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Resumen: 

Un ciclo de carrera comienza en el momento en el que un pie toma contacto 

con el suelo y termina cuando vuelve a contactar con él. El objetivo del 

presente estudio es el de analizar en detalle los tiempos en los que se 

producen las diferentes fases del ciclo de la carrera y los momentos en los que 

la articulación subastragalina alcanza la máxima pronación y la posición neutra 

antes de la impulsión, así como las posibles relaciones entre los mismos. 

Veinte corredores recreacionales de edades comprendidas entre 20 y 28 años 

fueron grabados en un tapiz rodante a una velocidad comprendida entre 11 

km/h y 12 km/h, con una cámara de vídeo a 60 fotogramas por segundo. Se 

midieron las siguientes variables temporales del ciclo de carrera: duración de la 

fase apoyo, duración de la fase de vuelo, duración del primer doble vuelo, 

duración del segundo doble vuelo, instante en que se produce la máxima 

pronación e instante en que se produce la posición neutra. Las duraciones 

medias de la fase de apoyo y de la de vuelo fueron, respectivamente, 38,90 ± 
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3,26% y de 61,10 ± 3,26% del ciclo completo. La duración similar de las dos 

fases de doble vuelo y la correlación significativa positiva entre ambos valores 

demuestra que el ciclo de carrera es bastante simétrico, independientemente 

de la pierna dominante. Los valores aquí encontrados para todas las variables 

temporales analizadas pueden servir de referencia para futuros estudios. 

Palabras Clave: 

Fase de apoyo, fase de vuelo, doble vuelo, articulación subastragalina.  

 

Abstract: 

The running gait cycle begins when one foot comes in contact with the ground 

and ends when the same foot contacts the ground again. The aim of the 

present study is to carry out a deep analysis of the length of the different 

phases in the running gait cycle and the moments of maximal eversion and 

neutral position of the subtalar joint during the stance phase, as well as the 

possible relationships between them. Twenty recreational runners of ages 

between 20 and 28 years were recorded in a treadmill at a running speed 

between 11 km/h and 12 km/h with video camera at 60 frames per second. The 

following temporal variables of the running gait cycle were measured: length of 

the stance phase, length of the swing phase, length of the first float phase, 

length of the second float phase, moment of peak eversion and moment of 

neutral position of the subtalar joint. The mean length of the stance phase and 

the swing phase were, respectively, 38,90 ± 3,26% y de 61,10 ± 3,26% of the 

running gait cycle. The similar length of the first and the second float phases 

and the positive significant correlation found between them shows symmetry in 

running gait cycle regardless leg dominance. The values found in the present 

study for all the temporal variables analyzed may provide a useful resource for 

future studies. 
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Stance phase, swing phase, float phase, subtalar joint. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La carrera es considerada en nuestros días como una de las más 

importantes actividades físicas recreacionales (De Wit et al., 2000). El gran 

incremento de participantes en las carreras de larga distancia producido desde 

la década de 1960 ha promovido el aumento de la investigación realizada sobre 

la carrera (Novacheck, 1998). Un clico de marcha o de carrera comienza en el 

momento en que un pie toma contacto con el suelo y termina cuando vuelve a 

contactar con él de forma consecutiva después de haber realizado su fase de 

vuelo. Tanto en un ciclo de marcha como de carrera, cada pierna realiza una 

fase de apoyo y una fase de vuelo. La diferencia entre la marcha y la carrera es 

que en esta última existe una fase de doble vuelo entre la fase de apoyo de 

una pierna y la de la otra, es decir, existe un periodo de tiempo en que ninguno 

de los dos pies está en contacto con el suelo. En cada ciclo de carrera existen, 

por tanto, dos periodos de doble vuelo (Novacheck, 1998; Nicola y Jewison, 

2012). 

Durante la marcha, esos periodos de doble vuelo no existen y dado que 

en ella la fase de apoyo de cada pie dura más del 50% del ciclo completo, en 

cada ciclo de la marcha hay dos periodos de doble apoyo en los que ambos 

pies están en contacto con el suelo (Novacheck, 1998; Cappellini et al., 2006; 

Kharb et al., 2011; Nicola y Jewison, 2012). Aunque se suele decir que en la 

marcha la fase de apoyo dura aproximadamente un 60% del ciclo y la fase de 

vuelo aproximadamente un 40% del ciclo (Umberger, 2010; Nicola y Jewison, 

2012), la realidad es que a medida que la velocidad aumenta la fase de apoyo 

se hace más corta y la fase de vuelo más larga (Novacheck, 1998; De Wit et 

al., 2000; Kharb et al., 2011; Nicola y Jewison, 2012; Smith y Hanley, 2013; 

Deflandre et al., 2016; Rubinstein et al., 2017; Muñoz et al., 2018). 

