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Esta tesis ha recibido el primer premzo en la 
deportistas ciegos 

convocatoria. VI1 PREMIOS A LA 
INVESTIGACIQN DEPORTIVA'96 del paralímpicos 
Inshtuto Andaluz del Deporte (Junta de 
Andalucía-Universidad de Andalucía), en el 
área de Ilencins B~omédicns y Rendim~ento Biomechanical analysis 0f the 
Deportivo running technique of blind 

paraolympic athletes 

Introducción 

La carencia de conocimientos biomecánicos sobre 
la técnica de la carrera de los deportistas ciegos, en 
una éuoca en aue este colectivo está obtenieñdo im- 

I I 

portantes triunfos internacionales, nos llevó a plante- 
arnos la posibilidad de realizar un estudio biomecá- 
nics de este gesto motor que, por otro lado, es común 
a otros muchos deportes. El análisis de las peculiari- 
dades de la técnica de la población ciega con respecto 
a la no ciega nos puede proporcionar valiosa infor- 
mación de cara a buscar soluciones orientadas a me- 
jorar el rendimiento de los atletas ciegos. 

La carrera es una forma de locomoción utilizada en 
la mayoría de las actividades físicas y deportivas en 
las que se requiere un rápido desplazamiento del 
cuerpo. Son muchos los autores que han investigado 
y publicado acerca de la biomecánica de la técnica de 
la carrera de pero el número se reduce cuan- 
do se trata de carrera a velocidades medias y altas4-l4 
y aún más cuando el análisis es tridimensional, en el 
que los trabajos de nivel se han ceñido al estudio del 
miembro superior y su influencia en el avance y el 
equilibriolj. 

La selección de una muestra de atletas ciegos apor- 
ta una importante novedad al estudio dado que, en la 
bibliografía consultada se han encontrado sólo tres 
artículos relacionados con la biomecánica de la carre- 
ra de  ciego^'^-^^. En los estudios relativos a la técnica 
de la carrera, que han sido abordados desde la pers- 
pectiva de la cinemática, se han utilizado técnicas de 
fotogrametría cine bidimensional tomando registros 
en un plano y analizando una zancada y sólo en un 
caso se han comparado los resultados con una mues- 
tra control. En ningún artículo se especifica la calidad 

técnica de la muestra de sujetos y la homogeneidad 
de ésta. Desde nuestro punto de vista, el análisis de la 
técnica de la carrera de los atletas ciegos no está en 
absoluto estudiada. 

Estudios cualitativos previos desarrollados en la- 
boratorio con anterioridad por Ferro y  col^.'^ demos- 
traron, utilizando técnicas de vídeo, que existían mar- 
cadas diferencias entre la técnica de atletas ciegos y 
controles cuando corren a velocidad máxima dado 
que se modifica la frecuencia de zancada. 

En este estudio partimos de la base de que si se 
analiza la biomecánica de la técnica de la carrera a di- 
ferentes velocidades, de medias hasta la máxima, se 
puede hacer un análisis descriptivo de la misma con 
objeto de establecer el patrón individual y colectivo 
característico de los atletas ciegos que, contrastado 
con el de los atletas no ciegos de alto nivel puede con- 
tribuir en la mejora de la técnica y del rendimiento 
deportivo en una época histórica para el atletismo es- 
pañol y, concretamente de velocistas ciegos. 

Los estudios de la técnica deportiva, reflejados en 
la bibliografía, están basados en el clásico análisis 
cualitativo de Hay20. En éste se identifican las varia- 
bles que la caracterizan a partir de un criterio de efi- 
cacia, el tiempo (Fig. 1). 

El posterior análisis cuantitativo de cada una de las 
variables, realizado en el laboratorio siguiendo una 
metodología y utilizando determinadas técnicas ins- 
trumentales, es el que permitirá realizar comparacio- 
nes entre los dos grupos de atletas y su relación con 
diferentes velocidades de carrera. 

