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1-ANTECEDENTES. 

1.1. ORÍGENES DEL LANZAMIENTO DE DISCO. 

  1.1.1.  ORÍGENES ANTIGUOS. 

Cuentan todos los manuales que existía un estilo antiguo de lanzar el disco, también 

conocido como estilo heleno, las referencias son las numerosas estatuas de la Antigua 

Grecia que han perdurado hasta nuestros días, siendo su máxima representante el 

discóbolo (Figura 1.1) realizada por Mirón, escultor del S. V a. C., que trabajaba en 

bronce; escultura desaparecida y que sin embargo ha perdurado hasta nuestros días 

gracias a las numerosas reproducciones romanas realizadas en mármol. 

La prueba de lanzamiento de disco era una más de las que componían el Pentatlón, que 

junto con la carrera, la lucha, el salto y otro lanzamiento, el de jabalina, proporcionaban 

prestigio y  gloria al atleta más completo, premiado con el reconocimiento social, la 

colocación de una estatua en el paseo que conducía al estadio y en algunos momentos 

una renta vitalicia de la ciudad a la que pertenecían y de la que llevaban el nombre; sin 

olvidar la corona de olivo. 

El lanzamiento se ejecutaba desde un pedestal que además de no ser muy grande tenía 

una ligera inclinación; también se regulaba la forma de lanzar, con los dos pies en 

contacto con el suelo, que obligaba a  de lanzar de parado. 

 
 

Figura 1.1. Discóbolo de Mirón.                       Figura 1.2. Discos 
 

El artefacto que se lanzaba, el disco, sí que ha dejado constancia a lo largo del tiempo, 

son numerosos los restos arqueológicos recuperados (Figura 1.2). Estos nos muestran 
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que existía una amplia variedad de discos, los más antiguos  de piedra y a partir del S. V 

a. C. de bronce. Como se puede apreciar en la foto, correspondiente a los discos 

exhibidos en el Museo Arqueológico de Olimpia en su exposición durante la 

celebración de los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004,  su tamaño podía oscilar, por lo 

que también su peso, los conservados tienen unos pesos de 1,3 kg, 2,3 kg, 2,8 kg y 4 kg 

siendo los más ligeros los más arcaicos. Esta gran variedad de pesos y tamaños 

dificultaba la ejecución del gesto (Silvester, 2003; Young, 2004). 

1.2.2.  ORÍGENES MODERNOS. 

Ya en 1896, en el inicio de la Era Olímpica Moderna, se tiene que reinventar el 

lanzamiento de disco, con la reglas del antiguo lanzamiento. En el estilo heleno se 

lanzaba de parado, sin ningún tipo de desplazamiento previo, partiendo de espaldas a la 

dirección de lanzamiento, para girar bruscamente sobre una plataforma inclinada; esta 

técnica se forjó a partir de las antiguas estatuas conservadas así como de las diferentes 

referencias pictóricas. Duró poco.  

Paralelamente y fuera del marco Olímpico se practicaba lo que se conoce como el estilo 

libre. Algo que podríamos comparar con el actual lanzamiento de parado, con una 

colocación inicial de los pies lateralmente  a la línea de lanzamiento, con el peso 

cargado sobre la pierna derecha, para girar sobre el pie y pasar el peso a la pierna 

izquierda. 

1.1.3. EVOLUCIÓN. 

En los últimos años del S.XIX el estilo libre se convirtió en estilo libre de giro, que era 

añadir al anterior un desplazamiento previo que podía constar de uno o varios pasos, 

dependiendo de la posición de partida,  girando sobre el pie siempre en contacto con el 

suelo y manteniendo el tronco erguido. A esto se le conoció con el sobrenombre de 

“tornillo”. El intento de lanzar con varios giros y parecerse más a un lanzamiento de 

martillo se fue desechando, prefiriendo simplificarlo con solo un giro en el 

desplazamiento y un cuarto más hasta encarar el lanzamiento.( Figuras 1.3 y 1.4) 

El estilo denominado como “espiral Janda” (del lanzador checo Frantisec Janda) cuenta 

con numerosos puntos en común con los modelos técnicos más actuales, salida en un 

posición baja, torsión el tronco, brazo lanzador retrasado incluso un cambio en el final 

(Kerssenbrok, 1974).  

Ya en el S. XX los atletas comienzan a variar  la posición inicial de los pies en relación 

con la dirección de liberación del disco, en busca de un mayor recorrido y de incrementa 

la posibilidad de aplicar más fuerza al disco (Bosen, 1963) y por consiguiente mayores 

distancias, como así se observa en la evolución de las marcas. 
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Figuras 1.3. y 1.4.  Colocación de los pies y trayectoria del disco en el estilo libre de 
lanzamiento. Adaptado de Hay, 1993. 

Dos americanos, Sheridan y Duncan, el primero Campeón Olímpico en San Louis 

(1904)  y Londres (1908) y el segundo, poseedor del primer record del mundo 

reconocido por la IAAF, aportaron por un lado el giro sobre la pierna derecha con el 

peso del cuerpo sobre ella y con el tronco retrasado y por otro lado la velocidad 

acompañada del cambio de pies.  

El coloso Finlandés, Tapiale, de 1,96 m de estatura, Campeón Olímpico en Estocolmo 

(1914), aun manteniendo el tronco erguido imprime al disco un movimiento ondulatorio 

que alarga la trayectoria del disco durante todo el giro, imprimiendo mayor velocidad. 

Es a partir de este momento cuando se distinguen dos escuelas conocidas como la 

escuela americana o de velocidad y la escuela finlandesa o de potencia. 

Con el tiempo se continúa aumentando el  recorrido del disco, ahora es con un cuarto de 

giro más (Figura 1.5), retrasando la posición de los pies en la salida, es la vuelta y 

media, que dará pie a la siguiente ventaja mecánica al prolongar el recorrido  otro cuarto 

de giro partiendo completamente de espaldas a la dirección del lanzamiento, conocido 

como vuelta y tres cuartos (Bosen, 1963). (Figura 1.6) 

  

Figuras 1.5. y 1.6.  Evolución técnica buscando aumentar el recorrido del disco. Adaptado de 

Hay, 1993. 
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En este punto existe una gran mejora cualitativa importantísima al no mantener 

continuamente el contacto con el suelo, se incluye una fase de vuelo producida por un 

salto. Debido a la gran velocidad que se consigue aparece otro salto al  ejecutar el final 

del lanzamiento, que modificaría el  doble apoyo, después de pasar por un solo apoyo. 

Al Oerter, cuádruple Campeón Olímpico pasó a dotar al movimiento de una exagerada 

inclinación del tronco hacia adelante desde la colocación inicial, retrasando aún más el 

brazo y por consiguiente el disco. 

JaySilvester, imprime a la salida una gran velocidad, lanzando la pierna derechamuy 

alejada del cuerpo, para enroscarse en el aire, de modo que llega con los dos pies a la 

vez para extender vigorosamente las extremidades inferiores de forma simultánea en el 

final. 

Danek, lo que hace es ejecutar una fuerte torsión del tronco, anticipando las piernas y 

las caderas dejando el disco muy retrasado. 

Hoy día todos los lanzadores tienen algo de estos tres modelos técnicos, incluso algunos 

intentan tener de los tres, buscando quedarse con lo mejor de cada uno. 

A partir de este momento, década de los 60, son pequeñas modificaciones que se 

convierten en algo anecdótico y que han tenido escasa influencia, como el detalle de 

iniciar el lanzamiento sobre el talón del pie izquierdo, que incluso hoy en día se ve 

raramente en competiciones, principalmente en categoría femenina. 

  

Figura 1.7. Propuesta de iniciar con un giro 

de martillo previo al desplazamiento. 

Adaptado de Hay, 1993. (Tomado de 

Lockwood, 1969). 

Figura 1.8. Propuesta de  encadenar múltiples 

desplazamientos. Adaptado de Hay, 1993. 

(Tomado de  Davenport, 1961). 
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El resto de intentos de seguir ganando recorrido del disco no ha fructificado, 

aumentando otro cuarto de giro o incluso un giro completo en el sito (Figura 1.7) 

pasando por  un primer desplazamiento similar al de martillo para enlazarlo con un 

modelo actual recortado (Lockwood, 1969). 

 

No han faltado  ideas y sugerencias más complejas como la de hacer un desplazamiento 

recorriendo todo el perímetro del círculo, ideada por  Davenport (1961), que no han 

evolucionado más allá del modelo teórico impracticable (Figura 1.8). 

El desarrollo de la técnica de lanzamiento de disco a lo largo de la historia es el 

resultado de cambios en las reglas y de un esfuerzo en mejorar las condiciones que 

alargan la trayectoria a través de la cual el disco puede ser acelerado (Stepanek y 

Susanka, 1987; Hay, 1993) 

Todos los modelos han ido progresivamente evolucionando hacia otros más dinámicos y 

complejos con los que se incrementa el rendimiento, manifestado por unas exigencias 

técnicas y distancias cada vez mayores. El utilizado es el conocido como de vuelta y 

media (Figura 1.9). 

 

Figura 1.9.  Dibujo que muestra el modelo técnico actual, desde el inicio hasta la posición final, 

marcando la trayectoria del disco. Adaptado de Martínez, 1993. 
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1.2. REGLAMENTO. 

Las reglas que normalizan las competiciones pertenecen a la IAAF (International 

Association of AthleticsFederations), el Organismo Internacional que sistematiza la 

práctica del atletismo como deporte federado. En estas contempla aquellos aspectos 

genéricos de toda competición y los particulares para cada especialidad. 

1.2.1.  LOS ARTEFACTOS. 

Los artefactos, en este caso discos, son suministrados por el Comité Organizador de la 

competición, todos ellos conforme a un sistema de certificación, existiendo 

peculiaridades que permiten a los atletas utilizar sus propios artefactos personales, 

siempre y cuando no haya ya ese mismo modelo; en todo caso todos los artefactos pasan 

a disposición de todos los competidores. 

Los discos deben tener una llanta metálica en su borde exterior, pudiendo ser huecos o 

macizos y de cualquier material adecuado. Desde este aro metálico el espesor del disco 

aumentará progresivamente hasta un diámetro establecido, donde habrá unas placas 

metálicas o una superficie plana que corresponderá a las especificaciones. Las caras del 

disco deben ser idénticas y el disco simétrico respecto al eje Y en lo que concierne a la 

rotación. (Figura 1.10) 

Debe ser liso y uniforme en todas sus partes, no puede tener rugosidades ni muescas ni 

puntas salientes ni cortantes. 