Durante la fase de apoyo de un ciclo de marcha o de carrera, se 

producen movimientos en la articulación subastragalina o subtalar, entre el 

astrágalo y el calcáneo. Uno de esos movimientos se denomina pronación y 

consiste en una inclinación del calcáneo sobre su cara interna (Fucci et al., 

2003; Kapandji, 2004). La pronación es un mecanismo utilizado para adaptar el 
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pie al terreno y para disminuir las fuerzas de impacto absorbidas (Nilsson y 

Thortensson, 1989; Perry y Lafortune, 1995; Novacheck, 1998; Jiménez, 2004). 

No obstante, una excesiva pronación puede ser la culpable de algunas lesiones 

por sobreuso de la extremidad inferior (Novacheck, 1998; Milner et al., 2010; 

Munteanu y Barton, 2011).  

La máxima pronación se suele producir durante la fase de apoyo, 

cuando la planta del pie se encuentra completamente apoyada. En un 

funcionamiento normal de la articulación subastragalina durante la carrera, los 

valores de la pronación pueden llegar hasta los 10º/15º (Aguado, 1997). Según 

Novacheck (1998) en una articulación subastragalina considerada normal, la 

pronación máxima se produce aproximadamente al 40% de la fase de apoyo y 

a partir de ahí la posición se va haciendo más neutra, momento que se alcanza 

al 70% de la fase de apoyo. 

Hasta la fecha se ha realizado una amplia investigación sobre el ciclo de 

la carrera, pero no hemos encontrado ningún artículo que analice en detalle las 

duraciones de todas las fases del ciclo, incluyendo la duración de las fases de 

doble vuelo. Por este motivo, el objetivo del presente estudio es el de analizar 

los tiempos en los que se producen las diferentes fases del ciclo de la carrera, 

además de los momentos en los que se alcanzan la máxima pronación y la 

posición neutra antes de la impulsión, así como las posibles relaciones entre 

los mismos. 

  

2. MÉTODO 

2.1. Participantes 

Veinte corredores recreacionales de edades comprendidas entre 20 y 28 

años participaron en este estudio (edad: 22,30 ± 2,22 años; masa corporal: 

71,95 ± 8,85 kg; altura: 177,25 ± 7,83 cm). Todos ellos corrían un mínimo de 5 

km a la semana y ninguno de ellos presentaba ni había presentado lesión en la 

extremidad inferior al menos tres meses antes a las mediciones. Todos los 
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sujetos firmaron consentimiento informado para participar en este estudio 

según la Declaración de Helsinki. 

2.2. Procedimiento 

Los sujetos fueron grabados en un tapiz rodante a una velocidad 

comprendida entre 11 km/h y 12 km/h elegida por el propio sujeto, con el fin de 

encontrarse cómodo a esa velocidad. Antes de realizar la grabación, cada 

sujeto realizó un calentamiento consistente en una serie de estiramientos y 5 

minutos de carrera continua sobre el tapiz a una velocidad de 10 km/h. 

Después de un descanso de 3 minutos se realizó la grabación. 

Los participantes fueron grabados desde una vista posterior con una 

cámara Xiaomi Yi sin efecto “ojo de pez” a 60 fotogramas por segundo. Dado 

que queríamos analizar también la pronación del sujeto, al estar realizando una 

grabación en dos dimensiones, el eje de la cámara debía coincidir con el eje 

del pie. Por ello, si el sujeto desviaba el pie de la dirección de la carrera al 

apoyarlo, teníamos que separar un poco la cámara de la dirección de la carrera 

para no confundir así este apoyo con una pronación, ya que los valores 

angulares en una grabación en dos dimensiones son muy sensibles a la 

alineación entre el eje del pie y el de la cámara, tal como afirman Aguado 

(1997), Novacheck (1998) y De Wit et al. (2000). Por este motivo decidimos 

analizar únicamente el pie dominante de cada sujeto. 

Se grabaron aproximadamente 10 segundos de cada participante y se 

analizaron 3 ciclos de carrera en los que no se apreció ningún desequilibrio. Se 

tomaron luego los valores medios para minimizar los posibles errores. 

