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RESUMEN 
 

El presente trabajo constituye la primera parte de un estudio en el cual se realiza un análisis teórico de los factores que inciden 
en la eficacia del salto de altura en el estilo Fosbury-Flop desde un punto de vista biomecánico. El salto de altura se divide en tres 
fases secuenciales: carrera, batida y vuelo; cada una de estas fases depende de múltiples factores, los cuales han sido analizados de 
forma individual, así como su lógica interdependencia. 
 

Los valores de tendencia central presentados han sido los obtenidos por J. Dapena utilizando técnicas Cinematográficas 
Tridimensionales. El objeto de este estudio ha sido valorar los criterios de eficacia y analizarlos desde un punto de vista 
biomecánico y muscular. 
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RESUME 
 

Ce travail c’est la première partie d’une étude dans laquelle nous reálisons l’analyse théorique des facteurs qui agisent dans 
l’eficacité du saut en hauteur style Fosbury-Flop d’un point de vue biomécanique. Le saut en hauteur est divisé en trois phases 
séquencielles: course, élan et vol; de ces phases est en rapport avec plusieurs facteurs; chacune á été analysé de façon individuelle de 
même que la relation avec entre eux. 
 

Les valeurs qui sont présentées dans ce travail ont été obtenue par J. Dapena en employent téchniques cinématographiques 
tridimensionelles. L’objetif de cet étude á été vérifier les criteres d’eficacité et les analyser d’un point de vue biomecanique et 
musculaire. 
 

Mots clés: Biomécanique, Saut en hauteur, Cinématographie tridimensionelle. 
 
 
SUMMARY 
 

The present work is the first part of a study in which we make a theoretical analysis of the factors affecting the efficiency in 
high jump in Fosbury-Flop style from the biomechanical point of view. The high jump can be divided in three sequential phases: 
running, take-off and flight. Each of these phases depends on many factors that have been analyzed either in an individual form or in 
its logical interdependence. 
 

The values of central tendency here presented have been those taken by J. Dapena using Three-dimensional Cinematographic 
techniques. The aim of this study has been to evaluate the efficiency criteria and to analyse them from a biomechanical and 
muscular point view. 
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INTRODUCCION 
 

El ámbito general de este estudio se centra 
sobre la mejora del Rendimiento Deportivo, 
orientando su enfoque hacia la Técnica del Salto 
de Altura. Para llevar a cabo dicho propósito se 
ha realizado un estudio teórico de los factores 
que inciden sobre la eficacia del Salto de Altura 
en el estilo Fosbury-Flop. Para ello nos hemos 
basado en los trabajos de Ozolin (1973)(1), Hay 
(1973)(2), Tancic (1978)(3), Dapena (1980a(4), 
1980b(5)) y Dapena y Chung (1988)(6); otras 
interpretaciones musculares basadas en Cavagna 
y Col. 1(1965)(7), Hochmuth (1973)(6), Perrine y 
Edgerton (1978)(9)  Komi y Bosco (1978)(10), 
Komi (1984)(11) y Bosco (1985)(12) y los 
resultados de las investigaciones llevadas a cabo 
en la Universidad de Massachusetts e Indiana 
por Dapena (1982(13), 1987(14), 1988,a(15), 
1988,b(16)) con 32 saltadores y las realizadas en 
nuestro laboratorio con saltadores nacionales 
(Gutiérrez, 1988(17)). 
 

Para su análisis, el salto de altura se puede 
dividir en tres fases secuenciales con 
características y objetivos diferenciados: la 
carrera, la batida y el vuelo. Aunque las 
diferencias son notables, el propósito de una 
fase tiene mucho que ver con los objetivos que 
se deben cumplir en la siguiente. Así, el de la 
carrera es preparar las condiciones debidas para 
la batida, el de la batida, ejercer las fuerzas y los 
Momentos Angulares que determinan el vuelo 
y, durante el vuelo, franquear un listón colocado 
a una altura determinada; aunque se debe de 
tener en cuenta que los únicos movimientos 
voluntarios que se pueden hacer tienen un 
carácter compensatorio y no influyen en la 
trayectoria del Cg.. 
 
 
 
CONSIDERACIONES TEORICAS Y 
ANALISIS DE LOS FACTORES QUE 
DETERMINAN LA EFICACIA DE LA 
CARRERA 
 

La fase de carrera comprende desde que el 
saltador comienza a desplazarse hacia el listón 
hasta que el pie toma contacto con el suelo en el 
último paso de carrera. En general se puede 
decir que un salto de altura requiere una carrera 
previa para obtener, al final de ella, una 
posición adecuada y una velocidad final 
razonable. Concretamente, en el estilo Fosbury, 
la primera parte de la carrera suele seguir una 
línea recta con una dirección perpendicular al 
plano de los saltómetros, y los últimos tres o 
cinco pasos se hacen en curva(3). Uno de los 
principales propósitos de la curva es hacer que 

el atleta esté inclinado en dirección contraria al 
listón al principio de la batida, ya que no es 
posible correr inclinado manteniendo una 
carrera en línea recta y, como se expresa más 
adelante, esta inclinación es muy importante 
para el resultado del salto. 
 