El patrón articular del miembro inferior y superior 
desarrollado por el deportista es el que determina la 
eficacia de la técnica. Las articulaciones del miembro 
inferior, cadera, rodilla y tobillo son las principales 
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FIG. l.-Análisis cualitativo de la carrera (adaptado de Hay, 1985). 

responsables de generar las fuerzas propulsivas para 1. No se ha estudiado en profundidad la biomecá- 
el avance y la elevación del centro de gravedad, nica de la técnica de los atletas ciegos en ningún 
mientras que el miembro superior participa, funda- rango de velocidad. 
mentalmente, compensando los momento angulares 2. Nunca se ha realizado un análisis cinemátics 
generados por las piernas. tridimensional de la técnica de la carrera en 

Las fuerzas de reacción, se registran con objeto de atletas ciegos y, en atletas no ciegos, se ha redu- 
conocer las cargas generadas por el deportista, es cid0 al miembro superior y al estudio de los 
decir, las desarrolladas por la musculatura y las fuer- movimientos del pie filmando planos cortos 
zas e x t e r n a ~ ~ l , ~ ~ .  para estudios de calzado deportivo, fundamen- 

Después de realizar una revisión bibliográfica ex- talmente. 
haustiva se detectó la siguiente carencia de conoci- 3. Los análisis cinéticos utilizando plataforma di- 
mientos: namométrica y realizados a velocidades medias 
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y altas, no han sido apenas abordados en suje- 
tos no ciegos y nunca en atletas ciegos. 

Por tanto, 9 a la vista de las carencias detectadas se 
plantean los siguientes objetivos encaminados a sub- 
sanar éstas y que pueden ser resumidos en tres apar- 
tados: 

1. Desarrollar una metodología y poner a punto 
unas técnicas instrumentales para realizar aná- 
lisis cinemático y cinético de las técnicas depor- 
tivas. 

2. Describir la técnica de la carrera de los atletas 
ciegos, ejecutada a diferentes velocidades y 
compararla con la desarrollada por una mues- 
tra de atletas control para encontrar el patrón 
individual y colectivo de los atletas ciegos. 

3. Transferir los resultados de este análisis a los 
entrenadores de una forma sencilla y práctica 
para que puedan profundizar en el conocimien- 
to de la técnica y planifiquen los entrenamien- 
tos en aras de una mejora del rendimiento. Ade- 
más, estos conocimientos les capacitaran para 
diseñar la estrategia de la enseñanza de la téc- 
nica a nuevas generaciones que se inicien en el 
atletismo. 

Material y métodos 

El método de trabajo seguido para cubrir estos ob- 
jetivos se ha dividido en cinco apartados: 

2.1. Selección de la muestra de sujetos. 
2.2. Puesta a punto de las técnicas instrumentales 

de laboratorio y campo. 
2.3. Diseño experimental. 
2.4. Puesta a punto de las técnica de tratamiento 

de los datos. 
2.5. Puesta a punto de las técnicas de tratamiento 

de los resultados. 

Las características antropométricas (peso y estatu- 
ra) y fisiológicas (consumo máximo de oxígeno y po- 
tencia anaeróbica) no presentaron diferencias signifi- 
cativas tras el análisis de medias realizado entre los 
dos grupos de estudio. Cabe destacar que la potencia 
anaeróbica relativa al peso del cuerpo, realizada en 
el Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo mediante el 
test de Wingate, resultó ser no significativa entre 
ambos grupos; sin embargo, en relación a la marca, 
las diferencias resultaron significativas, lo que nos 
induce a pensar en problemas en la técnica de la ca- 
rrera. 