2.3. Variables analizadas 

Refiriéndonos siempre al instante inicial del ciclo, medimos el momento 

de máxima pronación, el momento en el que la articulación subastragalina pasa 

por una posición neutra y el momento de despegue del pie, dando lugar a su 

fase de vuelo. También medimos el momento de apoyo del pie contrario, el 

momento de despegue del pie contrario y el momento de nuevo apoyo del pie 

dominante, que daba lugar a la finalización al ciclo.  
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Posteriormente normalizamos el instante en que se produce la máxima 

pronación y el instante en que se produce la posición neutra a la duración de la 

fase de apoyo y el resto de valores temporales a la duración total del ciclo. De 

este modo tenemos todos los valores expresados como porcentaje de la fase 

de apoyo o porcentaje del ciclo completo, quedándonos finalmente las 

siguientes variables temporales: 

  - Duración de la fase apoyo (FA). 

  - Duración de la fase de vuelo (FV). 

  - Duración del primer doble vuelo (DV1). 

  - Duración del segundo doble vuelo (DV2). 

- Instante en que se produce la máxima pronación (MP). 

  - Instante en que se produce la posición neutra (PN).  

2.4. Análisis estadístico 

El análisis estadístico fue llevado a cabo con el programa SPSS para 

Windows, v. 22.0 (SPSS Inc., USA). Se realizó una primera estadística 

descriptiva de todas las variables. Posteriormente se llevaron a cabo pruebas 

de Shapiro-Wilk para comprobar la normalidad de las variables y, dado que 

esta siempre se cumplió, se calcularon los coeficientes de correlación de 

Pearson para evaluar las posibles relaciones entre todas las variables medidas. 

Los resultados se consideraron estadísticamente significativos si p < 0,05. 

 

3. RESULTADOS 

Las medias y las desviaciones típicas de todas las variables medidas se 

encuentran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Medias y desviaciones típicas de las variables del estudio. 

 Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

FA (% del ciclo) 32,84 45,59 38,90 3,26 

FV (% del ciclo) 54,41 67,16 61,10 3,26 
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DV1 (% del ciclo) 4,90 15,69 10,81 2,98 

DV2 (% del ciclo) 3,92 16,39 10,63 3,40 

MP (% de la FA) 17,95 46,25 32,70 8,61 

PN (% de la FA) 51,28 90,00 72,45 10,36 

             FA: duración de la fase  de apoyo; FV: duración  de la  fase de vuelo; DV1:  
  duración del primer doble vuelo; DV2: duración del segundo doble vuelo; MP: 
  instante en que se produce la máxima pronación; PN: instante en que se produ- 
  ce la posición neutra. 

 

Las correlaciones obtenidas mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson para todas las variables medidas se encuentran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Coeficientes de correlación de Pearson entre las variables del estudio. 

  FA FV DV1 DV2 PM PN 

FA Corr. Pearson 1 -1,000** -,946** -,938** -,026 -,088 

 Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 ,914 ,711 

FV Corr. Pearson -1,000** 1 ,946** ,938** ,026 ,088 

 Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 ,914 ,711 

DV1 Corr. Pearson -,946** ,946** 1 ,890** ,126 ,241 

 Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 ,596 ,305 

DV2 Corr. Pearson -,938** ,938** ,890** 1 ,002 ,041 

 Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  ,995 ,865 

PM Corr. Pearson -,026 ,026 ,126 ,002 1 ,755** 

 Sig. (bilateral) ,914 ,914 ,596 ,995  ,000 

PN Corr. Pearson -,088 ,088 ,241 ,041 ,755** 1 

 Sig. (bilateral) ,711 ,711 ,305 ,865 ,000  

        FA: duración de la fase  de apoyo; FV: duración  de la  fase de vuelo; DV1: duración 
        del primer doble vuelo; DV2: duración del segundo doble vuelo; MP: instante en que 
        se produce la máxima pronación; PN: instante en que se produce la posición neutra.  
        *: p < 0,05; **: p < 0,01. 
 

Hemos encontrado una correlación significativa negativa entre FA y FV (r 

= -1,000, p = 0,000); entre FA y DV1 (r = -0,946, p = 0,000) y entre FA y DV2 (r 

= -0,938, p = 0,000). Hemos encontrado a su vez una correlación significativa 

positiva entre FV y DV1 (r = 0,946, p = 0,000); entre FV y DV2 (r = 0,938, p = 

0,000); entre DV1 y DV2 (r = 0,890, p = 0,000) y entre PM y PN (r = 0,755, p = 

0,000). 
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4. DISCUSIÓN 

Para velocidades de carrera comprendidas entre 11 km/h y 12 km/h, las 

duraciones medias de la fase de apoyo y de la fase de vuelo son, 

respectivamente, 38,90 ± 3,26% y de 61,10 ± 3,26% del ciclo completo. Estos 

valores están muy lejos del 60% y el 40% que suelen darse durante la marcha, 

pero son coherentes con lo que afirman distintos autores de que a medida que 

la velocidad aumenta y se pasa de la marcha a la carrera, la fase de apoyo se 

hace más corta y la fase de vuelo más larga (Novacheck, 1998; De Wit et al., 

2000; Kharb et al., 2011; Nicola y Jewison, 2012; Smith y Hanley, 2013; 

Deflandre et al., 2016; Rubinstein et al., 2017; Muñoz et al., 2018). 

