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RESUMEN 
Existen muy pocos estudios sobre la biomecánica de la gimnasia rítmica. El presente estudio analiza 

cuatro saltos de una experimentada gimnasta rítmica de alto nivel (competición nacional) de 16 años de 
edad, 175 cm de altura y 50 kg de peso, para ofrecer los primeros datos descriptivos de estos 
movimientos, comparar comportamientos distintos en saltos similares y estudiar su variabilidad. La 
participante realizó diez intentos para cada uno de los cuatro movimientos, con un total de 40 intentos, 
descalza, en un laboratorio con suelo de caucho. Se analizaron un total de 40 intentos de grand jeté, salto 
cosaco, salto cosaco con medio giro y salto de tijera con giro. Los cuatro movimientos se dividieron en 
cuatro fases: longitud del último paso (LS), separación entre el punto de contacto de puntera y talón en el 
último paso, ángulo de carga de la rodilla antes del salto (KL), definido como el ángulo de carga máximo 
en la rodilla, duración del impulso (PD), definida como la duración del impulso para despegue, y duración 
de vuelo (FT). La variabilidad más baja se observó en la duración de vuelo de los cuatro saltos (2,24-
2,92 %), lo cual sugirió una estrategia para mantener constante esta variable entre los diez intentos, a 
pesar del tipo de salto que estaba realizándose. Las longitudes del último paso, los ángulos de carga de la 
rodilla antes del salto, la duración del impulso y del vuelo se computaron mediante un sistema de análisis 
del movimiento Vicon 460. La variabilidad más baja se observó en la duración del vuelo y, la mayor, en 
la longitud del último paso. Todos los saltos mostraron una duración de vuelo similar, a pesar de los 
diferentes movimientos que se realizaban durante esa fase. Todas las variables se muestran con 
distribución normal, excepto la longitud del último paso del grand jeté (r=0,753; p=0,009) y la duración 
de vuelo del salto cosaco con medio giro (r=0,749; p=0,008). Las correlaciones entre todas las variables 
cinemáticas de los saltos muestran la influencia de la duración del impuso (r=-0,685; p=0,000) y la 
longitud del último paso (r=0,533; p=0,001) sobre la duración de los vuelos. Las duraciones de vuelo se 
mantuvieron constantes en todos los saltos, a pesar de la alta variabilidad (3,90 -10,59%) en la duración 
del impulso y la longitud del último paso. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La gimnasia rítmica es un deporte que exige saltos elevados (Hutchinson M., et al., 
1998). Durante la fase de vuelo, los atletas realizan figuras técnicas. A pesar del 
aumento de popularidad de esta disciplina, las publicaciones sobre las técnicas de la 
gimnasia rítmica carecen de análisis biomecánico. Hutchinson M., et al. (1998) 
midieron el tiempo de reacción en suelo, la potencia o fuerza explosiva de las piernas y 
la altura media del salto en gimnastas de élite con el fin de evaluar el entrenamiento 
para el salto, pero no realizaron evaluación cinemática alguna. 
 
Por otra parte, la comprensión de la cinemática de un movimiento deportivo por medio 
del análisis descriptivo resulta fundamental para el entrenamiento estructural. Hasta la 
fecha no existe en las publicaciones sobre biomecánica ningún estudio sobre la 
cinemática de la gimnasia rítmica. 
 
