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Triatlón

zancadas que das en esa distancia y divide 
la distancia entre el número de éstas. 

Estas medidas las podemos realizar estando 
frescos y en fatiga (tras haber hecho bicicle-
ta previamente) y ver el grado de desviación. 
Así cuanto mejor entrenados estemos y ma-
yor incidencia hayamos hecho en el trabajo 
de frecuencia y amplitud, menor grado de 
diferencia habrá entre la situación de no fa-
tiga y la de fatiga.

¿Cómo entrenarlas?
Al principio mencionamos los factores que 
influían en la frecuencia y la amplitud de zan-
cada, y salvo los factores anatómicos, to-
dos los demás son susceptibles de mejora 
en los triatletas. Para ello deberíamos ha-
cer un trabajo específico de la técnica, de 
la flexibilidad, de la fuerza y del tiempo de 
apoyo del pie.

efinición de frecuencia  
y amplitud
Amplitud del paso o zancada: es la 

distancia que avanzamos con cada paso. 
Suele tener un componente de fuerza bas-
tante importante.
Frecuencia de zancada: es el número de pa-
sos que damos por unidad de tiempo, en ge-
neral se expresa en un minuto.

Tanto la frecuencia como la amplitud son las 
responsables de que la velocidad de la carrera 
sea mayor o menor, por lo que aumentar cual-
quiera de estos dos parámetros por separado 
o de manera conjunta, dará como resultado un 
aumento de la velocidad de carrera.

¿De qué factores dependen?
La amplitud va a depender primeramente de 
un factor que no podemos modificar, como es 
la anatomía del corredor (longitud de piernas) 
y de otros tres factores susceptibles al entre-
namiento que son la flexibilidad, la técnica y 
la fuerza. Los tres son bastante asequibles y 
sencillos de trabajar, aunque relegados a un 
segundo plano por muchos triatletas.

La frecuencia depende más de factores ner-
viosos y neuronales, pero también se puede 
trabajar mediante ejercicios de técnica y au-
tomatización, y a través de una disminución 
del tiempo de apoyo del pie. 

¿Cómo calcular la frecuencia  
y la amplitud?
La carrera a pie es un ejercicio de tipo cícli-
co, es decir, que siempre se repite el mismo 
movimiento. A diferencia del ciclismo, el ges-
to técnico es de tipo abierto, es decir, que el 
recorrido del pie en cada zancada no es fijo 
y puede variar de unas personas a otras.

Para calcular nuestra frecuencia de carrera 
basta con contar el número de apoyos que 
hacemos en un minuto y dividirlo entre dos.

Para conocer la longitud de tu zancada hay 
que tener una distancia bien medida y rea-
lizar esa distancia contando los pasos que 
realizamos, luego dividimos los metros por 
las zancadas, y así obtenemos la longitud. 
Para conocer lo que avanzas en cada zan-
cada usa una distancia conocida no muy lar-
ga (entre 300 y 500 m), cuenta el número de 

FRECUENCIA Y AMPLITUD
DE ZANCADA EN EL
 Nociones y conceptos importantes

La carrera es la parte más determinante en la disputa de un triatlón, por eso la mayoría  

de los triatletas que quieren mejorarla, se centran en hacer series, correr más tiempo o realizar 

muchas transiciones. Todo eso está muy bien, pero también se debería dar la suficiente 

importancia al trabajo de la frecuencia y la amplitud de la zancada, que muchas veces  

se confunde con el trabajo de la técnica. En este artículo trataremos de mostrar las nociones 

suficientes para que puedas mejorar tu carrera, en base a dominar estos conceptos y aplicarlos 

de manera personal a tu estilo de correr, y así mejorar en tu próximo triatlón.
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D Mejoraremos la amplitud y frecuencia  
de zancada mediante el entrenamiento  
de la flexibilidad, la técnica, la fuerza  
y el tiempo de apoyo del pie.



La influencia de la flexibilidad  
en la amplitud de zancada 
La flexibilidad y el componente elástico son 
determinantes en el triatlón porque en con-
diciones de fatiga la frecuencia y amplitud 
de zancada se ven perjudicadas, teniendo 
que realizar un trabajo de mejora de la elas-
ticidad de la musculatura flexora y extensora 
de la cadera, rodilla y tobillo, que nos permi-
ta una mayor amplitud de movimiento y una 
mayor relajación en situación de fatiga (Ce-
juela, 2007). 