 

 

 Figura 1.10.Esquema de un disco. Adaptado de  IAAF, 2010. 
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1.2.2.  EL CÍRCULO. 

El círculo desde el que se lanza mide 2,50 m (+/- 5 mm.) de diámetro, delimitado por un 

aro metálico cuyo borde superior estará a nivel del suelo exterior (Figura 1.11). El suelo 

del círculo debe ser de hormigón o asfalto, permitiendo cualquier otra superficie plana y 

firme que  no sea deslizante, hallándose a 2 cm.(+/- 6 mm.)  por debajo del terreno 

exterior. Sobre éste no se puede esparcir ningún tipo de sustancia, al igual que en el 

calzado. El sector de caída tiene un arco de 34,92
o
 marcado desde el centro geométrico 

del círculo, debiendo ser  de una superficie plana y adecuada para que el artefacto deje 

huella al caer. 

 

Figura 1.11. Medidas del círculo de lanzamiento de disco. Adaptado  de IAAF, 2010.  
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1.2.3.  LA JAULA. 

Los lanzamientos deben realizarse en el interior de una jaula (Figura 3.3) que garantice 

la seguridad de los espectadores, de otros participantes, así como del propio lanzador.  

 Figura 1.12. Medidas de la jaula y del sector de caídas. Adaptado  de IAAF, 2010. 

Debe estar diseñada y fabricada para ser capaz de detener un disco de 2 kg moviéndose 

a una velocidad de hasta 25 
m
/s  sin que haya peligro de rebote hacia el atleta o hacia 

arriba.  
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1.2.4.  LA COMPETICIÓN. 

No se permite la utilización de ningún tipo de instrumento o dispositivo, ajenos a la 

indumentaria, que sirva de ayuda durante el lanzamiento, salvo algún tipo de sustancia 

(magnesia) para facilitar el agarre, condicionado a usos concretos. 

El atleta tiene que comenzar el lanzamiento desde una posición estacionaria dentro del 

círculo, permitiendo tocar el interior del aro metálico. 

Se considerará como nulo si en el transcurso del lanzamiento el atleta toca con cualquier 

parte de su cuerpo el exterior del círculo, incluyendo la parte superior del aro que lo 

delimita; si bien puede depositar el disco en el suelo y abandonar el círculo de forma 

reglamentaria, para posteriormente reiniciar un nuevo intento. 

Una vez realizado el lanzamiento, el atleta no puede salir del círculo hasta que el disco 

ha tocado el suelo y siempre por la mitad posterior del círculo, delimitado por unas 

líneas pintadas en la superficie exterior del círculo. Hasta este momento no se considera 

como finalizado el intento. 

El disco debe caer dentro del sector de caída delimitado, siendo nulo si cae fuera o si lo 

hace sobre las líneas que lo delimitan. 

Cada lanzador tiene derecho a realizar tres intentos, siguiendo el orden alternativo 

correspondiente, teniendo derecho a otros tres los ocho competidores que realizan las 

mejores marca válidas durante los tres primeros intentos. Si son menos de ocho todos 

podrán hacer seis lanzamientos.  
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1.3. EL MODELO TÉCNICO ACTUAL. 

 1.3.1. DESCRIPCIÓN. 

La técnica empleada en nuestros días por los lanzadores de disco diestros (entendido en  

este matiz un doble significado, por un lado que lance con la mano derecha y por otro 

lado, que se trate de un atleta especializado) consiste en una sucesión complicada de 

movimientos ejecutados a una alta velocidad en un espacio limitado (Yu y cols. 2002).  

El lanzamiento de disco (Figura 1.12) se inicia de espaldas a la dirección de 

lanzamiento, con  uno o más balanceos preliminares que finalizan con el disco por 

detrás del cuerpo a la altura de los hombros; posteriormente, se pivota sobre los 

metatarsos del pie izquierdo, hacia la izquierda, trabajo que finaliza con un  salto para 

caer sobre el pie derecho cerca del centro del círculo; en este momento el pie derecho 

realiza una acción de pivote hacia la izquierda que concluye anclando el pie izquierdo 

próximo al límite frontal del círculo; una vez restablecido el doble apoyo el lanzador 

realiza un movimiento final de lanzamiento intentando prevenir el nulo frenando el 

movimiento de los pies (Hay y Yu, 1995a).  

     

     

     

     

     

     
Figura 1.12. . Fotoseriación de un lanzamiento de David Martínez. Elaboración Propia 
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El lanzamiento es una combinación de movimientos que deben tener su manifestación 

en una rotación del atleta sobre un eje longitudinal combinado con un movimiento 

horizontal, el del centro de gravedad del lanzador que avanza cruzando el círculo 

(Dapena, 1994a)    

El fin último del lanzamiento de disco es alcanzar la mayor distancia posible y esto se 

consigue con una elevada velocidad de salida del disco, con unos valores óptimos de 

ángulo y altura de liberación (Bartlett, 1992; Hay, 1993) (Figura 1.13). 

 

Figura 1.13. Factores de los que depende la distancia del lanzamiento. 

Todos estos movimientos han de ejecutarse dentro de un espacio reducido, un círculo 

delimitado por un aro metálico de 2,50 m de diámetro; del que sólo se puede salir en 

equilibrio por su mitad posterior, después de que el disco haya caído al suelo, dentro de 

un sector delimitado. IAAF (2010-2011) 

Parece evidente que quien consiga hacer todo esto a mayor velocidad (entre otros 

factores) logrará mejores resultados. En definitiva, se trata de realizar una serie de 

movimientos complejos en un espacio limitado a la máxima velocidad posible, que es el 

factor más determinante en relación con la distancia obtenida (Hay y Yu, 1995 a), de 

aquí que el primer objetivo de los entrenadores y de los atletas sea incrementar la 

velocidad del disco en el momento de liberación. 

  1.3.2.  DESCOMPOSICIÓN DEL GESTO. 

Para poder describir y concretar lo que es el lanzamiento debemos dividirlo en fases, 

diferentes momentos que acoten la variedad de movimientos que componen el gesto 

global. Lo primero es clasificar el gesto deportivo como un movimiento único con un 

principio y un final definidos, puesto que se trata de una tarea discreta. Cada una de 

estas fases viene definida por instantes cruciales que las delimitan (Stepanek y Susanka, 

1987; Bartlett, 1999). 
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Son muchos los autores que han delimitado las fases que conforman un lanzamiento. 

Bartlett (1992) divide el lanzamiento en 5 fases: 

1. Fase de preparación o de posición de salida y entrada en giro. El lanzador está en 

doble apoyo. Comienza con el cambio de dirección del disco y termina cuando el pie 

derecho pierde contacto con el suelo. 

2. Fase de entrada o de rotación sobre el pie izquierdo. Esta es una fase de apoyo simple 

que finaliza cuando el pie izquierdo pierde contacto con el suelo. 

3. Fase de vuelo o aérea. Esta es una fase sin apoyo que finaliza cuando el pie derecho 

contacta con el suelo. 

4. Fase de transición o fase de llega del pie derecho al suelo y posición de doble apoyo. 

Fase de apoyo simple que finaliza cuando el pie izquierdo contacta con el suelo. 

5. Fase de suelta o final. Esta es una fase de apoyo doble que finaliza cuando el disco 

sale de la mano del lanzador. 

Mc Coy y cols. (1985) utilizaron una terminología y unas descripciones diferentes: 

1. Fase inicial. Rotación en sentido contrario al de las agujas de un reloj. 

2. Salida. Posición en el momento del despegue del pie izquierdo. 

3. Salto. Desde el despegue del pie izquierdo hasta el apoyo del pie derecho en el centro 

del círculo. 

4. Transición. Hasta que el pie izquierdo contacta con el suelo.  

5. Posición de fuerza. La posición del cuerpo inmediatamente posterior al apoyo del pie 

izquierdo. 

6. Empuje. Desde que se apoya el pie izquierdo hasta que se suelta el disco. 

7. Liberación. El primer instante de no contacto entre el disco y la mano del lanzador. 

Jones (1995) habla de balanceos previos, entrada, giro, posición de potencia y 

lanzamiento. 

Podría generar otra descripción si hablamos de: 

1. Colocación del lanzador en el círculo. 

2. Movimientos preparatorios del lanzamiento como son los balanceos previos. 
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3. El desplazamiento a lo largo del círculo con objeto de ganar velocidad. 

4. El lanzamiento en sí. 

5. Y para finalizar todos aquellos movimientos complementarios que sirven al lanzador 

para no salirse del círculo de lanzamiento de forma antirreglamentaria. 

En la siguiente tabla se encuentran reflejadas las distintas fases, momentos y posiciones 

en los que es dividido el lanzamiento de disco por los diferentes autores, así como la 

duración relativa de estos. Como se puede ver la nomenclatura y la duración de las fases 

llegan a ser muy dispares, atendiendo a los criterios con los que se han elaborado si bien 

existe cierto paralelismo (Figura 1.14). 

No todos los autores siguen esta estructura, oscilando las distintas clasificaciones entre 

las 8 fases en que lo hace Judge (1997) y las tan solo 3 en que lo divide Ecker (1996). 

Son pocos los estudios que contemplan todos aquellos gestos y movimientos que se 

ejecutan de forma casi ritual previos al inicio del lanzamiento en sí, al igual que los que 

tienen en cuenta los movimientos que se realizan tras la separación del artefacto del 

control del lanzador, considerándolos el 82% de los autores consultados 

Para el resto de las fases, aún cuando no encontramos con gran variedad de nombres,  es 

mayor la homogeneidad encontrada para la clasificación y definición de sus fases, 

llamar entrada o salida al mismo gesto no clarifica mucho las cosas, pero es fácilmente 

comprensible cuando se utiliza la misma perspectiva, la salida como inicio del 

desplazamiento y la entrada como el inicio del mismo. 