Técnicas instrumentales 

Para realizar el análisis cinernático se utilizó un 
equipo de fotogrametría tridimensional formado por 
dos cámaras de cine de alta velocidad aue filmaron a 
150 fotogramas por segundo. Dichas cámaras se car- 
gan con una película de 16 mm de una alta sensibili- 
dad: 500 ASA. Un sistema de obturación, de entre 7,5 
y 160 grados permite congelar la imagen disminu- 
yendo el tiempo de exposición. La cadena de medida 
estuvo formada por unas moviolas que permiten vi- 
sualizar posteriormente la filmación, una mesa digi- 
talizadora, diseñada por el Instituto de Biomecánica 
de Valencia (IBV) equipada con un proyector analiza- 
dor y un digitalizador sónico y, por último, un orde- 
nador que procesa los datos y los resultados median- 
te el programa Fotogram-IBV. 

El equipo de dinamometría (IBV), estuvo formado 
por una plataforma dinamométrica que registró las 
cargas en los apoyos a una frecuencia de 1000 Hz . Se 
situó encastrada en el suelo, a ras de éste y se tapizó 
con el mismo pavimento de tartán que la pista de 
atletismo donde se realizaron las pruebas con objeto 
de que el deportista no notase la diferencia con éste. 
Una interfase transforma la señal analógica en digital 
y un ordenador permite registrar los datos y tratarlos 
mediante el programa Dinascan-IBV. 

Muestra Diseño experimental 

La muestra de sujetos estuvo formada por: 

- Cinco atletas velocistas de la categoría B1, todos 
ellos pertenecientes a la Selección de la Federa- 
ción Española del Deporte para Ciegos y parti- 
cipantes en la Paralimpiada de Atlanta196. 

- Cuatro atletas velocistas de categoría absoluta, 
pertenecientes a la Selección de la Real Federa- 
ción Española de Atletismo. 

Como se pretendía obtener un patrón de carrera 
común a los velocistas ciegos, la muestra tuvo que ser 
reducida, dado que los inmediatos seguidores en el 
ranking poseían un nivel técnico muy inferior. 

El diseño experimental, que posteriormente permi- 
tiría realizar un análisis estadístico de los datos, contó 
con las siguientes variables independientes distribuidas 
en tres grupos: 

El primero de ellos, constituido por la variable 
intersujeto GRUPO, estuvo formado por los 
atletas ciegos y controles. 
El segundo grupo lo constituyó la variable in- 
trasujeto VELOCIDAD. Se establecieron cuatro 
velocidades de carrera: 40, 60, 80 y 100%, to- 
mando como referencia para el cálculo de los 
porcentajes la máxima de cada sujeto realizada 
a velocidad lanzada. 
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FIG. 2.-Esquema del montaje de los equipos para la prueba. 
4 

- En el tercer grupo se encuentra la variable in- 
trasujeto APOYO. Se analizaron dos zancadas 
ejecutadas con los apoyos derecho e izquierdo. 

Las variables dependientes se agruparon en:Varia- 
bles cinemáticas y variables cinéticas. En el primer 
grupo se midieron 100 y en el segundo 20, cada una 
de ellas por dos grupo de atletas, por cuatro porcen- 
tajes de velocidad y por dos apoyos. 

Las variables controladas fueron: 

1. Las características antropométricas y fisiológi- 
cas de la muestra. 

2. Las condiciones de filmación y registro dina- 
mométrico. 

3. El calzado para la prueba (zapatillas de clavos). 
4. El estado de forma física, encontrándose todos 

los atletas dentro de un mesociclo competitivo. 
5. La vida media deportiva. 
6. El tipo de entrenamiento de los atletas. 

Para el análisis estadístico de las variables se con- 
troló la velocidad de la carrera individual de cada de- 
portista en cada porcentaje. 

Los equipos se instalaron en el campo de forma que 
pudiesen realizarse los registros cinemático y cinéti- 
cos (Fig. 2): 

En la calle de la pista en la que se realizaron las 
pruebas se marcaron tres zonas: 

- Zona A, de aceleración, donde los deportistas 
partiendo de parados adquirieron el régimen 
de velocidad. 