La influencia de la técnica de carera
La carrera a pie es el último segmento de la 
competición y debemos tener en especial 
consideración a la fatiga acumulada de los 
segmentos anteriores. Por ello va a ser de 
especial importancia la técnica de la carre-
ra, la cual no va a diferir de las caracterís-
ticas de la técnica del deporte puro propia-
mente dicho. El triatleta debe tratar de poner 
en práctica una buena técnica de carrera 
para hacer más efectiva y ahorrativa su mar-
cha. Sin embargo, se dan una serie de as-
pectos que, sobre todo al principio, hacen 
difícil llevar una técnica biomecánicamente 
correcta, pero se puede mejorar con el en-
trenamiento. Además, mientras más larga 
sea la distancia que realicemos desplazán-

donos a pie, mayor será el número de 
pasos que deberemos realizar. De esta 
manera, si somos eficaces en cada uno de 
los gestos y movimientos cíclicos de la ca-
rrera, tendrá mayor importancia por el efec-
to acumulativo del ahorro realizado en cada 
uno de los pasos. 

¿Cuál es la técnica de carrera perfecta? 
La carrera a pie es un gesto natural del ser 
humano, pero no con ello queremos decir 
que no pueda ser modificado, ya que una 
vez detectados los errores se puede poner 
en práctica un entrenamiento que conste 
de ejercicios analíticos y globales con el 
fin de dotar al triatleta de un patrón del 
gesto técnico lo más adecuado a sus 
características antropométricas y a su 
condición física actual. No existe una 
técnica de carrera perfecta que sea vá-
lida para todo el mundo, pero sí existen 
una serie de principios biomecánicos que 
deben guiar la realización del gesto depor-
tivo. Es decir, cada persona, en función de 
sus características antropométricas y de 
sus cualidades físicas, adopta estos princi-
pios técnicos, de manera que tiene lo que 
denominamos un estilo propio. Es por ello 
que no existen dos personas que tengan la 
misma técnica de carrera. 

AMPLITUD  
 EL TRIATLETA
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La zancada ideal
¿Qué es mejor correr con mucha amplitud 
o con mucha frecuencia?
Evidentemente lo mejor es avanzar lo más 
rápido posible, es decir, hacer muchas zan-
cadas y muy largas; pero los triatletas suelen 
correr de dos maneras: 

Con zancada larga y poca frecuencia  
(menos frecuente en triatletas): En este 
caso, cada una de las acciones muscula-
res es mayor, los músculos generan una 
tensión muscular mayor y aplican más 
fuerza en el impulso del cuerpo hacia 
arriba y hacia delante. En esta manera de 
correr, el impacto contra el suelo suele 
ser mayor ya que el cuerpo alcanza más 
altura en la fase aérea de la zancada, por 
lo que al caer, el peso soportado y, por 
tanto, la carga sobre las articulaciones, 
es mayor. Correr de este modo supone 
implicar más fuerza y tener mayores posi-
bilidades de lesión. También implica que 
la amortiguación de las zapatillas cobra 
mayor importancia. En cualquier caso, 
aquí uno de los factores limitantes que 
aumentarán la fatiga y limitarán el rendi-
miento es el nivel de fuerza muscular del 
triatleta, ya que la contracción muscular 
de la extremidad inferior que sucede en 
cada zancada es mayor.
Con zancada corta y mucha frecuencia  
(más frecuente en triatletas): En este 
caso, los músculos y articulaciones so-
portan un menor desgaste mecánico ya 
que padecen un nivel de tensión (fuerza) 
menor. Sin embargo, el hecho de realizar 
muchos movimientos en el mismo tiem-
po obliga al sistema nervioso a enviar un 



mayor número de impulsos nerviosos a 
los músculos para que estos actúen. Di-
versos estudios y la observación directa 
de la mayoría de los triatletas de alto nivel, 
muestran que correr a 85-90 zancadas por 
minuto (pasos que da una sola pierna) es 
lo más eficiente, es decir, lo que nos per-
mite aprovechar mejor nuestro esfuerzo 
generando la menor fatiga posible.

Por tanto, podríamos decir que es mejor co-
rrer con mucha frecuencia y poca longitud 
de zancada (90-95 zancadas/min.), pero es 
necesario entrenar siempre a esa frecuen-
cia de zancada para acostumbrar al sistema 
nervioso al gesto técnico. Sin estar habituado, 
esta manera de correr no es efectiva, pero 
cuando se está entrenado, es más ventajosa. 
Además, como ventaja podemos añadir que 
correr con más zancadas es algo más sano 
para tus articulaciones ya que cada impacto 
con el suelo supone menos carga para ellas.

Efectos de la natación y el ciclismo 
en la carrera del triatleta
Es indudable que los segmentos anteriores in-
fluyen en la frecuencia y amplitud de la carrera 
a pie. En estos primeros momentos de la carrera 
a pie, el triatleta no se siente cómodo corriendo, 
de tal manera que, diversos estudios han de-
mostrado que la carrera a pie se caracteriza por 
una pérdida de economía que depende directa-
mente del nivel del triatleta (Millet et cols., 2000). 
Además, la pérdida de economía será mayor en 
los primeros metros e irá mejorándose en eco-
nomía a lo largo de la competición. 