Destaca la importancia de lo que se ha dado en llamar la posición de fuerza (power 

position) siendo una colocación de los distintos segmentos corporales que es necesario 

adoptar al igual que sucede en el lanzamiento de peso (Grande, 2000). 
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Análisis  Morris 

(1973c) 

McCoy y 

cols(1985) 

Arbeit y 

cols (1987) 

Burke 

(1988) 

Maheras 

(1992) 

Bartlet 

(1992) 

Knicket 

(1994) 

Jones (1995) Judge 

(1997) 

Ecker 

(1996) 

  Posición de 

inicio 

  Posición 

de inicio 

    P. inicial  

     Balanceos Balanceos   Balanceos   Balanceos 

      Punto 

neutral 

     

Primer 

Apoyo 
Doble 

 

Salida F. Inicial Giro inicial Entrada Transición Preparación Preparación Entrada Inicio 

del giro 

Giro 

 

Primer giro 

Primer 

Apoyo 
Simple 

 

 

Entrada Entrada 

 

Salida 

 

Salto Impulso Impulso 
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Vuelo 

 

 

F. de Salto F. aérea F. aérea Giro Vuelo 

Segundo 

Apoyo 

Simple 

 

F. de 

Transición 

Amortiguaci

ón 

F. de 

Transición 

F. de 

Transición 

Aterrizaje 

 

Segundo 

Apoyo 

Doble 
 

 

 

 

 

Segundo giro F. de 

empuje 

Acel. 

principal 

Esfuerzo 

final 

Lanzamiento Lanzamiento Lanzamiento Liberación 

 

Power 

position 

Power 

position 

Power 

position 

Power 

position 

Power 

position 

    

 

Lanzamiento Liberación Liberación Liberación Despegue 

del disco 

     Reverso     Cambio  

Figura 1.14. Tabla representativa de las diferentes clasificaciones de las fases del lanzamiento. Elaboración propia 



1.4. FASES DEL LANZAMIENTO. 

Como vemos, hay gran disparidad de clasificaciones al descomponer la ejecución del 

gesto deportivo que nos permita  abordar una descripción de los momentos por los que 

pasa un lanzamiento de disco. Sin embargo, hay una que por su concreción y facilidad 

para definir cada una de las distintas fases es la que se propone desde el punto de vista 

de la biomecánica para trabajar, que es la que figura en la columna izquierda de la tabla 

anterior (Dapena, 1993; Tidow, 1994; Hay y Yu, 1995; Dapena y Anderst, 1997; 

Dapena y cols. 1997; Ferro y cols. 1998; Knicker, 1999; MiyanishiySakurai, 2000; Yu y 

cols. 2002; Floría, 2006). Se trata de acotar las diferentes fases del lanzamiento 

dependiendo de los sucesivos apoyos de los pies (Figura 1.14): 

FASE 1. Fase de primer apoyo doble: intervalo de tiempo desde que el disco alcanza su 

posición más retrasada, una vez realizados los balanceos preliminares, y comienza el 

movimiento de rotación en el sentido del lanzamiento, hasta que el pie derecho despega 

del suelo. 

FASE 2. Fase de primer apoyo simple: intervalo de tiempo en el que el lanzador se 

encuentra como único punto de apoyo la puntera del pie izquierdo, es decir, desde que 

despega el pie derecho hasta que lo hace el izquierdo. 

FASE 3. Fase de vuelo: intervalo de tiempo durante el cual el lanzador está en el aire, 

sin contacto alguno con el suelo. 

FASE 4. Fase de segundo apoyo simple: desde el momento en el que se apoya el pie 

derecho en el centro del círculo, hasta que lo hace el pie izquierdo en el frontal del 

círculo. 

FASE 5. Fase de segundo apoyo doble: intervalo de tiempo que va desde que se ha 

apoyado el pie izquierdo hasta que el disco sale de la mano del lanzador. 

Como se puede observar esta clasificación hace referencia a periodos temporales muy 

concretos y fáciles de delimitar al observar un lanzamiento y  no hace ninguna alusión a 

los movimientos o al trabajo que debe realizarse al lanzar el disco. 

Estas fases van a ser comunes a todos los lanzamientos “completos” de disco, sin 

depender de la mayor o menor corrección técnica a la hora de ejecutarlo. Además va a 

ser común a todas las variaciones técnicas que se pueden observar hoy en día en una 

competición, no viéndose alterada por la no existencia de un modelo único, en aquello 

que llamamos estilo. Este puede ser más alto o más bajo, más o menos fuerte, más o 

menos rápido, más o menos hábil.....Podemos encontrarnos con tantas variantes 

personales como lanzadores. (Leigth, 2010) 
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del pie 

izquierdo 

con el 

suelo. 
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Figura 1.14.  Fases del lanzamiento en función del apoyo de los pies. Elaboración propia 
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1.4.1.  FASE 1: DE PRIMER APOYO DOBLE. 

El objetivo de esta fase es trasladar el peso del lanzador sobre el punto de apoyo de los 

metatarsos del pie izquierdo, para adquirir velocidad, por un lado, y para crear un eje de 

rotación sobre un eje longitudinal en la parte izquierda del lanzador. De este modo 

hablamos de un pivote hacia el centro del círculo (Ecker, 1978; Hay, 1993; Altmeyer y 

cols. 1994b; Ecker, 1996; Dapena y Andersrt, 1997; Dapena y cols. 1997) 

La fase se inicia tras los balanceos preliminares, que sirven para romper la inercia y 

colocar al disco en el camino del lanzamiento, y es cuando el disco llega a su posición 

más retrasada cuando se inicia el lanzamiento con un giro del sistema lanzador-disco en 

sentido contrario a la rotación de la agujas de un reloj (Figura 1.15 ). Se provoca un giro 

de la extremidad inferior izquierda con los metatarsos como punto de apoyo y pivote, 

que finaliza cuando se orienta el eje longitudinal del pie en la dirección del lanzamiento. 

Esta rotación del pie debe ir acompañada por la rodilla y la cadera izquierda de forma 

activa y ajustando el movimiento hasta la misma posición, la dirección del lanzamiento 

(Hay, 1993; Silvester, 2003). Se encuentra en la literatura técnica la descripción de la 

acción sincronizada y simultánea que debe realizar el brazo izquierdo con pie, rodilla y 

cadera. 

 

Figura 1.15. Inicio del lanzamiento. Adaptado de Martínez, 1993. 

El movimiento descrito con anterioridad establece un adelantamiento de la línea de 

caderas sobre la de hombros y de esta sobre el disco (Knowles, 1999), considerándose 
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un error técnico que el lanzador gire con el cuerpo bloqueado y mucho más grave que 

sean los hombros los que dirigen el movimiento (Jones, 1991), incluso llegar a invertir 

el orden entre los segmentos, adelantando el disco a todos los demás. Como se ha 

descrito, el giro comienza con un movimiento de pivote sobre los metatarsos de ambos 

pies, con los talones ligeramente elevados (Hay, 1993; Hay y Yu, 1996), aunque hay 

variantes, muy poco habituales, como la de comenzar el pivote del pie izquierdo sobre 

el talón, imitando al trabajo que realizan los pies durante el pivote efectuado en un 

lanzamiento de martillo. 

Llegados a este punto hay que resaltar que no existe una homogeneidad en cuanto a la 

valoración de esta fase y la importancia de los movimientos ejecutados en relación con 

el mayor o menor éxito en el lanzamiento (Bartlett, 1992). Hay un sector de la 

bibliografía consultada que le da un menor valor (Stepanek, 1986; Stepanek y Susanka, 

1987; Susanka y cols. 1988; Knicker, 1992), mientras que desde otro punto de vista 

califican como decisivos los movimientos que se realizan en estos momentos iniciales 

llegando a crear una dependencia de ellos los de las siguientes fases (Dapena, 1994a; 

Hay y Yu, 1996; Dapena y Anderst, 1997; Dapena y cols. 1997). 

En esta línea de trabajo, se le da gran importancia al desplazamiento del centro de masas 

del lanzador hacia el punto de apoyo sobre el que pivota el pie izquierdo, ya que si el eje 

de rotación tiene una inclinación excesiva provocará un desplazamiento lateral del atleta 

tanto mayor cuanto menos sea la proximidad (distancia horizontal) del centro de masas 

al punto de apoyo. Una traslación defectuosa del centro de masas hacia el apoyo 

izquierdo puede afectar de forma importante al resto del gesto (Hay, 1993; Hay y Yu, 

1996; Dapena y Anderst, 1997; Dapena y cols. 1997). La explicación está en las 

consecuencia que tiene sobre lo que quede del lanzamiento. La reacción a esta rotación 

lateral es el posterior apoyo del pie izquierdo más a la izquierda de la posición deseada, 

que conduce a un empeoramiento del lanzamiento, como consecuencia de un impulso 

horizontal del pie izquierdo, en la siguiente fase, con el centro de masas adelantado y 

desviado hacia la izquierda; para Dapena y Anderst (1997) y Dapena y cols. (1997) el 

empuje no se realizará en la dirección del lanzamiento, sino que se desviará 

oblicuamente hacia la derecha produciendo un acortamiento de la fase. 

Con los dos pies apoyados, el lanzador genera fuerzas contra el suelo con objeto de 

provocar una rotación. Esta rotación debe ejecutarse a un ritmo adecuado, logrando una 

alta velocidad angular y un gran momento de inercia, logrado a su vez por las 

posiciones alejadas de los miembros superiores (Dapena, 1993; 1994b; Dapena y 

Anderst, 1997; Dapena y cols. 1997). 

Como ya he mencionado anteriormente, el brazo izquierdo, brazo libre, es lanzado con 

una gran velocidad lejos del punto medio y sobre un rango de movimiento lo más 

alargado posible (Dapena y Anderst, 1997; Dapena y cols. 1997), pero de manera 

controlada pues no debe adelantarse al muslo del mismo lado, pues sería considerado un 

error técnico que indicaría una anticipación en la rotación del miembro superior 

respecto del inferior (Knowles, 1997; Silvester, 2003). 
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Schöllhorn (1989) (citado por Bartlett, 1992) concluyó que los movimientos de esta fase 

presentan muchas diferencias individuales y no encontraron una correlación 

significativa entre la velocidad final de liberación y la longitud de la trayectoria del 

disco durante la primera fase. 