Velocidad horizontal al final de la carrera 
(Vx(BO)) Como se ha dicho, uno de los 
objetivos de la carrera es llegar a una velocidad 
de componente horizontal razonable, pero el 
término razonable es muy ambiguo. Se 
comentará a continuación la influencia que tiene 
dicha velocidad sobre el salto y más 
concretamente sobre la posibilidad de aplicar 
fuerzas durante la fase de batida. 
 

Cuando se apoya el pie de batida delante 
del cuerpo, al final de la carrera, las fuerzas que 
el suelo ejerce sobre el saltador hacen que, 
durante una primera fase de la aplicación de 
fuerzas, los músculos extensores de la rodilla 
actúen de forma excéntrica, resistiéndose a la 
flexión de la pierna(18). La tensión desarrollada 
por los músculos extensores de la pierna, en 
estas condiciones, depende de la velocidad de 
estiramiento del músculo, cuanto mayor sea 
ésta, la tensión desarrollada por el músculo 
también será mayor(19). 
 

Siguiendo a Hochmuth (1973)(8), la integral 
de la función de fuerza/tiempo durante la 
aplicación de fuerzas, representa la magnitud 
del Impulso Neto (E-1). Cuanto mayor sea la 
integral, es decir, mayor superficie acotada por 
la curva fuerza-tiempo, tanto mayor resultará la 
modificación del Impulso Vertical y, 
consecuentemente, la altura alcanzada por el 
Cg. Ateniéndonos a éste preámbulo, cuando se 
realiza un Impulso de Frenado previo al Impulso 
de Aceleración existe un incremento de la 
integral del Impulso de Aceleración, lo que 
Hochmuth dio en llamar Principio de Fuerza 
Inicial, representado gráficamente en la Figura 
1. 

 
 
 

(E-1) 
t2 

F(t) dt = m (V2 –V1) 
t1 

 
 
 
donde t1 y t2 corresponden al tiempo inicial y al final de la 
aplicación de fuerza, respectivamente; F(t) fuerza aplicada 
durante el tiempo (t2 – t1); m, la masa del atleta y v1y v2 las 
velocidades del Centro de Gravedad al comienzo y al final 
de la aplicación de fuerzas, respectivamente. 
 
 



 
FIGURA 1.- Representación gráfica del Principio de Fuerza 
Inicial expresado por Hochmuth (1973). 

 
 
Otros autores, como Cavagna y Col. 

(1965)(7), con una formación más fisiológica que 
mecánica, observaron que existe un incremento 
de fuerza durante la contracción concéntrica 
después de realizar un preestiramiento del 
músculo, siempre que el tiempo de 
acoplamiento entre el estiramiento y 
acortamiento sea mínimo. Estos resultados, 
junto a las investigaciones llevadas a cabo por 
Hill (1922)(20), Komi (1984)(11) y Bosco 
(1985)(12), entre otros, han fundamentado la 
teoría de que el estiramiento activo produce un 
aumento en la tensión muscular, lo que éstos 
autores han denominado el Ciclo Estiramiento 
Acortamiento. 
 

Tanto los estudios llevados a cabo por 
Komi constatando que existe un incremento en 
la tensión muscular cuando aumenta la 
velocidad de estiramiento, como la teoría 
mecanicista expresada por Hochmuth y el 
beneficio que supone el Ciclo Estiramiento 
Acortamiento, junto con la actividad muscular 
refleja (Reflejo Miotático), ponen de manifiesto 
que un Impulso de Frenado o preestiramiento 
activo del músculo aumenta la fuerza que el pie 
ejerce contra el suelo, hecho que está 
intimamente relacionado con la cantidad de 
movimiento o velocidad de desplazamiento 
horizontal del saltador al principio de la 
aplicación de fuerzas. 
 

Algunos entrenadores consideran este 
factor extremadamente importante, y no sin 
razón, ya que aquel saltador que sea capaz de 
reducir drásticamente una gran cantidad de 
movimiento, sin perjuicio del Impulso Neto de 
componente vertical, puede considerarse como 
un saltador de excepcionales cualidades 
musculares, aunque evidentemente no todos lo 
son y puede ser un error tratar de incrementar 
excesivamente la velocidad de desplazamiento 
sin tener en cuenta las cualidades musculares 
individualizadas. En la Tabla I se presentan los 

valores de tendencia central aplicados a los 
datos obtenidos por Dapena(13,14,15,16) sobre 
Vx(BO). 
 
Factores M SD 
H (BO) (m.) 0,90 0,07 

H (BO) (%) 47,80 2,72 

Vx (BO) (m/s)  7,33 0,39 

Vy (BO) (m/s)  -0,42 0,19 

ß (BO) (grados) 76,80 4,90 
a (BO) (grados) 74,30 3,60 

d (BO) (grados)  55,00 3,61 

TABLA I.- Valores de tendencia central sobre los criterios 
de eficacia vinculados a la carrera, donde H(BO) 
corresponde a la altura del Cg. al final de la carrera 
expresada en valores absolutos y porcentajes relativos a la 
talla, Vx(BO) y Vy(BO) la velocidad horizontal y vertical 
del Cg., respectivamente, ß(BO) y a(BO) ángulos formados 
por el tronco con respecto a la horizontal del suelo en los 
planos sagital y frontal, respectivamente y d(BO) ángulo 
comprendido entre la línea que une el Cg. con el talón del 
pie de apoyo y la horizontal del suelo en el plano sagital. 
 