Estos factores que hacen que se pierda en 
economía no solo son factores fisiológicos, 

sino motores y biomecánicos. De esta mane-
ra, la disminución de la economía se asocia 
a un cambio brusco de realizar una activi-
dad en la que el peso del cuerpo se encuen-
tra soportado por la bicicleta, a la carrera a 
pie en la que el corredor soporta dos o tres 
veces el peso de su cuerpo: cambio de ac-
tividad concéntrica de los músculos a una 
actividad con gran componente excéntrico, 
cambios en la frecuencia del ciclo del gesto. 
Además, es necesario que se produzca una 
redistribución de sangre hacia los músculos 
que participan en la carrera. 

Hausswirth y cols. (1997) encontraron cam-
bios: disminución en la longitud de paso, me-
nor angulación de la rodilla en la fase aérea 
y menor extensión de la rodilla en la fase de 
apoyo y mayor inclinación del tronco ha-
cia delante. Esta mayor inclinación ha sido 
asociada al efecto residual de la posición 
adoptada en ciclismo y posible fatiga de los 
músculos de la postura. También se encon-
tró fatiga en los músculos del tren inferior, 
que hace aumentar su rigidez, sobre todo del 
cuádriceps, lo cual es responsable de una 
carrera más pendular al principio debido a 
la falta de relajación de este músculo. Esta 
situación va cambiando conforme va avan-
zando la carrera. En el mismo estudio Haus-

swirth encontró un incremento en la inclina-
ción del tronco hacia delante, lo cual hace 
disminuir la economía de la carrera. 

Última transición de un triatlón  
y su influencia en la frecuencia  
y amplitud de la zancada
Esta transición comienza en la parte final de 
la fase de ciclismo ya que aquí los competi-
dores se desabrochan las zapatillas, sacan 
los pies y los colocan sobre éstas, un pie a la 
vez, manteniendo en todo momento la vista en 
el camino. El momento adecuado para hacer 
esta maniobra depende de muchas variables: 
habilidad del competidor, tipo de terreno, tipo 
de zapatillas, cantidad de participantes alre-
dedor de él y estrategia personal. Esto se debe 
hacer con un buen margen de distancia de la 
línea del desmonte, de no ser así puede re-
sultar peligroso para el competidor y para los 
demás. También se puede pasar de la línea de 
desmonte lo que ocasionaría una descalifica-
ción. Lo ideal es que, cuando esta línea esté a 
unos 200 m, los pies ya estén perfectamente 
colocados encima de las zapatillas. Siempre 
es preferible mantener un buen margen de se-
guridad y bajarse un poco antes de la línea 
que arriesgar a frenar bruscamente o bajar a 
muy alta velocidad corriendo el riesgo de su-
frir una lesión u ocasionar un accidente. 

Correr con más zancadas es algo más sano 
para tus articulaciones ya que cada impacto 
contra el suelo supone menos carga para ellas.
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para el ciclismo y para la carrera, el tipo de 
acción muscular es diferente, sin impacto en 
la bicicleta y con impacto en la carrera, las 
revoluciones por minuto pedaleando y los 
pasos por minuto corriendo. 

Las variaciones técnicas en la carrera con o 
sin ciclismo previo no son tan reales pese a 
que sí existen sensaciones extrañas. El en-
trenamiento combinado de carrera y ciclis-
mo es lo mejor para conformar una adap-
tación y mayor tolerancia a este tipo de 
sensación. Se recomienda siempre trotar de 
5 a 20 minutos después de un entrenamiento 
largo de bicicleta. Existen casos de triatletas 
que han tenido su mejor tiempo y rendimien-
to en una carrera de 10km dentro de un triat-
lón (registrando incluso marcas personales), 
que corriendo solamente la distancia.

duatletas y triatletas en 10 pruebas bajo 3 
condiciones diferentes: en descanso, tras 
30’ de carrera y tras 30’ de ciclismo. Se com-
probó que no existe variación en la mecá-
nica de carrera en cuanto a los siguientes 
parámetros: ángulos articulares, velocida-
des angulares de los segmentos corporales, 
fuerzas de reacción y momentos de reacción 
en la cadera y rodilla de ambas piernas, así 
como en el tiempo de apoyo, de vuelo, am-
plitud de zancada y desplazamiento vertical 
del centro de gravedad. Todo ello se analizó 
con la utilización de videos especiales y me-
didores de fuerza de reacción en el suelo. No 
obstante, gran cantidad de triatletas y duat-
letas señalan que perciben extrañas sensa-
ciones durante la carrera realizada después 
del ciclismo. Entre las causas podemos se-
ñalar la diferencia entre la cadencia habitual 