Schlüter y Nixdorf (1984) tampoco encontraron una correlación entre la velocidad de 

liberación y cualquier duración de Fase de Primer Apoyo Doble o con la ganancia de 

velocidad del disco en esta misma fase, a pesar de que alrededor del 25% de la 

velocidad final de liberación del disco se genera en dicha fase.  

 

1.4.2.  FASE 2: DE PRIMER APOYO SIMPLE. 

La finalidad de esta fase es generar el mayor impulso posible para que el atleta en la 

siguiente fase pueda trasladarse a través del círculo (Woicik, 1983; Burke, 1988; 

Knowles, 1997). El lanzador debe realizar un desplazamiento a lo largo del círculo, 

trasladando el centro de masas desde el pivote del pie izquierdo hasta el centro del 

círculo. 

Esta segunda fase  se inicia en el momento en el que se levanta el pie derecho del suelo, 

continuando con el pivote que se venía realizando sobre los metatarsos del pie izquierdo 

(Figura 1.16). El tronco continúa girando, por tanto, al igual que lo hace el miembro 

libre superior hasta orientarse en la dirección del lanzamiento, hacia donde dirige su 

impulso el miembro inferior libre (Hay y Yu, 1995b). 

 

Figura 1.16. Rotación del cuerpo una vez levantado el pie derecho. Adaptado de 

Martínez, 1993. 

Volvemos a encontrarnos con diversidad de variaciones sobre cómo se debe realizar el 

trabajo en esta fase. Hay disparidad de opiniones sobre cómo debe despegar del suelo el 
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pie derecho y dependiendo de cómo lo haga, cómo debe dirigir el movimiento. En este 

punto, no existe un consenso (Bartlett, 1992; Hay, 1993; Tidow, 1994; Hay y Yu, 

1995b; Knowles, 1997; Silvester, 2003) 

Una de las variantes describe un intento por mantener el apoyo todo el tiempo que sea 

posible, para luego dirigirse hacia el frontal del círculo lo más rápido como sea posible 

pero muy próximo al apoyo del pie izquierdo. La segunda de las variantes describe todo 

lo contrario, despegar el pie lo antes posible para conducir el movimiento rápidamente 

con la rodilla y la cadera en un amplio giro alrededor del pivote del pie izquierdo. 

Presumiblemente, para  Tidow (1994),  un lanzador elige un estilo u otro del balanceo 

del miembro inferior libre (derecho) en función del ritmo individual de lanzamiento. 

Este balanceo influiría considerablemente, e incluso determinaría, el ritmo de 

lanzamiento. 

Entre estos dos movimientos aparecen numerosos estilos personales y combinaciones 

posibles. Susanka y cols. (1988) concluyeron  que una excesiva elevación del pie 

derecho sería perjudicial para la ejecución del resto de movimientos, ganando  una 

mayor aceleración aproximando el muslo de la pierna libre al eje de rotación. En este 

sentido hay que tener en cuenta que un mayor momento angular al finalizar esta fase 

guarda una estrecha correlación con una mayor velocidad de liberación del disco (Hay y 

Yu ,1995b). Este gran momento angular se obtiene lanzando la extremidad inferior libre 

alrededor del lanzador de forma rápida y controlada (Dapena y Anderst, 1997; Dapena y 

cols. 1997). Este fuerte impulso en sentidocontrario de las agujas del reloj proyecta al 

lanzador hacia la frontal del círculo (Figura 1.17). 

 

Figura 1.17. Trabajo de la pierna derecha al encarar la dirección del lanzamiento. Elaboración 

propia 
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Hasta este punto, todas estas conclusiones, propuestas y recomendaciones son teóricas, 

puesto que en ninguno de los casos se apoya en correlaciones estadísticas tanto para 

categoría masculina como para femenina (Susanka y cols. 1988; Hay y Yu ,1995b; 

Dapena y Anderst, 1997; Dapena y cols. 1997). 

Cuando la pierna libre se aproxima a la dirección del lanzamiento (Imagen    ), pero en 

sentido contrario, se va extendiendo. A partir de este punto comienza a flexionarse y 

elevarse a la vez que se dirige rápidamente hacia el frontal del círculo (Altmeyer y cols. 

1994). Este impulso se realiza cuando el lanzador encara la dirección del lanzamiento 

trasladándolo  longitudinalmente  desde el fondo del círculo hasta, aproximadamente,  el 

centro del mismo (Altmeyer y cols. 1994; Cappos, 2000; Silvester, 2003).   

Tan importante como el trabajo de la pierna libre lo es el que realiza la pierna de apoyo, 

que debe extenderse impulsando hacia el frente. Las fuerzas de reacción que genera 

sobre el suelo el impulso de los metatarsos son determinantes en cuanto a la velocidad 

que alcanza el lanzador en su desplazamiento hacia adelante, así como en lo que a la 

altura del vuelo se refiere (Yu y cols. 2002). Un mayor impulso hacia adelante implica 

una mayor velocidad del sistema lanzador-disco lo que se relaciona positivamente con 

una mayor distancia de lanzamiento, al igual que un incremento de la componente 

vertical del impulso, para un cierto rango. 

La correcta orientación de este impulso combinado de pierna libre y pierna de apoyo 

(Figura 1.18) es decisivo para el mayor o menor éxito del lanzamiento, el discóbolo 

debe llevar el centro de masas a la vertical del punto de apoyo (Dapena y Anderst, 1997; 

Dapena y cols. 1997) para evitar cualquier desviación lateral y provocar un 

desplazamiento oblicuo a lo largo del círculo.  

 

Figura 1.18.  Trabajo de extremidades inferiores y cadera en contraposición con el del 

tronco. Adaptado de Martínez, 1993. 

Además es importante mantener la torsión entre la línea de hombros y la de las caderas, 

se consigue retrasando los miembros superiores todo lo posible (Knowles, 1997), para 

lograrlo los técnicos aconsejan mantener un punto focal en la dirección del lanzamiento 
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con la intención de avanzar hacia él, por lo que su función va a ser doble, una 

relacionada con la orientación y otra con la torsión entre hombros y caderas. 

El último elemento activo que hay que tener en cuenta en esta fase es la acción del 

brazo libre, que describía en la fase anterior un balanceo con una velocidad alta pero 

controlada y con una trayectoria amplia alejada del eje de giro (Dapena y Anderst, 

1997; Dapena y cols. 1997), trabajo que debe prolongarse durante esta fase (Silvester, 

1988; Tidow, 1994; Dapena y Anderst, 1997; Dapena y cols. 1997). Movimiento que no 

puede reducir la torsión entre los ejes entre hombros y caderas, consecuencia de un 

balanceo excesivo que adelantase al giro de la rodilla de la pierna de apoyo (Barclay, 

1993; Judge, 1996; Knowles, 1997; Silvester, 2003). 

También es importante que el brazo libre mantenga firme y no se hunda, descendiendo 

de su posición, para mantener el equilibrio, posteriormente, en el centro del 

círculo(Knowles, 1997). 

Por su parte, el brazo de lanzamiento tiene que permanecer totalmente extendido, 

relajado y lo más retrasado posible  para facilitar que el tronco mantenga la rotación y 

evitar que adelante a las extremidades inferiores (Tidow, 1994; Ecker, 1996). En todo 

este movimiento nos encontramos con dos acciones opuestas en el disco, durante su 

aproximación a la dirección del lanzamiento desciende hasta una posición baja, para 

posteriormente ascender al avanzar en la dirección del lanzamiento (Wilkins, 1987a; 

Silvester, 2003). 

Llegados a este punto podemos decir que se ha alcanzado entre el 20 y el 35% de la 

velocidad total del disco  hasta el instante de liberación, aunque no existe ninguna 

correlación entre este incremento de velocidad con la velocidad de liberación ni con la 

distancia del lanzamiento ( Hay y Yu, 1995a; Knicker, 1999). 

Estas dos fases deben ejecutarse a una velocidad razonablemente elevada, teniendo en 

cuenta en todo momento que lo que se persigue es alcanzar un gran momento angular 

sobre el eje vertical  (Dapena, 1993; Dapena y Anderst, 1997; Dapena y cols. 1997) 

siendo una opinión generalizada que el disco debe mantenerse por detrás del tronco 

hasta la última fase (Floría, 2006). 

1.4.3.  FASE 3: DE VUELO. 

El principal objetivo de esta fase es incrementar la ventaja del eje de caderas sobre el eje 

de hombros y éstos a su vez mantengan la anticipación sobre la extremidad superior 

ejecutora y el disco,logradomediante un estiramiento de los músculos rotadores del 

tronco y aductores del brazo lanzador (Bartlett, 1992; Hay, 1993; Knowles, 1997). 

Las caderas, se enroscan en el aire,  rotan anticipándose a la línea de hombros, que a su 

vez mantiene su anticipación sobre el miembro superior ejecutor y sobre el disco 

(Morris, 1981; Hay, 1993). 
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El movimiento de las caderas hacia una posición adelantada respecto a la línea de 

hombros va acompañada de una serie de movimientos complementarios como son una 

aducción de caderas, una separación máxima del brazo lanzador y una disminución de la 

velocidad y del radio de giro del brazo libre (Figura 1.19); con todo ello se logra que 

disminuirá la inercia longitudinal del centro de masas e incrementa la velocidad angular 

de los miembros inferiores a la vez que disminuye el momento de inercia de la parte 

superior del cuerpo manteniendo los hombros retrasados respecto a las caderas, 

respectivamente. (Morris, 1981; Susanka y cols. 1988; Hay, 1993; Dapena y Anderst, 

1997; Dapena y cols. 1997). 

 

Figura 1.19. Aumento de la torsión con el trabajo del pie izquierdo y la cadera. 

Elaboración propia. 

Llevar el brazo lanzador alejado del eje de giro y las extremidades superiores próximas 

a él provoca que una diferencia de momento de inercia entre los miembros superiores y 

los miembros superiores, a favor de los inferiores que se adelantan logrando un 

incremento brusco de la torsión, causando el efecto contrario sobre el eje de hombros 

como reacción al no existir ningún punto de apoyo (Maheras, 1992). 

En el momento en el que el miembro superior libre frena su movimiento y se aproxima 

al tronco, el efecto más inmediato es la transferencia de su momento de inercia las 

extremidades inferiores  que al aumentar su velocidad facilita un apoyo más rápido del 

pie izquierdo en el fondo del círculo (Dapena y Anderst, 1997; Dapena y cols. 1997). 