 

Velocidad vertical al final de la carrera 
[Vy(BO)] 
 

Si la altura alcanzada por el Cg. durante el 
vuelo (Hv) depende de la velocidad vertical al 
final de la batida [Vy(B1)], como se deduce de 
la expresión E-2, para producir un incremento 
en este factor es necesario aplicar una fuerza de 
componente vertical que haga posible un 
cambio de velocidad durante la batida. 
 
 
(E-2) 
 
                                        [Vy(B1)]2 

Hv =  --------------- 
                   2 g 
 
donde Hv es la altura alcanzada por el Centro de Gravedad 
durante el vuelo, Vy( B1), la velocidad de componente 
vertical al final de la aplicación de fuerzas y g toma el valor 
de la aceleración de la gravedad. 
 
 

Considerando que la velocidad vertical al 
final de la batida [Vy(B1)] puede definirse con 
la expresión E-3, cuando Vy(BO) tiene un valor 
negativo, Vy(B1) disminuye, mientras que si 
Vy(BO) es positivo, Vy(B1) se incrementa. 
Sería lógico pensar que cuanto más positivo sea 
el valor de la componente vertical de la 
velocidad al principio de la batida, mejor será el 
resultado del salto, pero ésto no es del todo 
cierto, ya que para conseguir un valor positivo 
en Vy( BO) es necesario elevar el Cg. durante el 
último paso, lo que supone estar relativamente 
alto al final de la carrera, hecho que, como 
veremos más adelante, no es aconsejable. 



Ciertos autores, entre ellos Dapena 
(1982)(13), han constatado que existe una 
relación entre la longitud de la última zancada y 
el valor de Vy(BO); dicha constatación está 
fundamentada en la parábola que describe el Cg. 
durante una zancada de carrera: en situación 
normal, cuando se realiza el último apoyo de 
carrera, el Cg. tendría demasiada velocidad 
descendente (negativa), mientras que si el pie se 
apoya de forma anticipada (reduciendo la 
longitud del paso) el Cg. aún no ha comenzado 
a descender y los valores de Vy(BO) serán 
ahora menos negativos e incluso positivos. 
Aunque esta consideración teórica parece 
razonable, el análisis correlacional realizado 
entre la longitud de paso, expresado en 
porcentajes de su talla, y el valor de Vy(BO) 
sobre los 32 saltadores analizados por 
Dapena(13,14,15,16), no nos permite afirmar que 
exista tal relación. (r = -.42; ES(est) = 7; p < .05). 
Los valores de tendencia central deducidos de 
los datos obtenidos por Dapena(13,14,15,16) sobre 
éste parámetro se presentan en la Tabla 1. 

 
(E-3) 

        t2
 

(Fy - W)(t) dt 
        t1  

Vy(Bl) = Vy(BO) + ---------------------------  
      m 

 
donde Vy(B1) es la velocidad de componente vertical del 
Cg. al final de la aplicación de fuerzas, Vy(BO) la 
componente vertical de la velocidad instantes antes de 
comenzar la aplicación de fuerzas, t1 y t2 el intervalo de 
tiempo, Fy la fuerza de reacción de componente vertical 
durante el tiempo (t1 - t2), W y m, el peso y masa del 
saltador, respectivamente. 
 
 

Altura del centro de gravedad (Cg.) al final 
de la carrera [H(BO)]. 
 

Otro de los criterios de eficacia que define 
Dapena (1980) es la altura del Cg. al final de la 
carrera (H(BO)) y está justificado por la 
ecuación E-4, donde el incremento del tiempo 
de aplicación de fuerzas supone, a su vez, un 
incremento del Impulso Vertical Neto. Para 
aumentar el tiempo durante el cual se está 
ejerciendo fuerza vertical sobre el cuerpo, es 
necesario que el Cg. pase por un largo recorrido 
vertical durante la batida, expresado 
gráficamente en la Figura 2. 

 
(E-4) 
 

I = F * t 
 
donde I es el Impulso Neto, F, la fuerza aplicada, y t , el 
tiempo durante el cual se ha aplicado dicha fuerza. 
 

Esto sólo se puede conseguir haciendo que 
el Cg. esté bajo, al final de la carrera y alto, al 
final de la aplicación de fuerzas, aunque se debe 
de considerar que la altura conseguida por el 
Cg. al final de la aplicación de fuerzas está muy 
condicionada por los parámetros 
antropométricos del saltador. 
 

 
FIGURA 2.- Desplazamiento vertical del Centro de 
Gravedad (Cg.) durante la fase de batida. 
 

Para conseguir que el Cg. esté bajo, al final 
de la carrera, es necesario que éste baje durante 
el penúltimo apoyo, ya que, como se ha 
comentado en el apartado anterior, si baja 
durante el último apoyo Vy(BO) tendría un 
valor negativo demasiado alto. En la Tabla 1 se 
presentan los valores de tendencia central de la 
altura del Cg. al final de la carrera 
(H(BO))(13,14,15,16), referidos en distancias 
absolutas y en porcentajes de la talla. 