- Zona B,  de 20 m de longitud, donde se tomaron 
todos los registros y donde la velocidad fue 
constante. 

- Zona C, de frenado, donde los deportistas detu- 
vieron su carrera. 

La plataforma dinamométrica se situó en el centro 
de la calle, en la zona B, y se activó automáticamente 
al paso del deportista mediante una barrera de c6lu- 
las fotoeléctricas. 

Las cámaras se situaron en un plano sagita1 y pos- 
terior al movimiento formando entre sí un ángulo de 
85" y se conectaron para que filmasen el movimiento 
sincrónicamente. Mediante unas células fotoeléctricas 
se comprobó la velocidad de paso dejando un margen 
de sólo un 5% por encima y por debajo de la marca fi- 
jada para cada deportista en cada velocidad. Para ca- 
librar el espacio que ocupó el deportista y poder ob- 
tener las coordenadas de posiciOn en laboratorio se 
filmó previamente un sistema de referencia tridimen- 
sional(4 x 2 x 2 m3). 

Tratamiento de los datos y generación de los 
resultados 

Las películas filmadas tras ser reveladas se anali- 
zaron en el laboratorio. En primer lugar se identifi- 
caron las secuencias y se sincronizaron; posterior- 
mente, se proyectaron en una pantalla traslúcida si- 
tuada en una mesa dotada de un digitalizador sóni- 
co que permitió calcular la posición de los mareado- 
res seleccionados a partir de la imagen del deportis- 
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ta. Las posiciones fueron registradas en el ordenador 
para su posterior procesamiento mediante el progra- 
ma Fotogram-IBV. Los puntos digitalizados se irnple- 
mentaron en un modelo mecánico alámbrico, defini- 
do previamente en el programa, constituído por 24 
marcadores y 14 barras que representan los segmen- 
tos móviles del cuerpo del deportistaz3. Las variables 
antropométricas masa y distancia parcial de los cen- 
tros de gravedad de los distintos segmentos que per- 
mitirán estimar posteriormente el centro de grave- 
dad global del deportista, fueron tomados del mode- 
lo de Paolo de LevaZ4lz5 modificación del descrito por 
ZatsiorskiZ6. 

Cada película se digitaliza obteniendo coordena- 
das bidimensionales y mediante el algoritmo de la 
Trasnformación Lineal Directa de Abel-Aziz y Kara- 
raZ7lz8, se obtuvieron las coordenadas tridimensiona- 
les. El suavizado de la trayectoria de los puntos se 
llevó a cabo utilizando el método de Generalized Croos 
Validafory de WoltringZ9 y mediante splines de 5" 
orden. A partir de la posición de los marcadores se 
calcularon sus trayectorias y las del centro de grave- 
dad, las velocidades y los ángulos articulares. 

Los registros cinéticos se tomaron directamente el 
día de la filmación. Previamente el sujeto tuvo que 
pesarse en la plataforma. Los datos se almacenaron 
inmediatamente y fueron analizados en el laboratorio 
con posterioridad mediante el programa Dinascan- 
IBK Los registros se trataron mediante un filtro digi- 
tal Butterworth de 2" orden a 400 Hz. Mediante la re- 
presentaci6n gráfica de las tres componentes de la 
fuerza de reacción frente al tiempo, se buscaron los 
valores máximos en las fases de frenado y propulsi- 
vas y se calcularon los impulsos mecánicos y el resto 
de las variables cinéticas. 

Tratamiento de los resultados 

Los resultados obteinidos fueron exportados y tra- 
tados mediante el paquete estadístico SPSS. Se realizó 
un análisis de covarianza trifactorial mixto, un factor 
de medidas independientes y dos factores de medi- 
das repetidas, de acuerdo al diseño experimental. La 
covariable considerada fue la velocidad individual de 
cada atleta en cada uno de sus porcentajes debido a 
que se hallaron diferencias significativas entre los 
grupos en relación a la velocidad. Todas las variables 
se ajustaron individualmente a velocidades fijas de 
5,5,6,5,7,5 y 8 m/s mediante regresión polinómica de 
segundo grado, obteniéndose las puntuaciones esti- 
madas individuales pero respetando los residuales de 
cada sujeto en cada nivel de variable. 