Además como ya he mencionado retrasa los hombros sobre las caderas permitiendo que 

al colocarse el brazo izquierdo por detrás del resto del sistema se ejecute un posterior 

balanceo enérgico de éste en posteriores fases, que creará un mayor momento de inercia 

(Dapena y Anderst, 1997; Dapena y cols. 1997). 
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En esta fase el disco viaja en la misma dirección del lanzamiento, en el sentido 

ascendente que inició en la fase anterior hacia el punto más alto que alcanzará 

posteriormente al apoyo del pie derecho sobre el suelo (Silvester, 2003). Siendo 

indispensable que éste se mantenga en todo momento por detrás de la cadera derecha 

con una elevada torsión del tronco. 

El tobillo se flexiona dorsalmente como medida de pre-activación de los músculos de la 

pierna para realizar un apoyo activo en la siguiente fase (Bartonietz y cols. 1996).  

 

1.4.4.  FASE 4: DE SEGUNDO APOYO SIMPLE. 

El objetivo principal es lograr la máxima torsión del lanzador (Stepanek y Susanka, 

1987; Burke, 1988; Tidow, 1994; Bartonietz y cols. 1997) mediante un adelantamiento 

del eje de caderas sobre el eje de los hombros (Maheras, 1992; Knowles, 1999; Probst, 

2000; Silvester, 2003). 

Esta torsión previa a la fase final de liberación  (Figura 1.20) parece crear una posición 

ventajosa que permite la utilización eficaz de la fuerza rotacional del tronco para 

acelerar el disco en su trayectoria a lo largo de la siguiente fase (Grigalka, 1979; 

Knicker, 1999; Daniel y cols. 2000; Probst, 2000).  

 

Figura 1.20. Torsión buscada al apoyar el pie izquierdo. Adaptado de Martínez, 1993. 

Poco antes de contactar con el suelo, el tobillo se flexiona dorsalmente como medida de 

pre-activación de los músculos de la pierna para realizar un apoyo activo en la siguiente 
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fase (Bartonietz y cols. 1996). El atleta apoya el pie derecho con el metatarso mientras 

el talón permanece elevado, con el fin de minimizar la pérdida de velocidad debido a la 

menor fricción con el suelo (Irving, 1980; Schwartz, 1983; Maheras, 1992; Knowles, 

1997; Probst, 2000). 

El contacto del pie se produce cerca del centro del círculo de lanzamiento (Morris, 

1981; Amundsen, 1987; Hay, 1993; Probst, 2000) con el centro de gravedad del sistema 

lanzador+disco  directamente encima del punto de apoyo o ligeramente retrasado, lo que 

ayuda a mantener el momento angular; una desviación del centro de masas fuera del pie 

de apoyo puede provocar un apoyo prematuro del pie libre  instantes después (Soudek, 

1984; Amundsen, 1987; Probst, 2000). 

La fuerza con la que impactan los metatarsos del pie derecho sobre el centro del círculo 

está asociada a un incremento de los impulsos de reacción que se producen hacia 

adelante y hacia la derecha, correlacionados con la distancia del lanzamiento (Dapena y 

Anderst, 1997; Dapena y cols. 1997).  

La acción principal de la extremidad inferior será rotar hacia la dirección de 

lanzamiento y extender la rodilla (Knowles, 1997; Yu y cols. 2002) ya que fuerza de 

extensión y el momento de rotación interna de la cadera del miembro inferior de apoyo  

están significativamente correlacionados con la distancia oficial y con el impulso 

horizontal hacia adelante (Yu y cols. 2002). 

En el instante en el que el lanzador entra en contacto con el suelo, comenzará a perder 

velocidad, para que este detrimento sea el menor posible es importante que el miembro 

inferior derecho, inmediatamente después del contacto con el suelo, ejecute un 

movimiento de pivote sobre su metatarso del pie con objeto de minimizar esa reducción 

de velocidad (Morris, 1981; Tidow, 1994). Esta acción consiste en un giro hacia dentro 

de la rodilla derecha, acompañado por una acción de pivote sobre el metatarso del pie y 

un giro hacia fuera del talón (Hay, 1993). Si el talón contacta con el suelo en cualquier 

instante durante esta acción, provocará que la parte inferior del cuerpo frene su rotación 

y, consecuentemente, la parte superior adelantará a la inferior, reduciendo cualquier 

posible uso efectivo de los miembros inferiores (Morris, 1981). 

Si bien en cuanto al trabajo de la extremidad inferior no hay discordancias, no ocurre lo 

mismo si hablamos de las extremidades superiores y más concretamente del brazo libre. 

No está claro cuál es la mejor acción del miembro superior libre para contribuir a una 

mayor distancia de lanzamiento. 

Hay autores que priman el incremento de la torsión del lanzador, manteniendo dicho 

brazo cruzado, de forma pasiva, delante del pecho para frenar la parte superior del 

cuerpo, mientras los miembros inferiores rotan activamente; esta postura posibilitaría 

una alta torsión del atleta (Wilt, 1983; Tidow, 1994; Knowles, 1997; Silvester, 2003).  

Por el contrario, otros autores defienden una participación activa  con un segundo 

impulso  enérgico una vez que se apoya del pie derecho, similar a la que se realiza 
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durante las dos primeras fases. El atleta lanza su miembro superior libre en el mismo 

sentido que el giro, de forma rápida, alejado del cuerpo y en el mayor rango de 

movimiento posible, de este modo se facilita  la generación de momento angular del 

sistema lanzador + disco.  Por otro lado esta acción ayudaría al pie de apoyo a ejercer 

sobre el suelo una mayor presión utilizada para  generar un mayor momento angular. 

Los autores defienden que a mayor valor, mejor acción técnica del miembro superior 

libre porque mantiene más alejado el disco del eje de rotación. (Dapena y Anderst, 

1997; Dapena y cols. 1997). 

No se conoce con exactitud si la acción más recomendable es un balanceo enérgico del 

miembro superior libre nada más contactar el pie derecho con el suelo, o una acción en 

la que inicialmente permanezca el miembro superior libre pasivo hasta el instante en 

que el lanzador sienta la máxima torsión en su tronco (Floría, 2006). 

La acción de la pierna izquierda es llevar el pie  hacia la frontal del círculo tan rápido 

como le es posible, pero lo más cercano al borde frontal, ligeramente a la izquierda y 

paralelo a la dirección de lanzamiento obteniendo una base de sustentación estable que  

permita mantener el equilibrio en las acciones finales del lanzamiento (Morris, 1981; 

Hay, 1993; Ecker, 1996).  

El balanceo rápido y activo del miembro inferior izquierdo (Figura 1.21) en la dirección 

del giro favorece un rápido apoyo y un incremento de la torsión del atleta (Tidow, 1994; 

Knowles, 1997; Cappos, 2000) que se verá favorecido si se mantiene próximo al eje 

longitudinal durante la previa fase de vuelo para incrementar la velocidad de rotación 

del miembro inferior izquierdo con relación a la parte superior del cuerpo (Dapena y 

Anderst, 1997; Dapena y cols. 1997; Cappos, 2000; Silvester, 2003). 

 

Figura 1.21. Incremento de la torsión hombros-caderas por el trabajo de la pierna izquierda. 

Elaboración propia. 
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Un balanceo abierto del miembro inferior izquierdo durante esta fase retrasaría el apoyo 

del pie izquierdo y disminuiría la velocidad de rotación (Bartonietz y cols. 1996) a la 

vez que haría perder la anticipación del eje de los hombros respecto del de las 

caderas(Dapena y Anderst, 1997; Dapena y cols. 1997). 

La duración de esta fase  debería ser reducida, por lo que los técnicos deportivos 

defienden la idea de un apoyo del pie izquierdo rápido (Morris, 1973c; Stepanek, 1986; 

Paulsen, 1987; Stepanek y Susanka, 1987; Jones, 1991; Bartlett, 1992; Maheras, 1992), 

sin embargo no se han producido datos cuantitativos que fundamenten esa opinión. 

Wilkins (1987 b) argumentó, por el contrario, que intentar apoyar el pie izquierdo 

demasiado pronto puede reducir la base de sustentación para los movimientos finales de 

lanzamiento indicando que es necesaria una base de sustentación amplia. Dicho autor 

tampoco aporta datos cuantitativos a su propuesta. (Floría, 2006) 

 

1.4.5. FASE 5: DE SEGUNDO APOYO DOBLE. 

1.4.5.1. OBJETIVO. 

El objetivo general del lanzamiento es alcanzar una distancia (Zasiorsky, 2000). En esta 

fase se realiza la acción más importante del lanzamiento, que es la liberación del disco, 

momento a partir del cual no se puede modificar ninguna variable,  por parte del 

lanzador, que pueda alterar la distancia oficial del lanzamiento (Figura 1.22).  En este 

punto todo depende del trabajo ya finalizado y de las condiciones de vuelo del disco 

ajenas a cualquier intervención que el atleta no haya realizado con anterioridad. 

 

Figura 1.22.  Factores aerodinámicos que van a influir en la longitud del lanzamiento. 

Adaptado de Martínez, 1993. 
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Los movimientos que se realizan en esta fase son los que van a producir mayores 

cambios en la velocidad del disco (Figura 1.22), un incremento en la velocidad de 

liberación del disco y por consiguiente una mayor distancia de lanzamiento (Floría, 

2006), es por ello que  objetivo más importante no va a ser otro que generar las mejores 

condiciones posibles del instante de liberación del disco, siendo el aspecto decisivo la 

velocidad de liberación  ya que  en esta fase supone un incremento entre el 62 y el 73 %  

(Bartlet, 1992; Hay y Yu, 1995a);sin despreciar el resto de factores de los que va a 

depender la distancia de lanzamiento, como son, el ángulo de liberación, el ángulo de 

ataque del disco y la altura de liberación, en menor medida (Leight y cols. 2010). 

 

Figura 1.22. Planos de movimiento de la última fase del lanzamiento. Adaptado de Martínez, 

1993. 

1.4.5.2.COLOCACIÓN INICIAL. 