 
Los planteamientos teóricos expuestos nos 

hacen pensar que el Cg. debe pasar por el 
penúltimo apoyo bajo y a gran velocidad, pero 
esto supone un compromiso entre H(BO) y 
Vx(BO) ya que unos valores extremos de los 
dos factores comprometidos hacen que se 
incrementen los Momentos de Resistencia que 
tienen que soportar los músculos de la pierna de 
apoyo y, consecuentemente, el riesgo de 
lesiones. 
 

Tancic (1978)(3), basándose en los valores 
Vx(BO) y cierto análisis temporal, propone la 
existencia de dos estilos diferentes (Flop-1 y 
Flop-2), aunque posiblemente exista un estilo 
para cada saltador, el cual está condicionado por 
sus propias cualidades musculares. Este hecho 
lo ratifica la pobre relación encontrada entre 
H(BO), referida en porcentajes de su talla, y 
Vx(BO) (r = .37; ES(est) = .38; p < .05); es decir, 
podemos encontrar saltadores como Sotomayor 
(Récord del mundo) con un valor en H(BO) del 
46.5% de su talla, lo que supone estar por 
debajo de la media (ver Tabla 1) y una 
velocidad de componente horizontal (Vx(BO)) 



extremadamente alta (8.3 m*s-1), y Stones con 
un valor en H(BO) superior a la media (50% de 
su talla) y una Vx(BO) relativamente baja (6.9 
m*s-1)(15). 
 

Posición adoptada al final de la carrera. 
 

Cuando el atleta usa una carrera en curva, la 
inclinación hacia el centro de la curva al final de 
la carrera le puede permitir, además de crear la 
cantidad de giro necesaria para franquear el 
listón, llegar con un Cg. bajo al principio de la 
batida y alto al final de ésta, lo que ayuda a 
producir un mayor recorrido vertical del Cg. 
durante la batida. En la Figura 3 se representa 
un esquema simplificado donde se considera 
que el saltador puede crear la misma cantidad de 
giro sobre el eje longitudinal, alineado con la 
longitud de carrera, en dos condiciones: a) con 
inclinación inicial y b) sin inclinación inicial. 
Como se puede apreciar en el esquema, cuando 
se inicia la batida con una posición inclinada se 
obtiene un mayor recorrido de componente 
vertical y una mayor altura al final de la batida, 
por esta razón, uno de los principales propósitos 
de la carrera en curva es conseguir una 
inclinación lateral al final de la carrera.  
 
 

 
FIGURA 3.- Esquema simplificado de la importancia que 
tiene llegar inclinado a la batida sobre el recorrido vertical 
del Centro de Gravedad (Cg.). 
 
 

Otro factor a tener en cuenta es la posición 
retrasada del Cg. con respecto al pie de apoyo al 
final de la carrera, ya que tiene tres 
consecuencias positivas: a) Aumenta las fuerzas 
de reacción durante la actividad excéntrica de 
los músculos extensores de la pierna(6). b) Se 
consigue estar más bajo al final de la carrera y 
c) Permite que después del inevitable 
desplazamiento angular del Cg. a través del eje 
transversal (perpendicular a la dirección de 
carrera), el Cg. no esté desplazado hacia delante 
con respecto al pie de apoyo, como sucede en el 
salto de longitud. 
 

Posiblemente una posición excesivamente 
retrasada del tronco con respecto al pie de 
apoyo al final de la carrera, tendría un efecto 
negativo, ya que se incrementarían 
excesivamente las fuerzas radiales de reacción 
durante la primera parte de la batida, afectando 
de forma negativa al posterior Impuls o de 
Aceleración. 
 

Para analizar las posiciones referidas se han 
tenido en cuenta tres parámetros: ß(BO) que 
corresponde al ángulo formado por el tronco 
con respecto a la horizontal del suelo en el plano 
sagital, a(BO), ángulo formado por el tronco 
con respecto a la horizontal del suelo en el plano 
frontal y d(BO), ángulo comprendido entre la 
línea que une el Cg. con el talón de pie de apoyo 
y la horizontal del suelo en el plano sagital, al 
final de la carrera. En la Figura 4 se representan 
las acotaciones que definen los parámetros 
citados y en la Tabla 1 sus valores de tendencia 
central deducidos a partir de los datos obtenidos 
por Dapena(13,14,15). 
 

 
FIGURA 4.- Acotaciones de los ángulos que definen las 
posiciones del saltador al iniciar la batida (parte superior) y 
al final de ésta (parte inferior), tanto en el plano sagital 
como frontal. 
 

Por último, destacar la existencia de una 
característica peculiar sobre los movimientos y 
posiciones de los brazos al final de la carrera. 
Aunque esta cuestión será comentada 
ampliamente en un apartado monográfico, es 
conveniente anticipar que la mayoría de los 
saltadores poseen una posición retrasada de los 
dos brazos con respecto al tronco el final de la 
carrera, lo que obliga al saltador a realizar un 
movimiento coordinado de brazos hacia atrás 
durante el último paso. 



