. Parámetros de tiempo y distancia para el ciclo de la marcha atlética

PARAMETROS
TIEMPO Y DISTANCIA DERECHA IZQUIERA

FASE DE APOYO (%) 50.2 51.4

FASE DE BALANCEO (%) 50.47 48.6

TIEMPO DOBLE APOYO (%) 2.45 2.84
TIEMPO DE FASE DE 
APOYO (Segundos) 0.4+/-O.05 0.42+/-0.17

TIEMPO DE BALANCEO 
(Segundos) 0.4+/-0.01 0.39+/-0.14

DURACION DEL PASO 
(Segundos) 0.8+/-0.04 0.81+/-0.31
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LONGITUD DE PASO 
(Metros) 0.87+/-0.68 0.83+/-0.31

LONGITUD DE ZANCADA 
(Metros) 1.72+/-0.19 O.83+/-0.63

ANCHO DE PASO (Metros) 0.07+/-0.04 0.07+/-0.03

En la Tabla 2 se observa que los parámetros de tiempo y distancia muestran que 
la fase total de apoyo de ciclo de la marcha (apoyo simple y doble) es el 50%, 
mientras el otro 50% es dedicado al balanceo; el ancho de paso es mínimo 0.07m, 
el porcentaje de tiempo de doble apoyo con respecto al tiempo de ciclo total es de 
dos segundos y las longitudes de paso de 0.8 metros. 

Estos parámetros se comportaron de manera simétrica si se comparan los valores 
relacionados con el segmento inferior derecho e izquierdo; sin embargo en 
aspectos como la longitud de zancada se mostró diferencias significativas entre el 
comportamiento de un hemicuerpo respecto al otro.

Tabla 3. Grados de movimiento relacionados con la rotación 
pélvica durante el ciclo de la marcha

CICLO DE LA 
MARCHA (%)

ROTACION PELVICA
(MEDIA)

HEMIPELVIS 
DERECHA(grados)

HEMIPELVIS 
IZQUIERDA(grados)

0 16.6+/-2.07 16.3+/-7.09

10 10..33+/-3.5 9.3+/-4.73

40 19..3+/-7.15 19.6+/-7.88

60 10.0 +/-5.69 14.5+/-9.43

80 10.6+/- 4.59 9.0+/-6.82

100 18.0+/-7.07 17.6+/-7.7

En la Tabla 3 los rangos promedio de movilidad en grados de la hemipelvis derecha 
en el plano transverso oscilan entre 10.0 y 19.3, mientras que en la hemipelvis 
izquierda entre 9.0 y 19.6; lo que indica que el promedio de desplazamiento de la 
hemipelvis derecha fue alrededor de 9.3 grados y la izquierda de 10.6 grados. 

La diferencia entre el segmento derecho e izquierdo en promedio fue de 1.3 grados, 
lo que indica que pese a la diferencia observada en este movimiento respecto de 
un segmento a otro las diferencias en su comportamiento son semejantes.

Tabla 4. Frecuencias absolutas de los movimientos de rotación pélvica

CICLO DE
LA MARCHA

(%)

ROTACION
PELVICA

INTERNA
(Frecuencia Absoluta)

EXTERNA
(Frecuencia Absoluta)

DERECHA
(%)

IZQUIERDA
(%)

DERECHA
(%)

IZQUIERDA
(%)

0 100 100 0 0

10 100 100 0 0

40 0 0 100 100

60 0 0 100 100

80 100 100 0 0

100 100 100 0 0

De acuerdo a la Tabla 4, el movimiento que más predomina en la pelvis durante el 
desplazamiento en el plano transverso en el ciclo de la marcha es el de rotación 
interna con excepción del 40% y 60% del mismo ciclo, donde la pelvis permanece 
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neutra; ésta tendencia es similar en las dos hemipelvis tanto derecha como izquierda.

Tabla 5. Grados de movimiento relacionados con la anteversión 
y retroversión pélvica durante el ciclo de la marcha

CICLO DE LA 
MARCHA (%)

ANTE/RETROVERSIÓN
PÉLVICA
(MEDIA)

HEMIPELVIS 
DERECHA
(grados)

HEMIPELVIS 
IZQUIERDA

(grados)
0 6.0+/-5.9 6.3+/-6.15

10 6.83+/-6.31 6.17+/-6.05
40 7+/-6.36 7.17+/-6.41
60 6.67+/-5.09 6.5+/-5.22
80 7.67+/-6.5 8.3+/-6.5

100 6.83+/-5.4 7.3+/-6.1

En la Tabla 5 el rango de movimiento de la hemipelvis derecha varía entre 6.0 grados a 
7.67, mientras que la izquierda de 6.5 grados a 7.3  lo que indicaría que el recorrido de la 
hemipelvis derecha es de 1.67 grados y el de la izquierda de 0.8 grados. Pese a que la 
diferencia entre el desplazamiento de la hemipelvis es mínima, se da un ligero aumento 
de amplitud en la derecha.