El objetivo de este estudio es, en primer lugar, ofrecer datos descriptivos de cuatro 
saltos de gimnasia rítmica en una atleta experimentada, analizar los motivos de los 
diferentes comportamientos que muestra la atleta en dos tipos de salto similares: el salto 
cosaco y el salto cosaco con medio giro. Como objetivo secundario, intentamos un 
modelado teórico del salto cosaco, que requirió movimientos combinados (salto y 
recuperación de la pierna) para explicar la contribución de los segmentos de la 
extremidad inferior, el salto usando el enfoque de sujeto único (Bates, 1996; Lees, 
1999; Mullineaux, Bartlett & Bennett, 2001; Dapena, 2004; Hiley & Yeadon, 2005). 
Esto permite el estudio de la variabilidad en el rendimiento de un sujeto único y 
proporcionar a atleta y entrenador un feedback que permita la mejora del entrenamiento 
gracias a la identificación de los puntos débiles de la actuación. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 
Participantes 
El estudio se centró en una atleta de gimnasia rítmica, con gran experiencia, que 
participa en competiciones a nivel nacional (16 años de edad, 50 kg de peso, 173 cm de 
altura), durante la realización de cuatro ejercicios de gimnasia rítmica: «grand jeté», 
«salto cosaco», «salto cosaco con medio giro» y «salto de tijera con giro», para lo cual 
se obtuvo el consentimiento informado de la atleta y el entrenador.  
 
Instrumentos 
Para la recogida de datos se utilizó un sistema de análisis de movimiento automático 
con seis cámaras (Vicon 460, Oxford Metrics RU) con una velocidad de muestreo de 
100 Hz (Figura 1). La configuración del conjunto de marcadores fue la propuesta por 
Davies (Figura 2). 
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Figura 1. Disposición de las cámaras Figura 2. Disposición de los marcadores. 
 
 
 Los 37 marcadores utilizados tenían un diámetro de 15 mm y se fijaron en los puntos 
de referencia con cinta adhesiva de caucho. Se realizó un seguimiento automático con 
intervención manual de los movimientos de los marcadores, con el programa Vicon 
Workstation v.4.1 (Oxford Metrics, Oxford RU), tras la reconstrucción 3D automática 
del modelo corporal. Se obtuvieron figuras esquemáticas (Figura 3), cuyos centros 
articulares internos se calcularon a partir del programa, basándose en las medidas del 
diámetro de las articulaciones y de la longitud de los segmentos, que se habían tomado 
del sujeto antes de las sesiones de análisis de movimiento. 
 
 

 
 

 
Fase 1: despegue del pié derecho Fase 2: impacto del pié izquierdo Fase 3: despegue del pié izquierdo 

 
Fase 4: salto Fase 5: impacto del pié derecho 

 
Figura 3. Figura esquemática del salto grand jeté, con sus fases. 
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Procedimiento 
 
La participante realizó diez intentos para cada uno de los cuatro movimientos, con un 
total de 40 intentos, descalza, en un laboratorio con suelo de caucho. Se insertaron las 
medidas de la participante en el programa y éste calculó los centros de masa del cuerpo 
completo y los centros de masa segmentales, utilizando ecuaciones de regresión 
(Winter, 1979). El programa Vicon Workstation v 4.1 realizó el cálculo del sistema de 
coordenadas anatómicas durante la fase de calibración, con la participante colocada de 
pie en posición de referencia, teniendo en cuenta sus medidas antropométricas. Los 
ángulos de la extremidad inferior se definieron de acuerdo con Winter (Figura 8). 
 
Los cuatro movimientos se dividieron en cuatro fases: longitud del último paso (LS), 
distancia entre contacto de puntera y talón en el último paso, ángulo de carga de la 
rodilla antes del salto (KL), definido como el ángulo de carga máximo en la rodilla, 
duración del impulso (PD), definida como la duración del impulso para despegue, y 
duración de vuelo (FT). Las variables se calcularon a partir de la figura esquemática 
animada obtenida con el programa incluido en el sistema (Polygon, Oxford Metrics, 
RU). La definición de las fases temporales se comprobó en la figura esquemática creada 
por el programa Vicon Workstation y teniendo en cuenta el desplazamiento vertical y la 
velocidad del marcador en los dedos de los pies. Se consideró que el punto de despegue 
tenía lugar cuando la puntuación «Z» de los dedos del pie derecho o izquierdo aumenta 
a una tasa exponencial. Se consideró que el punto de aterrizaje tenía lugar cuando la 
puntuación «Z» de los dedos del pie derecho o izquierdo deja de reducirse a un nivel 
significativo y se mantiene relativamente constante.  
 