CONSIDERACIONES TEORICAS Y 
ANALISIS DE LOS FACTORES QUE 
DETERMINAN LA EFICACIA DE LA 
BATIDA 
 

La batida es el período de tiempo durante el 
cual el pie empuja contra el suelo para obtener 
una fuerza de reacción que le permita acelerar 
su Cg. hacia arriba. Comprende un período de 
tiempo que se inicia en la toma de contacto del 
pie con el suelo, al final de la carrera, hasta que 
éste pierde contacto y comienza la fase de 
vuelo. Los valores de tendencia central sobre el 
tiempo de batida [t(B)] se reflejan en la Tabla II, 
aunque este dato no debe de entenderse como 
un factor determinante como algunos autores 
han pretendido, ya que está condicionado por 
aspectos que suponen compromisos entre 
factores muy importantes para el resultado del 
salto. 

 
Factores M SD 
t (B) (s.) 0,l8  0,02 

Vx (1-0) (m/s)  -3,52 0,31 

Vy (B1) (m/s)  4,37 0,13 

Ly (v) (m.) 0,97 0,06 

-L (cg/c) (m.) 0,03 0,01 

+L (cg/c) (m.) 0,12 0,02 

BCy (m/s)  3,31 1,44 

BLy (m/s)  6,01 1,52 

Py (m/s)  1,88 0,65 

TABLA II.- Valores de tendencia central sobre los criterios 
de eficacia vinculados a la batida, donde t(B) corresponde al 
tiempo que dura la batida, Vx (1-0) el cambio de velocidad 
de componente horizontal, Vy (B1) la velocidad vertical al 
final de la batida, Vy (v) desplazamiento vertical del Cg 
durante el vuelo, -L (cg/c) V + L (cg/c) la disminución e 
incremento de la distancia radial entre el Cg. y la cadera de 
la pierna de batida, respectivamente y BCy, BLy y Py al 
cambio máximo de velocidad de componente vertical del 
brazo más cercano al listón, más alejado y pierna libre con 
respecto al tronco, respectivamente. 

 
  

Velocidad vertical [VY(B1)] y horizontal 
[VX(B1)] del Cg. al final de la batida. 
 

Uno de los principales objetivos de una 
buena batida es obtener, al final de ella, los 
valores máximos de velocidad vertical, ya que 
la altura máxima alcanzada por el Cg. durante el 
vuelo está condicionada por Vy( B1), como se 
deduce de la expresión E-2. 

 
Se debe de tener en cuenta que una 

velocidad de componente horizontal no se 
transforma en vertical de forma gratuita, para 
ello es necesario que se aplique una fuerza 
vertical. Se ha justificado cómo una carrera 
rápida ayuda a aumentar la fuerza de 
componente vertical, pero para que ésto ocurra, 

la velocidad de componente horizontal debe de 
reducirse durante el Impulso de Frenado, lo que 
produce varios efectos positivos: a) una mayor 
tensión muscular al incrementarse la velocidad 
de estiramiento(19), b) una mayor fuerza antes de 
comenzar el Impulso de Aceleración, c) una 
mayor participación del ciclo estiramiento/ 
acortamiento y d) una mayor activación refleja. 
 

En la Tabla II se presentan los valores de 
tendencia central referidos a la reducción de la 
velocidad de componente horizontal producida 
durante la batida Vx(1-0)), la componente 
vertical de la velocidad al final de la batida 
(Vy(B1)) y el desplazamiento vertical del Cg. 
durante el vuelo (LY(V)). 
 

Acciones de los brazos y la pierna libre. 
 

En los apartados anteriores se ha explicado 
cómo pueden ejercerse fuerzas durante la batida 
utilizando una carrera rápida y un buen 
recorrido vertical del Cg., pero también existe 
otra posibilidad no menos importante: la acción 
de los brazos y pierna libre. Este hecho se puede 
explicar utilizando el Teorema del Centro de 
Masa: Si se considera al cuerpo del saltador 
como un sistema compuesto por catorce 
segmentos con interacción mutua y en contacto 
con el suelo a través de la pierna de batida, las 
aceleraciones de componente vertical 
producidas por el Cg. tienen una relación: 
directa con las masas y las aceleraciones de 
componente vertical producidas por cada 
segmento, e inversa con la masa total del cuerpo 
del saltador (E-5). 
 

Los brazos y pierna libre suponen nueve de 
los catorce segmentos corporales, con una masa 
que constituye el 25.9 % del total del 
saltador(21), la cual se puede acelerar hacia arriba 
contribuyendo en gran medida al incremento de 
la velocidad vertical del Cg. 
 

Dapena y Chun (1988)(6), apoyándose en 
los trabajos de Hill (1922)(20); Komi, (1973)(19) y 
Perrine y Edgerton (1978)(9), consideran que la 
acción de brazos y pierna libre tienen un efecto 
favorable sobre el ciclo estiramiento/ 
acortamiento de la musculatura extensora de la 
pierna de batida. Siguiendo a Dapena y Chun(6), 
la acción de los brazos y pierna libre, durante el 
29 % inicial del tiempo total de batida, desplaza 
al Cg. hacia abajo y hacia delante, 
aproximándose a la cadera de la pierna de 
batida, lo que supone mantener una velocidad 
radial negativa más pequeña en la cadera que en 
el Cg.. En otros términos, se puede decir que el 
Cg. se desplaza hacia delante y abajo más 
rápidamente que la cadera, lo que permite que 



se favorezca la amortiguación durante el 
Impacto Inicial de la batida (Figura 5.a.). 
 