Tabla 6. Frecuencias absolutas de los movimientos 
de ante versión y retroversión pélvica

CICLO
DE LA 

MARCHA
(%)

ANTEVERSIÓN Y RETROVERSIÓN PÉLVICA
ANTEVERSIÓN

(Frecuencia Absoluta)
RETROVERSIÓN
(Frecuencia Absoluta)

DERECHA
(%)

IZQUIERDA
(%)

DERECHA
(%)

IZQUIERDA
(%)

0 83.3 83.3 16.6 16.6

10 83.3 83.3 16.6 16.6

40 83.3 83.3 16.6 16.6

60 83.3 100 16.6 0

80 83.3 83.3 16.6 16.6

100 83.3 83.3 16.6 16.6

En la Tabla 6 se muestra que el movimiento de la pelvis que predomina en el plano 
sagital durante la realización del ciclo de la marcha es la anteversión pélvica, tanto a 
nivel del segmento derecho como el izquierdo.

Tabla 7. Grados de movimiento de elevación y descenso pélvico

CICLO DE LA 
MARCHA (%)

OBLICUIDAD
PÉLVICA
(MEDIA)

HEMIPELVIS 
DERECHA
(grados)

HEMIPELVIS 
IZQUIERDA

(grados)
0 4.33+/-3.2 4.0+/-4.2

10 6.83+/-4.07 8.33+/-4.06
40 0.33+/-4.27 0.5+/-4.2
60 8.67+/-4.63 10.83+/-5.06
80 4.33+/-1.75 6+/-3.8

100 1+/-7.38 1+/-4.49

En la Tabla 7, el rango de movimiento de elevación y descenso pélvico del segmento 
derecho osciló en promedio de 0.33 grados a 8.67 grados lo que indicaría que la media 
de desplazamiento de la hemipelvis derecha es de 8.34 grados, mientras que la izquierda 
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osciló entre 0.5 a 8.33 grados, indicando un desplazamiento promedio de 7.83 grados. La 
diferencia en el desplazamiento de las dos hemipelvis es pequeño pese a que haya un 
ligero incremento en la derecha.

Tabla 8. Frecuencias absolutas de los movimientos de oblicuidad pélvica

CICLO
DE LA 

MARCHA
(%)

OBLICUIDAD
PÉLVICA

ELEVACIÓN
(Frecuencia 
Absoluta)

DESCENSO
(Frecuencia Absoluta)

DERECHA
(%)

DERECHA
(%)

IZQUIERDA
(%)

0 100 0 16.6

10 83.3 16.6 0

40 50 33.3 33.3

60 100 0 0

80 100 0 0

10 66.6 33.3 33.3

De acuerdo con la Tabla 8 el predominio de movimiento de la pelvis es hacia elevación 
durante el ciclo de la marcha, ésto con mayor énfasis en la hemipelvis derecha. En el caso 
de la izquierda se presentan fluctuaciones entre la elevación y el descenso de la misma. 
El comportamiento relacionado con estos movimientos tiende a ser asimétrico en las dos 
hemipelvis.

Tabla 9. Grados de movimiento relacionados con la abducción y 
la adducción de cadera durante el ciclo de la marcha

CICLO DE LA 
MARCHA (%)

ABDUCCIÓN Y ADDUCCIÓN DE 
CADERA
(MEDIA )

CADERA
DERECHA
(grados)

CADERA 
IZQUIERDA 

(grados)
0 1.17+/-6.15 2.83+/-4.9

10 6.83+/-4.75 7.0+/-5.1
4 1.17+/-4.65 5.0+/-6.9

60 6.5+/-3.27 6.67+/-3.3
80 8.8+/-3.76 5.33+/-9.9

100 1.7+/-7.08 3.17+/-5.85

En la Tabla 9, el rango de movimiento de la cadera en el plano frontal en el segmento 
derecho oscila entre 1.17 grados y 8.8 grados, mientras en la cadera izquierda el movimiento 
oscila entre 2.83 y 7.0 grados, es decir, que la cadera derecha tiene un desplazamiento 
de 7.63 grados mientras la izquierda de 5.83 grados en promedio, lo que indicaría que los 
desplazamientos de la cadera para realizar los movimientos de aducción y abducción no 
son tan amplios y que las diferencias se presentan entre segmento derecho e izquierdo 
son mínimas.
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Tabla 10. Frecuencias absolutas de los movimientos de 
abducción y adducción de la cadera