Resultados 

De las 120 variables analizadas, 45 fueron significa- 
tivas con el incremento de la velocidad y 33 lo fueron 

1 " Control 
5,O 5,5 6,O 6,5 7,O 7,5 8,O 8,5 

Velocidad (m/c) 

FIG, 3.-Frecuencia y longitud de zancada. 

entre los grupos. A continuación, sólo se menciona- 
rán aquellas que resultaron significativamente dife- 
rentes entre grupos. 

Variables cinemáticas 

Las variables cinemáticas se agruparon en tres 
grandes bloques: 

Variables relacionadas con la frecuencia y la longitud de 
la zancada 

Tiempo total de zancada. 
Tiempo de vuelo. 
Tiempo de la fase excéntrica del movimiento, 
Longitud de la zancada (Fig. 3). 
Frecuencia de zancada (Fig. 3). 
Distancia de apoyo. 
Distancia de vuelo. 
Distancia de propulsión. 
Oscilación vertical del centro de gravedad. 

Patrón articular 

Se obtuvieron resultados del los ángulos del muslo 
(cadera: ángulo del segmento respecto a la vertical), 
rodilla, tobillo y brazo (hombro: ángulo del segmento 
respecto a la vertical). En todas ellas se registraron los 
valores en siete instantes característicos de la carrera, 
así como los máximos v mínimos. El ~ a t r ó n  articular 
sufrió variaciones sig&ficativas con ia velocidad en 
ambos grupos, pero apenas se apreciaron diferencias 
entre ellos. Esto es indicativo de la individualidad del 
patrón de movimiento de los atletas. Resultaron cla- 
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FIG. 4.-Diagrama muslo-rodilla en el rango de velocida- 
des (zancada izquierda del sujeto n"). 

ramente significativas entre grupos las siguientes va- 
riables: 

- Ángulo de flexión máxima de cadera (muslo) 
e,n la fase de vuelo. 

- Angulo de flexión de muslo cuando la veloci- 
dad anteroposterior de dicho segmento fue má- 
xima. 

Los diagramas ángulo-ángulo permitieron obser- 
var cómo se modifica la amplitud articular en los 
movimientos cíclicos. Una representación tridimen- 
sional de estos diagramas, en relación a la velocidad, 
da idea de cómo varió el área encerrada en la curva 
con el aumento de ésta, tanto en cadera-rodilla (Fig. 4) 
como en tobillo-rodilla. 

Velocidades del centro de gravedad 

Velocidad anteroposterior máxima. 
Velocidad vertical. 
Angulo de la velocidad resultante. 

Variables cinéticas 

Fuerza vertical media. 
Fuerza vertical de empuje. 
Gradiente de descarga de la fuerza vertical. 
Impulso mecánico de la fuerza vertical. 
Variación de la velocidad vertical al paso por el 

apoyo. 
Fuerza anteroposterior propulsiva. 

Los registros de todas las fuerzas se representaron 
en gráficas tridimensionales para apreciar los cam- 
bios experimentados con la velocidad. 

Conclusiones 

A continuación se presenta un resumen de @S con- 
clusiones obtenidas tras finalizar el estudio. Estas se 
agrupan en tres apartados relacionadas con: 

4.1. Aspectos metodológicos. 
4.2. Resultados y discusión del estudio. 
4.3. Proyección de los resultados del estudio y fu- 

turas líneas de trabajo. 