(E-5) 
 

i = 14 
   ∑  m(i)  ay(i) 
i = 1 

ay(Cg) = ----------------------------- 
i = 14 
   ∑  m(i) 
i = 1 

 
donde ay(Cg), corresponde a la aceleración producida por el 
Cg., m(i), las masas segmentarias y ay(i), las aceleraciones de 
cada uno de los catorce segmentos corporales.  
 
 

 
FIGURA 5.- Representación gráfica del desplazamiento del 
Centro de Gravedad (Cg.) con respecto al punto que define 
la articulación de la cadera. 
 
 

El 71 % restante del tiempo que dura la 
batida, la acción activa hacia delante y arriba de 
los brazos y pierna libre contribuyen a que el 
Cg. incremente su distancia con respecto a la 
cadera de la pierna de batida, lo que supone un 
desplazamiento del Cg. hacia delante y arriba 
más rápido que el producido en la cadera 
(Figura 5.b.). Este hecho hace que la pierna de 
batida tenga que soportar mayores fuerzas 
radiales hacia abajo, contribuyendo a que el 
músculo aumente su velocidad de estiramiento 
durante el período de Impulso de Frenado y que 
la velocidad de acortamiento sea más lenta 
durante el Impulso de Aceleración. Dos 
condiciones que permiten al músculo 
incrementar su tensión(19). 
 

Para hacer una buena acción de brazos y 
pierna libre, se deben acelerar fuertemente los 
dos brazos hacia delante y hacia arriba durante 
la batida, teniendo en cuenta que no deben ir 
demasiado flexionados por el codo ya que 
produciría una reducción de su velocidad radial 
segmentaria y, consecuentemente, del efecto 
positivo que tiene sobre la batida. 

Según los antecedentes y consideraciones 
teóricas expuestas, existen ciertos valores que 
podrían determinar la eficacia de una buena 
acción de brazos y pierna libre. En primer lugar 
se debe destacar la disminución de la distancia 
radial del Cg. con respecto a la cadera desde el 
inicio de la batida hasta que alcanza su mínima 
distancia (-L(cg/c)), lo que contribuye a la 
amortiguación del Impacto Inicial de la batida(6) 
y, en segundo lugar, el incremento que 
experimenta la distancia desde su valor mínimo 
hasta el final de la batida (+L(cg/c)), lo que nos 
permite conocer el efecto neto de la acción de 
brazos y pierna libre sobre el salto. En la Tabla 
2 se reflejan los datos de tendencia central sobre 
-L(cg/c) y + L(cg/C)(6). 
 

El efecto independiente de cada brazo y 
pierna libre puede evaluarse cuantificando el 
cambio máximo de velocidad de componente 
vertical con respecto al tronco (BCy, BLy y Py 
para el brazo más cercano al listón, el más 
alejado y pierna libre, respectivamente, (Tabla 
2), aunque debe tenerse en cuenta el período de 
tiempo durante el cual se produce dicho cambio 
(t1-t0). En este sentido, si el cambio de 
velocidad de componente vertical es muy rápido 
y comienza cuando la distancia radial entre el 
Cg. y la articulación de la cadera es mínima, se 
habrá conseguido una actividad excéntrica más 
rápida y concéntrica más lenta cuando la pierna 
mantiene su máxima flexión, lo que significa 
aumentar la tensión en esas condiciones, pero 
llega un momento en que los brazos no pueden 
acelerarse más y la batida aún no ha terminado; 
en este caso para que los brazos y pierna libre 
puedan seguir contribuyendo al incremento de 
la distancia + L(cg/c) deben mantener constante 
su velocidad hasta el final de la batida. Al 
margen del citado efecto sobre + L(cg/c), el 
hecho de mantener los brazos a una velocidad 
constante después de ser acelerados, tiene otros 
dos efectos positivos no menos importantes: a) 
Permite que los brazos estén altos al final de la 
batida, contribuyendo a que el Cg. también esté 
alto y b) Contribuye a que la velocidad del Cg. 
al final de la batida o principio de la fase de 
vuelo sea mayor, entre otras razones porque 
cuando comienza la fase de vuelo, la velocidad 
del Cg., está relacionada con las masas y sus 
velocidades segmentarias. 
 

Cantidad de giro producida durante la 
batida. 
 

Cualquier observador no experimentado 
puede apreciar que un saltador de altura, cuando 
utiliza el estilo Fosbury Flop, experimenta, 
durante el vuelo, un giro que le permite 
colocarse de espaldas al listón (Tirabuzón) y 



otro que le hace bajar los hombros mientras 
suben las piernas (Mortal). Para poder realizar 
los citados giros es necesario que la resultante 
de las fuerzas de reacción que el suelo ejerce 
sobre el saltador, durante la fase de batida, sean 
excéntricas, es decir, capaces le producir cierto 
Momento de Fuerza y, consecuentemente, una 
cierta cantidad de Momento Angular, el cual 
permanecerá constante durante toda la fase de 
vuelo. 
 