CICLO
DE LA 

MARCHA
(%)

ADDUCCIÓN Y ABDUCCIÓN DECADERA

 
ABDUCCIÓN

(Frecuencia Absoluta)
ADDUCCIÓN

(Frecuencia Absoluta)
DERECHA

(%)
IZQUIERDA

(%)
DERECHA

(%)
IZQUIERDA

(%)
0 50 50 50 50

10 0 0 100 100

40 33 17 50 67

60 100 100 0 0

80 100 100 0 0

100 50 67 33 33

La Tabla 10 muestra que el movimiento que predomina en la cadera relacionado con 
su plano frontal era la abducción, sin embargo, el comportamiento del movimiento de la 
cadera varió especialmente al inicio al 40 y 60% del ciclo de movimiento entre movimientos 
de abducción y adducción.

Tabla 11. Grados de movimiento relacionados con la flexión y
 la extensión de cadera durante el ciclo de la marcha

CICLO DE LA 
MARCHA (%)

FLEXIÓN Y EXTENSIÓN DE CADERA
(MEDIA)

CADERA
DERECHA
(grados)

CADERA 
IZQUIERDA

(grados)
0 21.5+/-6.05 25+/-1.37

10 14.3+/-7.39 20.6+/-10.34

40 13.0+/-8.46 10.6+/-8.32

60 7.17+/-0.6 1.3.3+/-12.54

80 34.5+/-11.5 31.1+/-18.2

100 25.3+/-8.29 23.0+/-14.06

En la Tabla 11, los movimientos de la cadera derecha en el plano sagital oscilaron en 
promedio entre 7.17 grados y 25.3 grados para generar un desplazamiento promedio de 
de 18.1 grados. En el segmento izquierdo el rango de oscilación fue de 10.6 grados y 
31.1 grados para generar un desplazamiento promedio de 10.5 grados. Acorde a estos 
resultados se presenta una diferencia en el desplazamiento de las cadera derecha 
e izquierda de 8.4 grados, lo que mostraría una tendencia asimétrica en este tipo de 
movimientos durante la ejecución de la técnica.

Tabla 12. Frecuencias absolutas de los movimientos de 
flexión y extensión de la cadera

CICLO
DE LA
MARCHA 
(%)

FLEXIÓN Y EXTENSIÓN
CADERA
(MEDIA)

FLEXIÓN
(Frecuencia Absoluta)

EXTENSIÓN
(Frecuencia Absoluta)

DERECHA
(%)

IZQUIERDA
(%)

DERECHA
(%)

IZQUIERDA
(%)

0 100 100 0 0

10 100 100 0 0

40 0 0 100 100

60 67 67 17 17

80 100 100 0 0

100 100 100 0 0
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En la Tabla 12, el movimiento que predomina en todo el ciclo de movimiento es la flexión 
de cadera tanto en un segmento como en el otro, sólo en el 40% del ciclo de movimiento 
el predominio es la extensión.

Tabla 13. Grados de movimiento relacionados con la rotación 
de la cadera durante el ciclo de la marcha.

CICLO DE LA 
MARCHA (%)

ROTACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE 
CADERA (MEDIA)

CADERA
DERECHA
(grados)

CADERA 
IZQUIERDA

(grados)
0 7.33+/-11.1 6.67+/-15.8

10 3.5+/-1.06 0.83+/-11.7
40 45+/-7.97 7.67+/-10.2
60 0.3+/-8.8 7.83+/-1.73
80 2.5+/-8.8 6.5+/-12

100 4.33+/-9.4 5.5+/-14

En la Tabla 13 el rango de movimiento de la cadera derecha en su plano transverso oscila 
entre 0.3 y 7.33 grados, en la izquierda entre 0.83 y 7.67 grados; esto genera que en la 
primera se haga un recorrido de movimiento de 7.03 grados, y en la segunda de 6.84 
grados. La diferencia en los desplazamientos de una cadera respecto a la otra es pequeña 
lo que indicaría que tienen un comportamiento simétrico.