RESULTADOS 
 
Se obtuvo un conjunto de 16 variables que se presenta en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Variables calculadas y enumeradas en orden ascendente, según su coeficiente de variabilidad. 

Cada valor es la media de 10 intentos. 
 

Orden 
variabilidad Variable (%) Coef.  

variabilidad  Medias Desv. 
estándar 

1 Duración del vuelo en el grand jeté (ms) 2,24 765,00 17,15 
2 Duración del vuelo en el salto de tijera con giro (ms) 2,27 750,00 16,99 
3 Duración del vuelo en el salto cosaco (ms) 2,46 865,55 21,27 
4 Duración del vuelo en el salto cosaco con medio giro (ms) 2,93 765,55 22,42 
5 Duración del vuelo en el salto de tijera (ms) 3,15 468,00 14,75 

6 Ángulo de carga de la rodilla en el salto cosaco con medio 
giro (grados) 3,90 46,40 1,81 

7 Duración del impulso en el grand jeté (ms) 4,49 339,00 15,23 
8 Ángulo de carga de la rodilla en el salto cosaco (grados) 5,94 38,20 2,27 

9 Ángulo de carga de la rodilla en el salto de tijera con giro 
(grados) 9,77 47,20 4,61 

10 Duración del impulso en el salto cosaco (grados) 10,00 300,00 30,00 
11 Ángulo de carga de la rodilla en el grand jeté (grados) 10,59 34,00 3,60 

12 Duración del impulso en el salto cosaco con medio giro 
(ms) 12,27 448,89 55,10 

13 Longitud del último paso en el salto cosaco (cm) 17,40 161,11 28,03 
14 Longitud del último paso en el grand jeté (cm) 18,92 101,00 19,11 
15 Longitud del último paso en el salto de tijera con giro (cm) 19,34 117,00 22,63 

16 Longitud del último paso en el salto cosaco con medio giro 
(cm) 30,21 138,88 41,96 
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El coeficiente de variabilidad es un índice fiable de la variabilidad en la cinemática del 
movimiento (Mullineaux, Bartlett & Bennett, 2001). La variabilidad más baja 
(coeficiente de variación) se observó en la duración del vuelo de los cuatro saltos (2,24-
2,92 %), lo cual sugirió una estrategia para mantener constante esta variable entre los 
diez intentos, independientemente del tipo de salto que estaba realizándose. Las 
variables se analizaron con la prueba de normalidad de Shapiro – Wilks, con el 
programa SPSS v.14 (según lo propuesto por Bates, 2004) para seleccionar el 
procedimiento estadístico adecuado. Todas las variables se muestran con distribución 
normal, excepto la longitud del último paso del grand jeté (r=0,753; p=0,009) y la 
duración de vuelo del salto cosaco con medio giro (r=0,749; p=0,008). Así, se aplicó la 
prueba para muestras independientes (SPSS v.14). La duración del vuelo en el salto 
cosaco resultó ser significativamente más larga desde el punto de vista estadístico que 
en el grand jeté (t=-17,2; p=0,000) y el salto en tijera con giro (t=16,6; p=0,000). Esto 
sugiere que la estrategia usada por la atleta era reducir la duración de cada uno de los 
movimientos realizados durante la fase de vuelo. Una posible explicación es la 
contribución de la inercia por la flexión de las extremidades sobre la cadera durante el 
vuelo (Figura 4). Este movimiento aumenta la fuerza que actúa sobre el centro de masa, 
de forma que aumenta la duración del vuelo. Esta flexión es menos potente en el salto 
cosaco con medio giro (Figura 5) debido a la necesidad de combinar dos movimientos 
(salto cosaco y giro).  
 