Durante la batida ciertos segmentos 
corporales, especialmente la pierna libre, se 
desplazan hacia delante hacia fuera del listón 
produciendo una cierta cantilad de Momento 
Angular sobre el eje vertical (Hv). En la 
mayoría de los casos, la acción rápida de la 
pierna libre y una ligera rotación de hombros, es 
suficiente para producir el Momento Angular 
necesario para que el saltador se coloque de 
espaldas al listón. En la Tabla 3 se presentan los 
valores de tendencia central del citado factor. 

 
 
 

Factores M SD 
Hv (Kgm*m/s) 13 7 

Ht (Kgm*m/s)  21,5 5,5 

HI (Kgm*m/s)  12,5 2,5 

ß (B1) (grados)  86,00 4,00 
a (B1) (grados)  95,00 4,21 

? 0 (grados) 40,7 4,7 

? 1 (grados)  35,5 4,7 

e (grados)  29,1 5,3 

TABLA III.- Valores de tendencia central sobre los 
criterios de eficacia vinculados a la cantidad de giro 
producido durante la batida, donde Hv, HI y Ht 
corresponden a los Momentos Angulares producidos a 
través del eje vertical, longitudinal y transversal, 
respectivamente, ß (B1) y a (B1) los ángulos formados por 
el tronco con respecto a la horizontal del suelo en los planos 
sagital y frontal, respectivamente, (?0) el ángulo 
comprendido entre el listón y la trayectoria del Cg. durante 
la última zancada, (?1) el ángulo comprendido entre el listón 
y la trayectoria del Cg. durante el vuelo y (e) el ángulo 
comprendido entre el listón y las dos últimas huellas del pie. 

 
 
 
Resulta algo más complejo producir el 

Momento Angular que le permite al saltador 
realizar el mortal; en realidad supone la 
resultante de dos Momentos Angulares que se 
producen alrededor de ejes diferentes, el 
primero sobre un eje longitudinal, paralelo a la 
dirección de carrera (HI) y el segundo sobre un 
eje transversal, perpendicular a la dirección de 
carrera (Ht). En la Figura 6 se representan los 
dos Momentos Angulares citados y el que 
corresponde a la resultante o Momento Angular 
de mortal (Hr). 

 
FIGURA 6.- Momentos Angulares generados durante la 
batida en relación a un sistema de referencia alineado con la 
dirección de la carrera, donde Hv es el generado a través del 
eje vertical, HI y Ht, longitudinal y transversal, 
respectivamente, y Hr el Momento Angular resultante entre 
HI y Ht. 
 
 

La forma más eficaz de producir durante la 
batida un Momento Angular sobre el eje 
longitudinal (HI) es empujando con el pie hacia 
abajo y afuera de la curva que describe el Cg., 
para lo cual es necesario llegar inclinado (Figura 
7.a). De esta forma la resultante de las fuerzas 
que el suelo ejerce sobre el saltador se desplaza 
hacia el interior de la curva, alejándose del Cg. 
y aumentando su distancia perpendicular del Cg. 
a la línea de aplicación de la fuerza resultante. 
Por lo tanto, cuanto mayor sea la componente de 
la fuerza ejercida por el saltador hacia fuera de 
la curva, mayor será la componente de la fuerza 
ejercida por el suelo sobre el saltador hacia 
dentro de la curva y, consecuentemente, la 
cantidad de Momento Angular producido sobre 
el eje longitudinal. Este hecho se refleja en los 
ángulos de aproximación al listón del Cg 
(Figura 8 y Tabla 3), ya que la componente de la 
fuerza ejercida por el suelo sobre el saltador 
hace que el ángulo descrito por la trayectoria del 
Cg. durante el vuelo (?1) sea algo más pequeño 
que el descrito durante el último paso (?0). 
 

Existen otras posibilidades de producir el 
Momento Angular sobre el eje longitudinal, 
aunque éstas son menos efectivas. El hecho de 
que ciertos saltadores tengan el ángulo de la 
trayectoria del Cg., durante el vuelo (?1) igualo 
mayor que el descrito durante el último paso 
(?0) nos hace pensar que estos saltadores no han 
ejercido fuerza hacia el exterior de la curva, 
incluso se podría decir que la han ejercido hacia 
el interior. Con esta situación, la única 
posibilidad de hacer que la fuerza resultante sea 
excéntrica es desplazando el Cg. del cuerpo 
hacia el listón durante la fase de batida (Figura 
7.b), lo que supone estar excesivamente 
inclinado hacia el listón al final de ella, hecho 
que, como se ha comentado, afecta de forma 



negativa a la altura alcanzada por el Cg. al final 
de la batida [H(B1)] así como a su 
desplazamiento vertical. 
 

 
FIGURA 7.- Esquema simplificado de la importancia que 
tiene llegar inclinado a la batida con relación a la posibilidad 
de empujar hacia fuera de la curva, y el vector resultante de 
la fuerza de reacción que el suelo ejerce sobre el saltador. 
 
 

 
FIGURA 8.- Angulos de aproximación del Centro de 
Gravedad (Cg.) y dos últimas huellas del pie, con respecto al 
listón, desde una visión superior. 
 