Tabla 14. Frecuencias absolutas de los movimientos 
de rotación de la cadera

CICLO
DE
MOVIMIENTO
(%)

ROTACIÓN
DE LA CADERA

 
INTERNA

(Frecuencia Absoluta)

EXTERNA
(Frecuencia Absoluta)

DERECHA
(%)

IZQUIERDA
(%)

IZQUIERDA
(%)

0 33 67 67

10 67 50 50

40 100 83 17

60 67 50 50

80 67 50 50

100 50 33 67

La Tabla 14 muestra que el promedio del movimiento de la cadera se va en mayor proporción 
a la rotación interna, sin embargo, los movimientos de los segmentos derecho e izquierdo 
no presentan un comportamiento simétrico.

Tabla 15. Grados de movimiento relacionados con la flexión y 
extensión de rodilla durante el ciclo de la marcha

CICLO DE LA 
MARCHA (%)

FLEXIÓN Y EXTENSIÓN DE RODILLA
(MEDIA)

RODILLA
DERECHA
(grados)

RODILLA IZQUIERDA
(grados)

0 0.0+/-4.1 0.5+/-2.8
10 2.83+/-5.9 1.6+/-3.6
40 4.67+/-1.9 12.6+/-21.8
60 54.3+/-8.8 52.1+/-21.5
80 43.3+/-10 37.3+/-22.5

100 0.8+/-4.6 2.67+/-8.7

CARACTERIZACION DE LA TECNICA DEPORTIVA DE  LA  MARCHA
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En la Tabla 15 , el rango de oscilación de los movimientos de flexo-extensión de la rodilla 
derecha va de 0 grados a 54 grados con un promedio de desplazamiento de 54 grados 
y la rodilla izquierda de 0.5 a 52.1 con un promedio de desplazamiento de 51.6 grados. 
Las diferencias entre desplazamientos son pequeñas, aunque haya ligeramente un mayor 
desplazamiento en la rodilla derecha.

Tabla 16. Frecuencias absolutas de los movimientos de flexo/extensión de rodilla

CICLO
DE
MOVIMIENTO
(%)

FLEXIÓN Y EXTENSIÓN
 DE RODILLA

FLEXIÓN
(Frecuencia Absoluta)

EXTENSIÓN
(Frecuencia Absoluta)

DERECHA
(%)

IZQUIERDA
(%)

DERECHA
(%)

IZQUIERDA
(%)

0 17 67 67 33

10 17 33 83 67

40 67 67 33 33

60 100 100 0 0

80 100 100 0 100

100 17 67 33 50

En la Tabla 16, el movimiento que predomina en todo el ciclo de la marcha es la flexión, sin 
embargo, entre el 60 y 80% del movimiento predomina la máxima extensión en el 100% de 
la población; a pesar de ello los momentos flexores de la rodilla derecha e izquierda tienen 
un comportamiento asimétrico especialmente al inicio y final del ciclo.

Tabla 17. Grados de movimiento relacionados con la dorsiflexion y 
plantiflexion de tobillo durante el ciclo de la marcha

CICLO DE LA 
MARCHA (%)

DORSIFLEXIÓN Y PLANTIFLEXIÓN DE 
TOBILLO
(MEDIA)

TOBILLO
DERECHO
(grados)

TOBILLO 
IZQUIERDO

(grados)
0 6.5+/-1.22 7.33+/-8.65

10 5.0+/-5.44 7.83+/-8.65
40 6.+/-3.16 45+/-8.17
60 783+/-6.1 5.3+/-13.49
80 3.33+/-8.36 4.5+/-9.69

100 5.8+/-9.37 5.1+/-13.35

En la Tabla 17, el rango de movimiento promedio del tobillo derecho es de 5.0 y 7.83 
grados con un deslizamiento promedio de 2.83 grados, en el segmento izquierdo el rango 
esta entre 4.5 grados y 7.83 grados con un rango promedio de desplazamiento de 3.33 
grados. Al igual que en los demás segmentos las diferencias en cuanto a desplazamiento 
entre tobillos son pequeñas, pese a que aquí hubo mayor desplazamiento en segmento 
izquierdo, respecto al derecho. 
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Tabla 18. Frecuencias absolutas de los movimientos 
de dorsiflexión y plantiflexión de tobillo

CICLO
DE LA 

MARCHA (%)

DORSIFLEXIÓN Y PLANTIFLEXIÓN
DE TOBILLO

DORSIFLEXIÓN
(Frecuencia Absoluta)

PLANTIFLEXIÓN
(Frecuencia Absoluta)

DERECHA
(%)

IZQUIERDA
(%)

DERECHA
(%)

IZQUIERDA
(%)

0 33 33 50 67

10 33 50 67 50

40 0 33 100 67

60 0 33 100 67

80 67 50 33 50

100 17 33 83 67

En la Tabla 18 se observa que el predominio de movimiento es la dorsiflexión, sin embargo 
entre el 40 y 60% del movimiento hay presencia de plantiflexión; además el comportamiento 
del segmento derecho respecto al izquierdo es asimétrico.