Como ya se ha expuesto con anterioridad esta fase se inicia en el momento en el que el 

pie izquierdo contacta con el suelo posteriormente a la fase de vuelo, es en este instante 

en el que se inicia el lanzamiento en sí, denominado por muchos como la “posición de 
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fuerza” o “power position” (Figura 1.23)  (McCoy y cols, 1985; Burke, 1988; Maheras,  

1992; Jones,  1995; Judge , 1997). Todo lo anterior es un intento de “coger carrerilla”, 

corresponde al momento lineal de velocidad generado en etapas anteriores que describe 

Dapena (1993) y que permite el desplazamiento horizontal del lanzador para atravesar el 

círculo y llegar a este instante con la mayor velocidad posible. 

 

Figura 1.23. Posición de fuerza.  

El apoyo del pie derecho se produce cerca del centro del círculo (Hay, 1993), llegando a 

concretar aún más y siendo un condicionante para un trabajo correcto del pie derecho, 

debe encontrarse emplazado lo más cerca del centro del círculo como sea posible,sobre 

los metatarsos y con el centro de gravedad lo más encima posible del punto de apoyo, 

evitando cualquier desviación lateral (Nathan, 1990).  

Apoyar el pie izquierdo justo enfrente del pie derecho se considera un error técnico, 

puesto que limita el posterior movimiento de la cadera derecha (Bartonietz y cols. 

1996). Los pies deben estar alineados, de modo que la punta del pie izquierdo coincida 

con el talón del pie derecho (Jones, 1993). 

La base de esta propuesta viene realmente de la fase anterior, la de segundo apoyo 

simple, pues es durante ésta cuando se determina dónde ha de contactar el pie izquierdo 

con el suelo.  La descripción de este momento define  la representación gráfica de los 

apoyos de pies durante el lanzamiento como de un “7 invertido” (Figura  1.24) (Hay y 

Yu, 1995a; Hay y Yu, 1996; Silvester, 1988; Mirabelli 1999): En definitiva, que el 

emplazamiento de los pies durante esta fase va a ser determinante para la forma de 

trabajar de la fase posterior y consecuentemente  tendrán una influencia directa sobre el 

resultado final del lanzamiento.  
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Figura 1.24.  Posición de los pies en el círculo en “7 invertido” y recorrido que realizan durante 

el lanzamiento. Adaptado de Mirabelli, 1999. 

 

Este aspecto es contemplado en los manuales técnicos consultados, aportando 

descripciones de tipo cualitativo, del estilo de”los pies deben estar bien alineados, la 

puntera del pie derecho en línea con el talón del pie izquierdo” (Jones, 1995). 

Las referencias a la posición relativa de los pies son muy generales, caso  de Maheras 

(1992) quien describe una postura estable y algo abierta para lograr estabilidad. 

Bartonietz (1996) describe como gesto adecuado la  colocación del pie izquierdo 

enfrente del pie derecho, describiendo la posición de los lanzadores que abren el pie 

izquierdo con un inestable bloqueo de la parte izquierda. 

Las referencias concretas que existen sobre la colocación de los pies en el círculo son 

escasas. 

Floría (2006) describe la distancia horizontal al centro del círculo de entre 23 cm. en 

categoría masculina y de  24 cm. en categoría femenina, no obteniendo ninguna 

correlación la distancia de lanzamiento. 

Hay y Yu (1996)  estudiaron dónde apoyaban  los pies los 29 lanzadores que fueron 

objeto de estudio (14 hombres y 15 mujeres), tomando como referencia la línea de 

dirección del lanzamiento, concluyendo que en categoría masculina, lo hacía a una 

distancia media de 21 cm. a la izquierda de dicha línea, obteniendo valores que 

oscilaban entre 61 y  -1 cm. En categoría femenina, la distancia media de apoyo era de 6 

cm. pero con un rango desde 29 hasta -27 cm. No obtuvieron resultados concluyentes en 

Trayectoria del pie izquierdo 

Trayectoria del pie derecho 
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cuanto a la posible relación existente entre la colocación de los pies en el círculo en la 

fase final de doble apoyo y la distancia oficial lograda en el transcurso de la 

competición. 

Gregor y cols. (1985) midieron la distancia de separación entre ambos pies al inicio de 

la segunda fase a apoyo doble: en categoría masculina, la distancia de separación entre 

los pies fue de 0,80 m SD 0,04 y en  categoría femenina, la distancia fue de 0,85 m SD 

0,11. Muy similar a los datos aportados por Floría (2006), quien  habla de una distancia 

similar a la anchura de los hombros como un criterio de estabilidad, cuantificando en 81 

cm y 80  para las categorías masculina y femenina respectivamente,  pero no aportando 

una referencia de anchura de hombros de la muestra.Bartlet (1992) no descubrió 

relación alguna entre la separación de pies y la velocidad de liberación del disco, 

aunque nuevamente desde una perspectiva descriptiva. 

Lindsay (1991) midió el grado de apertura de los pies respecto de la línea de 

lanzamiento, utilizando como referencias la línea de unión de los dos pies en el 

momento de liberación del disco y la dirección del vector de la velocidad de liberación 

del disco: en categoría masculina, el ángulo oscilaba entre los 10
o
 y los 38

o
; mientras 

que para la categoría femenina, el ángulo iba desde los  12
o
 y los 27

o
.Floría (2006) 

refiere un promedio de 20 grados.  Los lanzadores adoptan posturas muy abiertas, en 

general existiendo un amplio abanico. La  correlación entre la apertura de pies y la 

distancia oficial, se justifica por la posibilidad de favorecer la movilidad de la cadera 

con un recorrido más amplio, aunque sólo halló correlación con la velocidad de 

liberación y exclusivamente en categoría femenina (Lindsay, 1991). 

Posteriormente Hay y Yu (1996) concluyeron que un correcto apoyo del pie izquierdo 

según todos los criterios expuestos anteriormente no es un elemento indispensable para 

la consecución de una larga distancia en el lanzamiento, si bien, los mejores 

lanzamientos estudiados fueron los que seguían las indicaciones recomendadas en la 

literatura para los técnicos deportivos (Floría 2006). 

Otros estudios realizados al respecto (Hay y Yu, 1995a) valoran la pérdida de distancia 

de apoyo del pie izquierdo respecto al frontal del círculo, representando el uso que el 

lanzador hace del círculo, pero no abordan la distancia entre los apoyos ni la posición 

relativa de los pies. 

Viendo que no son concluyentes los aspectos que afectan a la estructura del movimiento 

pasemos a valorar el siguiente componente, el ritmo. Al apoyar el pie izquierdo en el 

suelo, la opinión generalizada defiende una ejecución rápida, (Stepanek, 1986; Stepanek 

y Susanka, 1987; Bartlet, 1992) esto se vería favorecido por un emplazamiento del pie 

más próximo a la línea de dirección. En el extremo opuesto, Wilkins (1987b) argumenta 

que el intento de anticipar el apoyo del pie izquierdo puede reducir la base de 

sustentación, lo que perjudicaría los movimientos finales  disminuyendo por 

consiguiente  el resultado final del lanzamiento. Ambas propuestas no se pueden 

considerar más allá de meros argumentos, puesto que no aportaron datos cuantitativos 
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que los consoliden. De cualquier modo, pienso que son variables independientes, puesto 

no tiene por qué existir una influencia entre adelantar temporalmente el apoyo del pie 

reduciendo el espacio que recorre, con una reducción de la separación entre los apoyos 

de ambos pies. Son dos gestos que se pueden diferenciar y ejecutar de forma 

independiente el uno del otro.  

Hay (1993) y Ecker (1996) describen como el lanzador realiza un movimiento con su 

pierna izquierda lo más próximo posible al borde frontal del círculo, paralelo a la 

dirección del lanzamiento y ligeramente a la izquierda, ya que un balanceo abierto de la 

pierna retrasaría el apoyo del pie izquierdo y una disminución de la velocidad de 

rotación del sistema lanzador-disco (Bartonietz y cols. 1996). Esta ejecución implicaría 

alargar la fase anterior de segundo apoyo simple limitando el recorrido del disco en el 

final del lanzamiento, perdiendo gran parte de la torsión alcanzada. 

En el instante en el que se apoya el pie izquierdo, el centro de masas debe estar  encima 

de los metatarsos del pie derecho, las rodillas, que están flexionadas, facilitan que llegue 

antes el pie izquierdo, considerando un error técnico un excesiva flexión de la rodilla 

izquierda (Bartoniezt, 1996), llegando otros autores a describir  la extensión completa 

de la extremidad inferior izquierda. 

1.4.5.3. TRABAJO. 

La transferencia del momento angular horizontal del lanzador al disco, que se inició en 

la fase anterior debe culminar ahora, siendo este  el principal objetivo de esta fase 

(Dapena, 1993). El impulso que se crea en este instante se debe aprovechar  en generar  

una elevada velocidad lineal de avance del disco (Yu, 2002), para lograrlo el 

movimiento  debe ser explosivo (Hay, 1993; Hay y cols., 1995a; Silvester, 2003), esto 

requiere una aplicación efectiva de la fuerza, en el sentido de avance del disco (Vrabel, 

1987) 

La calidad técnica es un factor dominante en el resultado (Arbeit y cols, 1987).Es 

necesario que las fuerzas del cuerpo se ejerzan en una secuencia determinada y con la 

debida coordinación para lograr el éxito (Silvester, 2003).La máxima distancia de 

lanzamiento pasa por  tener una técnica óptima de lanzamiento y con ella aprovechar al 

máximo las capacidades individuales (Bakarinov, 1990).  Aun cuando debemos hablar 

que hay multiplicidad de variaciones individuales en la técnica (Atbeit y cols, 1987) 

La descripción del movimiento que se ha de realizar a partir de este momento está 

detallada minuciosamente en todos los manuales técnicos (Figura  1.25), coincidiendo 

con los registros de diversos estudios (Maheras, 1992; Hay, 1993; Yu y cols. 2002).  

Se debe producir una extensión del tobillo, rodilla y cadera derechos a la vez que se 

provoca que las caderas avancen en la dirección del lanzamiento y giran, utilizando 

como eje la extremidad inferior izquierda, simultáneamente la extremidad superior libre 

del lanzador efectuará un vigoroso balanceo hasta orientarlo en la dirección de 

lanzamiento, instante en el que comienza una acción de recobro, acercándose al tronco y 
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bloqueando el movimiento y generando mayor transferencia del momento angular hacia 

el disco (Bartonietz y cols. 1997; Dapena y cols. 1997; Silvester, 2003).  