Aspectos metodológicos 

1. El tema tratado es original y oportuno, dado 
que aporta importantes datos relativos a aspec- 
tos cinemáticos y cinéticos de la técnica de la 
carrera de los atletas ciegos paralímpicos que 
nunca han sido objeto de un estudio de estas 
características. Además, el tema ha sido trata- 
do en una época histórica en que los atletas cie- 
gos han llegado al más alto nivel del atletismo 
español en su categoría y en el que el impulso 
hacia nuevas metas se hacía necesario. 

2. Las conclusiones de este estudio ahondan en 
aspectos descriptivos de la cinemática y cinéti- 
ca de la técnica de la carrera, aplicable a la po- 
blación con visión normal, que no habían sido 
abordados conjuntamente con las técnicas ins- 
trumentales utilizadas en este estudio. 

3. La información bibliográfica ha sido recopila- 
da y ordenada poniendo de manifiesto el esta- 
do de conocimientos actual sobre la biomecáni- 
ca de la carrera tanto en deportistas con visión 
normal como en atletas ciegos. 

4. Se ha desarrollado una metodología de análisis 
biomecánico mediante fotogrametría cine tridi- 
mensional de alta velocidad y de análisis de las 
cargas generadas por el deportista en los apo- 
yos, mediante plataforma dinamométrica, que 
ha permitido hacer un estudio cinemático y ci- 
nético de la técnica de la carrera. 

5. Se ha puesto a punto un procedimiento para el 
tratamiento de los datos registrados y para el 
tratamiento estadístico de los resultados que 
ha permitido comparar las distintas variables 
entre los grupos objeto de estudio en cualquier 
nivel de velocidad. 

Conclusiones sobre los resultados del estudio y su 
discusión 

6 .  La longitud de zancada a velocidades medias y 
altas fue menor en atletas ciegos mientras que 
la frecuencia fue mayor. El incremento de la ve- 
locidad de media a alta se produce aumentan- 
do la frecuencia de zancada y, más levemente, 
la longitud, en ambos grupos. 
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Las distancias de apoyo y vuelo, dentro de un 
ciclo de zancada, dependen de la velocidad 
siendo mayor la primera en atletas ciegos y 
menor la segunda. 
Una reducida distancia de vuelo es consecuen- 
cia de una velocidad y un ángulo de despegue 
menor en atletas ciegos y se pone de manifies- 
to por una menor oscilación vertical del centro 
de gravedad. 
La oscilación vertical del centro de gravedad 
decreció con el incremento de la velocidad en 
ambos grupos siendo significativamente 
menor en atletas ciegos. 
Durante el apoyo, el impulso mecánico verti- 
cal, que permite generar una componente ver- 
tical de la velocidad, fue menor en atletas cie- 
gos lo que supone un menor incremento en la 
magnitud de dicha velocidad y, por tanto, un 
ángulo de despegue menor que el producido 
por los atletas control. 
El impulso mecánico vertical y el cambio de 
velocidad vertical decreció en los dos grupos 
de atletas con el incremento de la velocidad, 
aumentando la componente anteroposterior. 
Esto proporciona un incremento de la longitud 
de la zancada. 
La fuerza vertical media y la fuerza vertical de 
empuje, producidas en los apoyos, fueron me- 
nores en atletas ciegos siendo indicativo de de- 
ficiencias técnicas importantes y de una menor 
fuerza muscular extensora. Este hecho limita el 
desarrollo de una velocidad vertical adecuada 
para preparar una fase de vuelo más larga y 
hace que dichos atletas, para mantener el régi- 
men de velocidad, tengan que dar más pasos, 
es decir, aumentar la frecuencia de zancada. 
La duración de la fase de frenado, desde el con- 
tacto hasta el instante en que el centro de gra- 
vedad pasó por encima del apoyo, resultó ser 
significativamente mayor en atletas ciegos de- 
creciendo levemente con la velocidad. 
La distancia de frenado no se modificó con la 
velocidad mientras que la de despegue aumen- 
tó considerablemente con ésta en ambos gru- 
pos. Esta última variable es una de las que de- 
cide la longitud de zancada, por lo que se reco- 
mienda la búsqueda de una estrategia para au- 
mentarla, pues favorecería la mejora técnica de 
los atletas ciegos. 
La distancia de propulsión se logra gracias a la 
participación de la articulación de la cadera, 
rodilla y tobillo en extensión. La extensión má- 
xima de cadera y tobillo resultan incrementa- 
das con la velocidad sin que varíe el patrón ar- 
ticular de la rodilla en ningún grupo. El hom- 
bro participa aumentando su flexión máxima 
con la velocidad. 
El hecho de que la extensión de la cadera y to- 
billo sea mayor con la velocidad se supone que 