Con velocidades de carrera comprendidas entre 11 y 12 km/h hemos 

encontrado una duración media de la primera fase de doble vuelo de 10,81 ± 

2,98% de la fase de apoyo y de la segunda fase de doble vuelo de 10,63 ± 

3,40% de la fase de apoyo. Estos valores demuestran que, 

independientemente de cuál sea la pierna dominante, el ciclo de carrera es 

bastante simétrico y, para las velocidades de carrera de este estudio, presenta 

fases de doble vuelo de entre el 10% y el 11% del ciclo completo.  

El momento de máxima pronación se produce en un 32,70 ± 8,61% de la 

fase de apoyo, valor que no difiere mucho del 40% indicado por Novacheck 

(1998). El momento en el que la articulación subastragalina pasa por una 

posición neutra se produce en un 72,45 ± 10,36% de la fase de apoyo, valor 

que está en concordancia con el 70% expuesto por Novacheck (1998) y que 

indica que aún queda fase de apoyo suficiente para que se produzca una 

supinación final que estabilice el pie y ayude a la impulsión.  

En cuanto a las correlaciones encontradas, existe una correlación 

significativa negativa perfecta entre FA y FV (r = -1,000, p = 0,000). Esto es 

lógico ya que ambas variables están relacionadas de forma funcional, pues la 

duración de la fase de vuelo ha sido obtenida como la diferencia entre la 

duración total del ciclo y la duración de la fase de apoyo. En porcentajes del 

ciclo completo esto quiere decir que la suma de FA y FV da siempre el 100%. 
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Existe una correlación significativa negativa y muy alta entre FA y DV1 (r 

= -0,946, p = 0,000) y entre FA y DV2 (r = -0,938, p = 0,000), es decir, entre la 

duración de la fase de apoyo y la duración de las dos fases de doble vuelo. 

Esto también es lógico, puesto que cuando la fase de apoyo de cada pie es 

mayor su fase de vuelo es menor y, por tanto también son menores sus fases 

de doble vuelo. De hecho, cuando la fase de apoyo supera el 50% del ciclo 

pasamos de la carrera a la marcha, tal como indican Novacheck (1998), 

Cappellini et al. (2006), Kharb et al. (2011) y Nicola y Jewison (2012). 

La correlación significativa positiva y muy alta encontrada entre FV y 

DV1 (r = 0,946, p = 0,000) y entre FV y DV2 (r = 0,938, p = 0,000), es decir, 

entre la fase de vuelo y las dos fases de doble vuelo, es la misma que la 

correlación significativa negativa encontrada entre la fase de apoyo y las dos 

fases de doble vuelo, porque como se ha indicado anteriormente la fase de 

vuelo y la de apoyo tienen una dependencia funcional. De esta forma, cuanto 

mayor es la fase de vuelo, mayores son también las dos fases de doble vuelo. 

Por último, la correlación significativa positiva encontrada entre DV1 y 

DV2 (r = 0,890, p = 0,000) indica nuevamente que el ciclo de carrera es 

simétrico y la correlación significativa positiva encontrada entre PM y PN (r = 

0,755, p = 0,000) era esperable, dado que cuanto más tarde se produzca la 

pronación máxima, más tardará la articulación subastragalina en llegar a una 

posición neutra. 

 

5. CONCLUSIONES 

A diferencia del ciclo de la marcha, durante la carrera a velocidades 

comprendidas entre 11 km/h y 12 km/h la fase de apoyo tiene menor duración 

que la fase de vuelo, siendo la fase de apoyo aproximadamente el 40% del 

ciclo y la fase de vuelo el 60% del ciclo. 

El hecho de que las dos fases de doble vuelo tengan una duración 

bastante parecida y de que exista una correlación significativa positiva y alta 

entre ambos valores demuestra que el ciclo de carrera es bastante simétrico, 
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independientemente de la pierna dominante. Esto podría corroborarse en 

futuros estudios que analicen todas las fases temporales de las dos piernas y 

no solo de la pierna dominante. 

Los valores aquí encontrados para todas las variables temporales 

analizadas pueden servir de referencia para futuros estudios que se realicen 

con velocidades de carrera distintas o para aquellos que diferencien entre 

corredores y corredoras. 
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