 

Figura 1.25. Trabajo global ordenado de la fase de doble apoyo. Adaptado de Martínez, 1993. 

Además debemos realizar una explosiva extensión de la rodilla izquierda para generar 

una gran aceleración vertical que unida a la horizontal logrará una elevada velocidad de 

liberación del artefacto, a la vez que se frena el movimiento horizontal que facilita al 

lanzador pararse y evitar un lanzamiento nulo por salirse del círculo de lanzamiento. 

Una vez llegado el movimiento a este punto ahora sólo queda completar el giro de 

caderas y hombros hasta colocarse paralelos en el momento de liberación, acompañando 

el disco con el brazo lo más lejos posible del eje de giro (Hay, 1993; Bartonietz y cols, 

1996). 

Vrabel (1987) lo expresa de la siguiente manera “si queremos realizar un buen balanceo 

final, y si queremos acelerar el disco a lo largo de su trayectoria, entonces tenemos que 

aplicar la fuerza en la dirección de movimiento del disco en todo su recorrido, hacia la 

derecha de la dirección del lanzamiento”, llegando a proponer que el centro de gravedad 

del lanzador también se encuentre a la derecha del punto de apoyo para lograr un 

movimiento más efectivo y más dinámico (Figura 1.26) . Contrastando con todo lo que 

voy a exponer a continuación.  
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Figura1.26. Propuesta de Vrabel (1987) 

El trabajo principal de la extremidad inferior derecha durante esta fase consiste en rotar 

hacia la derecha y  por otra parte extender la rodilla, generando un fuerte impulso tanto 

en la dirección del lanzamiento como en sentido vertical, magnitudes que se relacionan 

directamente con la distancia de lanzamiento (Yu y cols. 2002) comprobando como un 

mayor impacto del pie derecho sobre el suelo parece tener efectos significativos sobre el 

rendimiento al estar asociado a los impulsos de reacción hacia adelante y la derecha, 

asociados directamente a la distancia oficial. 

El impulso  de la pierna izquierda durante la  liberación del disco es determinante en 

relación a la distancia alcanzada por el artefacto, tanto vertical como hacia atrás. La 

extensión de la rodilla izquierda en el momento de liberación del disco se traduce en 

una  mayor distancia (Yu,2002). 

La función principal de la extremidad inferior izquierda es empujar el suelo hacia 

adelante para obtener una fuerza de reacción opuesta, la que conjuntamente a la 

generada por la extremidad inferior derecha acelerando así la rotación del lanzador y del 

disco sobre el eje vertical hacia la dirección del lanzamiento (Dapena cols. 1997; Yu y 

cols. 2002). Este empuje vertical del metatarso del pie izquierdo no debe tener ninguna 

desviación lateral. 

De este modo Dapena (1993) localiza en el trabajo de las piernas gran parte del trabajo 

que se debe desarrollar en esta fase (Figura 1.27). Los pies deben empujar con fuerza 

sobre el suelo, en el caso de la extremidad inferior izquierda se generan fuerzas hacia 

atrás y hacia la izquierda, mientras que la extremidad inferior derecha lo hace hacia 

adelante y un poco hacia la derecha, las fuerzas de reacción consecuentemente irán en la 

misma dirección, pero en sentido contrario, incrementando el momento angular en hasta 

un 10% respecto de las anteriores fases del lanzamiento. Aunque Dapena y Anderst 

(1997) no pueden asegurar la dirección de las fuerzas, porque esto requiere medirlas 

sobre una plataforma, Yu y cols. (2002) concluyeron que hay una correlación entre las 

fuerzas ejercidas y la distancia a la que se lanza el disco. 
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Figura 1.27. Fuerzas ejercidas sobre el suelo (F) y reacción resultante (R). Adaptado de Dapena 

y Anderst, 1997 

La manera de conseguirlo es empujando al suelo una vez apoyados los dos pies, la 

fuerza generada contra este se traducirá en impulsos que decidirán el mayor o menor 

éxito del lanzamiento, pudiendo alcanzar valores próximos al 70% como se ha expuesto 

con anterioridad (Dapena, 1993; Dapena y cols. 1997; Yu y cols, 2002).  Es muy 

importante el impulso de la cadera derecha con la parte izquierda del cuerpo fijada 

como eje de rotación y esto se consigue con un buen apoyo de la pierna izquierda hasta 

el momento de liberación del disco (Arbeit y cols. 1987). 

El motor principal es la cadera, acompañada del trabajo de pierna descrito, aunque hay 

más partes del cuerpo implicadas en el incremento de la velocidad del disco, una de 

ellas es la acción del brazo libre, es necesaria por un doble motivo ya que ayuda al 

lanzador a generar el momento angular y ayuda a los pies a ejercer sobre el suelo las 

fuerzas necesarias (Dapena, 1993; Dapena y cols. 1997). Además, al final de la fase, 

también participa  en el bloqueo, al acercase al eje  de la parte izquierda, mejorando la 

transferencia del momento angular  (Dapena, 1993; Dapena y cols. 1997), es en este 

momento cuando las caderas y hombros deben completar el giro hasta colocarse 

paralelos en el instante de liberación (Knowles, 1997).  

Otro de los aspectos a considerar es la trayectoria que realiza el disco durante esta fase.  

El recorrido del artefacto está  próximo a los 3 m de modo que el que logre realizar un 

recorrido más largo y sea capaz de aplicarle mayor fuerza al disco será el que consiga 

una mayor velocidad de liberación del disco y, a priori, el que consiga alcanzar mayor 

distancia de lanzamiento (Susanka y cols. 1988). 

Maronski (1991) establece, a través de un Modelo matemático,como la Distancia 

óptima entre el disco y el eje de rotación debe mantenerse constante durante todo el 

gesto, aunque algunos afirman que un acortamiento al final momento de liberación 

podría aumentar la velocidad horizontal del disco (Dapena y Anderst, 1997). 

Un radio amplio de giro permite acelerar el disco durante más tiempo, por el contrario 

un radio de giro corto obliga a desarrollar una aceleración mucho mayor sobre una 
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distancia más corta, es posible, pero tiene una mayor demanda de las estructuras 

musculares y mayor riesgo de lesiones. (Bartonietz, 1996) 

En el inicio de esa fase el disco se encuentra en un punto alto, cuanto más retrasado 

mejor, para pasar a descender antes del recibir el impulso final desde el punto más bajo 

de toda su trayectoria (Silvester, 2003).  Parece acertado asumir que un mayor descenso 

en el disco implica un incremento en el rendimiento del lanzamiento (Susanka y cols. 

1988) por la mayor efectividad a la hora de transferir al disco la potencia extensora de 

las extremidades inferiores,así lo justifican en un estudio comparativo entre un grupo de 

lanzadores experimentados y otro de categorías menores, descendiendo los primeros 

hasta un 41,6% de su estatura y quedándose los segundos en un 48,1% (Silvester y 

McCoy, 1995). Floría (2006) describe un descenso de 78 cm, en categoría masculina y 

de 77 cm. en categoría femenina, pero no lo relaciona con la estatura de los sujetos de 

estudio. 

En otros estudios las referencias aportadas son las diferencias entre altura máxima y la 

mínima, obteniendo conclusiones descriptivas, Susanka (1988) 55 y 52 cm. para 

hombres y mujeres;  Floría (2006) 71 y 63cm. No se relacionanen ningún caso con las 

características antropométricas de los lanzadores. 

Para finalizar, ya sólo queda el impulso final, el generado por los dedos a lo largo del 

plano por el que pasa el centro de masa del disco, de este modo volará sin ningún 

tambaleo (Ecker, 1996).En este instante Dapena (1993) concreta los movimientos 

decisivos para el éxito de lanzamiento en dos momentos angulares  (Figura 1.28) que 

combinados van a decidir gran parte de la distancia a la que caiga el disco y que 

dependen de todo el trabajo realizado anteriormente. 

  

Figura 1.28. Momentos angulares sobre el eje vertical y sobre el eje anteroposteior. Adaptado 

de Dapena, 1997. 
 

Como hemos visto antes a mayor altura de liberación, mayor capacidad de transmitir al 

disco la potencia de las piernas y por consiguiente de incrementar la  componente 

vertical en la velocidad de liberación. Es el parámetro que va a afectar en menor medida 

a la distancia de lanzamiento en el momento de liberación del disco (Yu, 2002; Leigth, 

2010) es la altura respecto del suelo a la que se deja de ejercer impulsos sobre el disco, 
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la altura de liberación del disco. Los datos reflejados en la bibliografía consultada son: 

1,71 m SD 0,11  y 1,57 m SDE 0,15  (Dapena y Anderst, 1997);  1,42 m SD 0,17 y 1,19 

m SD 0,17 (Susanka y cols, 1988); 1,49 m SD 0,20 y 1,40 m SD 0,11 (Floría, 2006); 

respectivamente para categoría masculina y femenina. 

Varios autores (Silvester y McCoy ,1995; Floría, 2006)afirman que para lograr una 

posición más alta del disco hay que abducir más el hombro,estableciendoel ángulo de 

abducción del hombro, como aspecto técnico a tener en cuenta, que, además aumentaba 

el radio de giro y por ello el recorrido del disco y la capacidad de una mejor 

transferencia del momento de velocidad horizontal. Los resultados de las escasas 

investigaciones realizadas son dispares, 108,3
o
   SD 8,2 (Silvester y McCoy, 1995) y 

80
o
  SD 9 (Floría, 2006) para categoría masculina. 

 

1.4.5.4. COLOCACIÓN FINAL. 

Los movimientos que realiza el lanzador, justo después de la liberación del disco le 

dicen al entrenador como ha ido el lanzamiento en cuanto al éxito en la transferencia de 

la energía cinética al disco y las condiciones en las que se ha realizado. (Vrabel, 1987) 

La coincidencia de la dirección del movimiento del sistema lanzador-disco sobre  el 

apoyo del pie izquierdo durante el giro y hasta el mismo momento de liberación del 

disco tiene como resultado un notable incremento en la velocidad de liberación de este 

(Dapena, 1993; Dapena y cols. 1997). 

La literatura de carácter técnico, da mucha importancia al emplazamiento de los pies y 

al tiempo de contacto de estos en el suelo durante la liberación del disco (Figura 1.29). 