 
 

 

Aterrizaje Recuperación de la pierna Despegue 
 

Figura 4. Salto cosaco. 
 

  

Aterrizaje Recuperación de la pierna Despegue 
 

Figura 5. Salto cosaco con medio giro. 
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Las figuras 6 y 7 muestran las representaciones de puntos de los planos de la fase 
cadera-pierna durante la flexión y extensión de la rodilla en la fase de vuelo. Se propuso 
como representación de puntos resumen de los planos de fase, útil para la comprensión 
inmediata del comportamiento de los segmentos corporales en movimiento (Lees A., 
1999).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Ángulo cadera-rodilla en el salto cosaco.     Figura 7. Ángulo cadera-rodilla en el salto  
               cosaco con medio giro.  
 
 
La figura 6 muestra una representación de puntos de la fase cadera-rodilla en el salto 
cosaco y la figura 7 lo mismo, para el salto cosaco con medio giro. La representación de 
puntos para el salto cosaco muestra el ángulo más cerrado que se obtiene como 
resultado del momento de flexión más potente. La diferencia en la duración del vuelo 
entre el salto cosaco y el salto cosaco con medio giro asciende a 100 ms. La 
contribución de la inercia a la flexión de la extremidad inferior sobre la cadera durante 
el salto cosaco (fig. 8) puede estimarse según sigue:  
 

1) (peso de la pierna + fuerza de flexión – peso del resto del cuerpo) x duración de 
la flexión en vuelo. 
 

Si la masa corporal total = 1, entonces, el fémur = 0,1 – la tibia 0,0465 – el pie 0,0145 
(Winter, 1980). 
 
Puede asumirse que la fuerza de flexión será: 
 
      2) masa de la pierna x aceleración = 80,05 N x 12 m/s2 = 960  
 
Peso del resto del cuerpo = 500 - 80,5 = 419,5 y duración de la flexión durante el 
vuelo = 0,2 s.  
 
Así (80,05 + 960 – 419,5) x 0,2 = 124,23 N, contribución de la inercia. 
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Figura 8. Contribución de la inercia de la extremidad inferior sobre la cadera. 
 
 
Las correlaciones entre todas las variables cinemáticas de los saltos muestran la 
influencia de la duración del impuso (r=-0,685; p=0,000) y la longitud del último paso 
(r =0,533; p=0,001) sobre la duración del vuelo. Las duraciones del vuelo se 
mantuvieron constantes en todos los saltos, a pesar de la alta variabilidad (3,90-
10,59 %) en la duración del impulso y longitud del último paso. Estos datos refuerzan la 
hipótesis de que las estrategias durante el vuelo son de gran importancia para el 
resultado de la actuación según lo propone Hutchinson (1998). 
 
DISCUSIÓN 
 
Se presentó un método para el estudio cinemático de los saltos en la gimnasia rítmica, 
basándose en el enfoque de sujeto único, y se describieron cuatro saltos de gimnasia 
rítmica en una atleta individual. Se presentaron los datos descriptivos de los 
movimientos para las variables cinemáticas. La estabilidad y los valores atípicos del 
rendimiento podrían ser un índice útil para que los atletas y los entrenadores puedan 
identificar los puntos débiles en el rendimiento (Bates, 1996). En nuestros atletas, la 
longitud del último paso se identificó como la variable menos estable y la más estable 
fue la duración del vuelo. Se analizó la comparación entre dos saltos similares, el salto 
cosaco y el salto cosaco con medio giro, para estudiar las causas de las diferencias en 
duración de vuelo observadas entre estos dos saltos. Las propiedades de inercia de la 
flexión de la extremidad inferior durante el vuelo parecen ser los principales 
determinantes de unas duraciones de vuelo más largas, observadas en el movimiento 
con masa de inercia y velocidad de desplazamiento elevadas (salto cosaco). Se presenta 
un modelo teórico para la estimación de la contribución de la inercia.  
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