Tabla 19. Grados de movimiento relacionados con la progresión 
del pie durante el ciclo de la marcha

CICLO DE LA 
MARCHA (%)

PROGRESIÓN DEL PIE
(MEDIA)

PIE DERECHO PIE IZQUIERDO

0 6.6+/-6.1 6.5+/-4.08
10 8.0+/-6.1 5.3+/-5.4
40 13.6+/-5.6 13.6+/-8.2
60 16.5+/-3.0 15.5+/-7.8
80 15.8+/-3.3 14+/-7.9

100 5.8+/-5.7 6.83+/-4.9

En la Tabla 19, el rango de movimiento en grados del pie derecho osciló entre 5.8 
grados y 16.5 grados, generando un desplazamiento promedio de 10.7 grados; 
y el segmento izquierdo entre 5.3 grados y 15.5 grados para un desplazamiento 
promedio de 10.2 grados. Se observa que el desplazamiento de los dos segmentos 
es similar.

Tabla 20. Frecuencias absolutas de los movimientos de progresión del pie

CICLO
DE LA
MARCHA
(%)

PROGRESIÓN
DEL PIE

INVERSIÓN
(Frecuencia Absoluta)

EVERSIÓN
(Frecuencia Absoluta)

DERECHA
(%)

IZQUIERDA
(%)

DERECHA
(%)

IZQUIERDA
(%)

0 17 17 83 83

10 17 17 83 83

40 0 0 100 100

60 0 0 100 100

80 0 0 100 100

100 17 17 83 100
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En la Tabla 20, el movimiento que predomina en la progresión del pie es la eversión en 
todo el ciclo de movimiento con simetría en el comportamiento del segmento derecho e 
izquierdo.

Para relacionar el comportamiento general de los desplazamientos de cada segmento en 
el grupo de marchistas se tuvo en cuenta el promedio del movimiento angular de cada 
complejo articular de los deportistas, se compararon los resultados de los segmentos 
derecho e izquierdo en términos de diferencia; esto se muestra reflejado en la Gráfica 1. 

Gráfica 1. Diferencia de los desplazamientos de cada 
articulación discriminado segmento derecho de izquierdo

En este gráfico, se observa en los tres primeros grupos de columnas los movimientos 
de la pelvis (rotaciones, anteversión y retroversión, elevación/descenso) respectivamente; 
continua los movimientos de cadera (abducción/ adducción, flexión/ extensión), y 
posteriormente tobillo y pie.

La gráfica indica que el promedio de grados desplazados de los diferentes segmentos 
articulares discriminando el derecho del izquierdo muestran diferencias lo que se traduciría 
en asimetría del movimiento de los segmentos, lo cual se puede llegar asociar con aspectos 
relacionados con la postura, la fuerza y la flexibilidad del deportista. Sin embargo, para 
comprobar esto se debería estudiar la influencia de estos aspectos con relación a la técnica 
lo cual no era objeto de la presente investigación.

DISCUSIÓN

Las revisiones teóricas relacionadas con los componentes de la técnica de la marcha 
atlética refieren tan sólo la descripción de una fase de apoyo simple y otra de doble apoyo 
(6), sin describir de manera detallada el movimiento articular pertinente para el desarrollo 
de la misma, tan sólo se basan en la experiencia del movimiento respetando faltas que 
pueden descalificar al deportista durante una competencia. 

Igualmente la literatura ha comparado la marcha atlética con la marcha normal, al parecer 
por las características cinemáticas similares; sin embargo, acorde a esta caracterización 
aspectos como los tiempos de apoyo de cada segmento disminuyen con respecto a los de 
balanceo descritos en la marcha normal (14).

En cuanto a la técnica este estudio coincide con los aspectos descritos por Olivera(2); tales 
como la presencia de la extensión de rodilla mientras la pierna se encuentre en apoyo, así 
como también las posición de los pies en eversión que permiten formar anchos de paso 
limitados(0.07+/-0.04 metros), indicando así posición de los pies en línea recta; además 
comparte la presencia de movimientos alternos en la pelvis y cadera.
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Las descripciones de este estudio no sólo muestran aspectos generales de la técnica, 
si no también amplían el comportamiento en cuanto a dirección del movimiento de cada 
complejo articular, así como los valores angulares en grados de cada subfase de ciclo de 
la marcha; permitiendo el conocimiento detallado de la técnica en cuanto a los rangos de 
movimiento articular.