Triatlón

La bajada de la bicicleta se hace en movi-
miento. Al tiempo que disminuye la velocidad 
y se acerca a la línea de desmonte se apo-
ya una pierna estirada firmemente sobre un 
pedal, se toma el manillar con seguridad con 
las manos apoyadas por arriba de los frenos, 
aplicándolos para controlar la velocidad. Se 
pasa la pierna contraria por encima del sillín, 
se le da la inclinación necesaria a la bicicleta 
para mantener el equilibrio ya que ahora todo 
el peso estará concentrado en un solo lado y 
habrá que equilibrar el centro de gravedad. 
Se pasa la pierna no apoyada hacia adelante 
desplazándola entre el cuadro y la otra pier-
na, y se baja en acción de carrera descalzos 
a una velocidad en la que se sienta seguri-
dad, la cual debe estar determinada en las 
prácticas. Al tiempo de hacer esto, la mano 
más próxima a la bicicleta sujetará el sillín 
para dirigirse corriendo hacia la zona de tran-
sición al lugar específico, se coloca la bici-
cleta en el rack, se desabrocha el casco, que 
se coloca en la caja habilitada para ello o en 
el suelo o en la propia bicicleta, se ponen los 
zapatillas para correr, tomando lo necesario 
durante la carrera como: goma elástica con 
el dorsal, agua, geles, visera, etc. Después de 
esto el triatleta sale corriendo para afrontar 
el último segmento de carrera.

Existen opiniones de competidores que afir-
man necesitar iniciar la carrera con mayor 
frecuencia de pasos y menor amplitud de 
zancada al principio. Aunque las opiniones 
son variadas, cabe hacer notar que esta 
transición resulta bastante traumática para 
la mayoría de los competidores, principal-
mente en aquellos que son principiantes. Un 
antídoto para resolver esto es la práctica, 
rodar con soltura la parte final del ciclismo 
y de ser posible estirar sobre ella. 

Sobre este tema puede resultar interesan-
te repasar algunos datos de un estudio de 
investigación realizado por los norteameri-
canos Quigley y Richards (1996), en el cual 
trataban de encontrar posibles efectos del 
segmento de ciclismo sobre la mecánica de 
la carrera. Este estudio fue realizado con 11 

El entrenamiento combinado  
de carrera y ciclismo es lo mejor 
para la adaptación y tolerancia  
a estas sensaciones.



Mayor frecuencia y menor riesgo  
de lesiones
Según Heiderscheit y colaboradores (2010), 
en un estudio que utilizó una muestra integra-
da por 45 corredores de diferentes condicio-
nes (recreacionales, amateurs, semiprofe-
sionales), cuando se aumenta la frecuencia 
y se reduce la amplitud respecto a la que el 
corredor considera cómoda para una velo-
cidad determinada, se reduce la energía ab-
sorbida por la cadera y las rodillas:

Rodillas: Al incrementar la frecuencia de 
paso en un 5-10% la energía absorbida 
en las rodillas fue menor. Además la ro-
dilla se ubicó más cerca del centro de 
masa del sujeto en el momento en que 
el pie impacta en el suelo.
Cadera: En el caso de la cadera la energía 
absorbida registró una disminución sola-
mente cuando la frecuencia de la zanca-
da se incrementó en un 10%. Además, el 
máximo punto de abducción y el momento 
de rotación interna de cadera disminuyeron

Por tanto podemos considerar que, una 
mayor frecuencia de paso permite reducir 
la magnitud de los impactos y por tanto la 
energía absorbida en las articulaciones de 

rodilla y cadera. La menor flexión de la rodi-
lla al incrementar el paso reduce los riesgos 
de sufrir inflamaciones (tendón rotuliano) o 
procesos artrósicos en esta zona. Al realizar 
el apoyo del pie en un punto menos alejado 
del centro de masa el impacto se absorbe 
con más estructura corporal y se transmite 
de mejor manera a la columna.

Conclusión
La velocidad que alcanzamos al correr depen-
de directamente de la frecuencia y la amplitud 
de zancada. Por eso para correr más rápido 
necesitamos ampliar nuestra zancada o incre-

mentar la frecuencia de la misma. El problema 
surge cuando tenemos que correr después de 
haber bajado de la bicicleta, notando una sen-
sación extraña en la frecuencia y amplitud de 
zancada. Pero si se entrena correctamente, 
lejos de ser un inconveniente, puede incluso 
resultar una ventaja, como así lo han consta-
tado muchos triatletas de distancia olímpica, 
que han hecho sus mejores marcas perso-
nales de la distancia en el mismo triatlón. Por 
todo ello en la siguiente entrega, nos centra-
remos en el trabajo adecuado de la frecuen-
cia y la amplitud, mediante ejercicios prácti-
cos para cualquier triatleta. < < < < <
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