proporciona una mayor componente de veloci- 
dad anteroposterior y menor vertical, puesto 
que el ángulo de despegue decreció con ésta en 
ambos grupos. 

17. La acción del muslo en la fase de balanceo hace 
aumentar las velocidades anteroposteriores y 
verticales del centro de gravedad para que la 
resultante alcance su máximo valor en el mo- 
mento del despegue. 

18. La acción del segmento muslo libre en sentido 
anteroposterior tiene como objeto el de compen- 
sar las fuerzas excéntricas generadas en los apo- 
yos y evitar pérdidas de velocidad de avance 
del centro de gravedad. La menor flexión del 
muslo de la pierna libre, en el instante en que la 
velocidad anteroposterior de dicho segmento 
fue máxima, hallada en los atletas ciegos, hace 
que esta acción sea menos eficaz. Esto, unido a 
que la velocidad anteroposterior de dicho seg- 
mento fue menor en atletas ciegos, limita el 
avance del centro de gravedad y marca diferen- 
cias importantes entre ambos grupos de atletas. 

19. El gradiente de descarga de la fuerza, observado 
en la fase concéntrica del movimiento, resultó 
menor en atletas ciegos lo que denota una menor 
potencia de la musculatura extensora. Este hecho 
se manifiesta mediante una velocidad vertical 
máxima reducida en relación al grupo control. 

20. El valor máximo de velocidad anteroposterior 
que adquirió el segmento muslo coincidió con 
la máxima flexión de rodilla en la fase de vuelo 
cuando éste último se halló perpendicular al 
suelo. Se produjo, sin embargo, un retraso en la 
aparición de la máxima flexión de rodilla en 
vuelo en los atletas ciegos provocada posible- 
mente por el mayor tiempo de apoyo ocasiona- 
do en la fase excéntrica. 

21. Tanto la fuerza propulsiva anteroposterior 
como el impulso propulsivo aumentaron con la 
velocidad pero fueron menores en atletas cie- 
gos. Estos valores ponen de manifiesto la nece- 
sidad de potenciar tanto la musculatura exten- 
sora como la acción de recobro de la pierna 
libre por parte de éstos. 

22. El efecto que produce la unión de los atletas 
ciegos a un guía mediante una cuerda en la ca- 
rrera es impedir que el hombro unido realice el 
movimiento de flexión en toda su amplitud. 
Esto provoca una flexión superior en el hom- 
bro contrario al hallado en atletas control y 
sobre el mismo sujeto sin guía. 

Proyección de los resultados del estudio y futuras 
líneas de trabajo 

23. La elaboración de unos informes individuales 
permite analizar la técnica de los atletas con res- 
pecto a su grupo y con relación al grupo con- 
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trol. La presentación de los informes es ordena- 
da, sencilla y clara y facilita la búsqueda y el 
contraste de la información. Dicha información 
permitirá a los técnicos deportivos buscar la es- 
trategia de entrenamiento acordes con la pro- 
blemática particular. 

24. A partir de este trabajo se abre una línea de in- 
vestigación en relación a la técnica de la carrera 
en deportistas ciegos quedando muchos otros 
aspectos de la técnica por analizar. 
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