 

El Momento Angular alrededor del eje 
transversal (Ht), perpendicular a la dirección 
final de la carrera, se genera gracias al Momento 
de Fuerza producido por la componente 
horizontal de la fuerza resultante que el suelo 
ejerce sobre el saltador. Esta rotación hacia 
delante se puede definir como un Momento 
Angular producido por el frenado excéntrico de 
una traslación(5). 

 
Dicho Momento Angular se puede ver 

afectado por las acciones de los brazos y de la 
pierna libre. Como ya se ha dicho, las acciones 
muy amplias de los brazos y de la pierna libre 
pueden ayudar al atleta a saltar más alto, pero si 
llevan asociadas rotaciones hacia atrás del 
cuerpo reducirán la cantidad total de Momento 
Angular sobre el eje transversal. En general se 
puede decir que los atletas que tienen más 
Momento Angular girarán más rápidamente, 

están menos tiempo sobre el listón y tienen más 
posibilidades de franquearlo. 
 

En la Tabla III se presentan los valores de 
tendencia central de los Momentos Angulares 
sobre el eje vertical (Hv), transversal (Ht), y 
longitudinal (HI)(22), la magnitud de los ángulos 
que definen las posiciones adoptadas al final de 
la batida sobre el plano sagital y frontal [ß(B1) y 
a(B1)], respectivamente (Figura 4). 
 
 
ANALISIS DE LOS FACTORES QUE 
DETERMINAN LOS MOVIMIENTOS DEL 
CUERPO DURANTE EL VUELO 
 

Según el Principio de Conservación del 
Momento Cinético o Angular, cada uno de los 
tres Momentos Angulares, desarrollados durante 
la batida a través de los ejes de un sistema de 
referencias tridimensional alineado con la 
dirección de carrera, permanecerán con un valor 
constante después de que el saltador ha 
despegado del suelo, ya que no existe ningún 
Momento de fuerza exterior que lo modifique. 
Este hecho condiciona la cantidad de giro que 
posee el saltador, aunque existen dos 
mecanismos básicos que le permiten modificar 
la Velocidad Angular, parcial o segmentaria, 
manteniendo constante su Momento Angular. El 
primero se basa en la expresión que define el 
Momento Angular de un cuerpo que gira a 
través de un eje fijo (E-6). Cuando diferentes 
segmentos del cuerpo se mantienen lejos del Cg. 
o del eje de giro, el Momento de Inercia es 
relativamente grande, 

 
i = 14 
∑ (mi * ri

2) * w1  
i = 1 

 
mientras que si los citados segmentos se 
aproximan al Cg. o eje de giro, el Momento de 
Inercia disminuye. Necesariamente, los cambios 
producidos por el Momento de Inercia, 
aumentan o disminuyen la Ve locidad Angular 
del cuerpo para poder mantener constante su 
Momento Angular. 
 
(E-6) 
 

i = 14 
∑ =         E (mi * ri

2) * W i 
i = 1 

 
 
donde H corresponde al Momento Angular del cuerpo, m la 
masa de cada uno de los catorce segmentos, r el radio de 
giro de cada segmento y w la velocidad angular segmentaria 
respecto al Cg. total del cuerpo. 
 



Un ejemplo es el incremento que se 
produce en la rotación del saltador cuando, 
después de que el Cg. ha pasado el listón, 
aproxima sus segmentos al Cg., lo que le 
permite franquearlo más rápidamente, aunque el 
mecanismo que se utiliza para que las piernas 
incrementen su giro sobre el tronco y pasen más 
rápidamente sobre el listón es diferente, al 
menos en su concepto. 
 

Este segundo mecanismo se basa en la 
Transferencia del Momento Angular. 
Considerando la expresión E-7, el Momento 
Angular que permite realizar el mortal se puede 
definir como el producto entre las masas 
segmentarias y el área que describe cada 
segmento con respecto al Cg. del cuerpo, 
expresado matemáticamente por el producto 
vectorial del radio de giro segmentario y el 
vector Velocidad Tangencial del Cg. de cada 
segmento (r x v)/2). La Figura 9.a muestra el 
área de desplazamiento, relacionado con el 
Momento Angular de mortal, cuando el saltador 
no realiza movimientos segmentarios después 
de que el Cg. ha pasado el listón. Con esta 
situación el saltador golpearía el listón, mientras 
que si desplaza su cabeza, tronco y brazos en 
sentido contrario reduciría su área de 
desplazamiento, e incluso llegaría a invertir su 
sentido (Figura 9.b). Debido a este 
desplazamiento y para mantener constante el 
Momento Angular, las piernas tienen que 

aumentar sus áreas de desplazamiento a 
expensas de incrementar su Velocidad 
Tangencia/, lo que le permite pasar las piernas 
rápidamente sobre el listón. 
 
(E-7) 
 

i = 14 
H =        ∑ m * (r x v) 

i = 1 
 
donde H corresponde al Momento Angular de cada 
segmento, m, su masa, r, el radio de giro sobre el eje vertical 
y v, el vector velocidad tangencial del Cg. del segmento. 
 

 
FIGURA 9.- Esquema simplificado de la importancia que 
tiene el desplazamiento de cabeza, tronco y brazos hacia 
delante para incrementar la velocidad angular de las piernas, 
después de que la cadera ha sobrepasado el listón. 
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