Lo anterior se dió por la utilización de sistemas de análisis digital de movimiento en tres 
dimensiones 3D que permiten hacer capturas del movimiento en tiempo real discriminando 
los grados, las distancias, los tiempos, entre otras variables, durante toda la acción técnica 
(4). A través de este se pueden hacer comparaciones del comportamiento de la técnica 
entre deportistas, así como detectar faltas técnicas como algunas propias de esta disciplina 
deportiva; tal como el mantenimiento del apoyo constante de los pies en el suelo y la 
hiperextensión en la fase de apoyo. 

Pese a los datos objetivos y cuantificables que se obtienen en este tipo de sistemas se 
pueden presentar falencias en la obtención de datos, relacionadas con la calibración 
del software de análisis; así como la ubicación de marcadores guía sobre el cuerpo del 
deportista, que dependen de la habilidad del evaluador en identificación anatómica entre un 
deportista y otro. De la misma manera los gestos técnicos habituales del deportista pueden 
variar a los comúnmente ejecutados por encontrarse éste en un ambiente de laboratorio y 
no en el que comúnmente se entrena.

Pese a las amenazas que pudieron generar error en esta investigación, se trataron de 
minimizar con la presencia de un ingeniero experto que pudiera mantener calibrado 
el equipo, así como una persona que fuera entrenada en anatomía palpatoria para la 
ubicación de puntos anatómicos, y la presencia del entrenador habitual de los deportistas 
que retroalimentara la forma de ejecutar su técnica habitual. De acuerdo a la experiencia 
estos parámetros servirían de recomendación para investigaciones similares; así como 
también espacios más amplios donde el deportista tuviera más espacio recorrido.

Por otro lado cuando se hace búsqueda de investigaciones semejantes con la realizada se 
obtienen pocos resultados relacionados con el análisis de la marcha atlética, algunos son 
expuestos por la comunidad estadounidense, en los 80 y 90,(9)(10)(11) donde observan 
al igual que este estudio el comportamiento de los ángulos de movimiento en miembros 
inferiores a través de herramientas cinematográficas y plataformas de fuerza, concluyendo 
aspectos generales sobre la técnica y no elementos tan específicos como los movimientos 
articulares en cada instante del ciclo del movimiento. 

CONCLUSIONES

Los estudios de caracterización deportiva deben realizarse con los mejores deportistas, 
ya que ellos conocen muy bien la técnica y pueden arrojar datos que sirvan de guía para 
futuros deportistas.

El sistema de análisis de movimiento en 3D, facilita la descripción de los movimientos 
articulares de forma detallada, facilitando la posibilidad de retroalimentar al deportista en 
cuanto a su componente técnico.

En cuanto al análisis de reportes de la técnica:

La marcha atlética, presenta una fase de apoyo que comprende el 50% del movimiento, y 
una de balanceo que ocupa el otro 50%.

CARACTERIZACION DE LA TECNICA DEPORTIVA DE  LA  MARCHA
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Los cambios de dirección en el movimiento de la mayoría de las articulaciones de miembro 
inferior sobre la marcha presentan cambios a nivel del 40 % y 60% del ciclo de la misma.

Los desplazamientos medidos en grados en cada articulación, presentan diferencias al 
comparar los segmentos derechos con los izquierdos; sin embargo en la mayoría de veces 
estas son mínimas, lo que indicaría que la marcha atlética dependería del comportamiento 
simétrico de los segmentos.

Las asimetrías de los segmentos corporales se presentaron con mayor diferencia en los 
movimientos de elevación de pelvis, flexión de cadera y dorsiflexión de tobillo, lo que 
llevaría a asumir que estas pueden estar relacionadas con el componente de postura de 
los deportistas. 

Al relacionar los aspectos presentados por la literatura en cuanto a la ejecución de la 
técnica deportiva, se encuentra que el resultado de este estudio corrobora el cumplimiento 
de aspectos técnicos, como el disminuido ancho de paso, el apoyo de los pies en línea 
recta y la hiperextensión de la rodilla durante el apoyo, sin olvidar que el deportista nunca 
debe perder el apoyo de los segmentos inferiores.
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