El debate está entre un lanzamiento con doble apoyo, para lograr una correcta 

transmisión de los momentos de velocidad vertical y horizontal con un movimiento de 

aceleración muy largo (Arbeit y cols. 1987),  en contraposición con un potente salto que 

logre una altura de liberación del disco más alta y aumentar la potencia de impulso 

vertical de las piernas al realizar un trabajo más explosivo en el trabajo final del tronco 

y del brazo (Bartonietz, 2000).  

   

Figura 1.29. Diferentes propuestas de emplazamiento de los pies en el momento de liberación 

del disco. Adaptado de  Martínez, 1993. 
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Hay y Yu (1996) no encontraron correlación entre estos parámetros y la distancia de 

lanzamiento, sus resultados no sostienen  que un correcto emplazamiento de los pies, al 

que hace referencia los manuales técnicos, así como mantener los dos pies en el suelo 

durante la fase de liberación tengan una relación directa con una distancia mayor de 

lanzamiento (Yu. 2002). 

Yu (2002) halló correlación entre la fuerza vertical de impacto del pie derecho, el 

impulso de avance así como con el impulso generado hacia la derecha, también 

concluyó que cuanto mayores sean los  impulsos posterior y vertical como efecto a las 

fuerzas ejercidas por el pie izquierdo en el momento de liberación, mayor será la 

distancia de lanzamiento.  

En el primer caso, una fuerte extensión y rotación interna de la cadera derecha 

incrementa los impulsos de avance en el instante de liberación y por ello la distancia, al 

igual que ocurre con la extensión de la rodilla izquierda. La extensión y rotación interna 

de la cadera depende del impulso del pie derecho, momentos implicados directamente 

con el resultado del lanzamiento. El impulso posterior y vertical de la pierna derecha 

dependen de la extensión de la rodilla (Yu, 2002) 

En el segundo caso, el impulso de avance de la pierna izquierda en  la fase de doble 

apoyo es despreciable, sin embargo el impulso generado por la pierna izquierda hacia 

atrás junto con el de avance de la pierna izquierda crean en el lanzador un incremento 

del momento de rotación alrededor del  eje vertical hacia la dirección del lanzamiento 

(Yu, 2002). 

En lo que al apoyo de pies se refiere no hay consenso (Bartlet, 1992; Tidow, 1994 y 

1995): doble apoyo, apoyo simple  o sin apoyo. Hofmann (1990) en su modelo  

matemático ideal propone  que el pie derecho despegue en el instante de liberación;   

Hay (1993) propone  que se lance con apoyo, para dar más énfasis a la componente 

vertical de liberación; Ecker (1996) afirma que puesto que ya está hecho el trabajo con 

los impulsos de las piernas y dada la nula intervención del tronco durante la fase final, 

intentar mantener los pies en el suelo puede disminuir la velocidad de liberación. Los 

autores dan una ventaja biomecánica a los que lanzan con apoyo, al tener mejores 

condiciones de trabajo, aunque no está contrastado (Bartonietz y cols. 1996) 

Bartonietz (2000) describe, como un error técnico de los lanzadores que finalizan con 

un doble apoyo, continuar rotando, porque indica que no se ha bloqueado correctamente 

la parte izquierda y no se han aprovechado completamente las fuerzas desarrolladas para 

acelerar el disco;  por el contrario rotar todo o parte del cuerpo al lanzar sin apoyo es 

algo imprescindible ya que no hay un punto de apoyo que pueda frenar los cambios tan 

repentinos que se producen en el sistema, tampoco le da importancia porque el salto se 

produce en el mismo instante o  justo después de que el disco abandone la mano del 

lanzador.   

El cambio del centro del eje de hombros afecta a la longitud de la trayectoria de 

aceleración del disco (Bartlet, 1992), algunos autores consideran un error técnico 



Biomecánica del lanzamiento de disco Análisis cinemático 

 

Programa de Doctorado en     
Página 41 

Trabajo para la obtención del  

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte D. E. A. 

cualquier desviación lateral (Susanka y cols, 1988; Knowles, 1997) observando, en 

cambio,  que al encontrarse el tronco en una ligera extensión se incrementa el ángulo de 

liberación del disco, aunque no se ha establecido correlación clara. 
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2. ARGUMENTOS. 

Al analizar la técnica del lanzamiento de disco, aparece un panorama un tanto 

desalentador, debido a la inexistencia de un patrón técnico ideal, puesto que son 

numerosas las discusiones abiertas sobre cómo realizar la misma modalidad deportiva 

de diferentes maneras y con ejecuciones variadas que en principio conducirían a 

resultados similares. 

Hasta el  momento, los estudios realizados que tienen en cuenta aspectos temporales han 

sido de tipo descriptivo (Tidow, 1994; Bartonietz y cols. 1996; Knowles, 1997; Floría, 

2006; Vassilios, 2006).  

En las referencias posteriores halladas, en el caso de los hombres no se apunta hacia un 

modelo técnico, predominando la potencia física sobre la calidad del gesto, situación 

contradictoria a lo que sucede con las mujeres, con quien sí se ha definido un patrón 

técnico ideal asociando algunas variables temporales al rendimiento (Leight, 2007) 

Posteriormente, estos mismos autores, también encontraron algunas correlaciones entre 

la duración de algunas fases temporales del lanzamiento y su rendimiento (Leigh, 2008), 

sin embargo, este análisis temporal fue  realizado con una precisión de 0.016 segundos 

al  efectuar las filmaciones de los lanzamientos a 60 fps, por lo que puede que con este 

detalle no obtuvieran algunas correlaciones que sí existen.  

A día de hoy y con la tecnología existente es posible aumentar la frecuencia de 

filmación, aspecto que, a priori, podría proporcionar nuevas informaciones al 

incrementar la sensibilidad de la filmación, así como del posterior análisis, permitiendo 

pasar las mediciones de 0.016 s. a 0.003 s. 

  



Biomecánica del lanzamiento de disco Análisis cinemático 

 

Programa de Doctorado en     
Página 43 

Trabajo para la obtención del  

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte D. E. A. 

3. OBJETIVOS. 

El objetivo general del trabajo es analizar la influencia de la duración del lanzamiento  

de disco en su rendimiento, así como de la distribución de las distintas fases temporales 

que pueden identificarse en el mismo. Adicionalmente se pretende valorar si existe un 

patrón de duración del lanzamiento y/o distribución temporal en función del género. 
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4. METODOLOGÍA. 

4.1. PARTICIPANTES. 

Participaron en el estudio  30 lanzadores (Tabla 5.1), 15 hombres (28.5±5.6 años, 

108.5±11.1 kg, 1.87±0.05 m de estatura, 1.95±0.07 m de envergadura, 12.1±6.1 años de 

entrenamiento específico de la prueba y 57.82±6.13 m de mejor marca personal) y 15 

mujeres (26±7.4 años, 77.4±10.1 kg, 1.76±0.07  m de estatura, 1.79±0.06 m de 

envergadura, 9.5±7.2 años de entrenamiento específico de la prueba y 48.70±5.88 m de 

mejor marca personal), todos federados, con Licencia Nacional de la Real Federación 

Española de Atletismo (R. F. E. A.).  

Es necesario remarcar la gran calidad de los participantes, pues se trata de los atletas 

españoles que han realizado las mejores marcas de la temporada, siendo los mejores 

situados en el panorama nacional. Durante la celebración del Campeonato de España se 

realizaron las mejores marcas nacionales de la temporada, tanto en categoría masculina 

como femenina. Desde una perspectiva internacional la situación es un tanto dispar. La 

mejor marca española del año en categoría femenina,  sitúa a su realizadora en el puesto 

139 del ranking mundial, lo que contrasta con la competición masculina, en la que nos 

encontramos con lanzadores que ocupan la posición 6ª, la posición 11ª y la posición 66ª 

del ranking mundial de la temporada, estando los mejores lanzamientos de estos atletas 

acordes con su estatus de categoría internacional, llegando incluso a mejorar estos 

registros en el mejor de los casos. Cinco de los lanzamientos filmados y analizados se 

encuentran entre los realizados por los 20 mejores lanzadores de la temporada en el 

ranking de mejor marcas mundiales de la temporada de la I.A.A.F. 

4.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

Todos los lanzamientos se han filmado en competiciones del Calendario Nacional de la 

R.F.E.A.(un total de tres competiciones), por un lado dos competiciones celebradas en 

el Centro Específico de Alto Rendimiento Deportivo (C.E.A.R.D. de León), los días 27 

y 29 de julio de 2011(incluidas en el programa de seguimiento y selección del Equipo 

Nacional para su posterior participación en competiciones de ámbito internacional), y 

por el otro el XCI Campeonato de España Absoluto de Atletismo, celebrado en Málaga, 

los días 6 y 7 de agosto, en categoría femenina y masculina, respectivamente.  

Las filmaciones, tras obtener los pertinentes permisos, por una parte del Director 

General de la R.F.E.A. (D. José Luis de Carlos) y del Responsable Nacional de 

Lanzamientos del Comité Técnico de la R.F.E.A. y  Director del C.E.A.R.D. de León 

(D. Carlos Burón), se realizaron en las mejores condiciones posibles. Los criterios para 

localizar los emplazamientos de las cámaras fueron los siguientes: 

1. Correcta visión del disco en el inicio del lanzamiento, para determinar el 

movimiento de este y concretamente e inicio de su desplazamiento en el 

sentido del lanzamiento después de alcanzar su posición más retrasada. 
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2. La visión de los pies en los momentos clave, que determinan las distintas 

fases del lanzamiento. 

3. La visión  del disco en el momento de liberación. 

Las competiciones grabadas en el C.E.A.R.D. de León se realizaron en condiciones 

ideales (Imagen 4.1, POS. 1), desde una gran proximidad al círculo, en el exterior de la 

jaula y desde el lateral izquierdo, perpendicularmente a la dirección del 

lanzamiento(aproximadamente a 270
0
 respecto a la dirección principal del lanzamiento). 

La posición de la cámara en el Campeonato de España (Figura 4.1, POS. 2) hubo que 

adaptarla a diferentes situaciones, como la imposibilidad de estar dentro de la pista, 

debido a la venta de los derechos de imagen a Radio Televisión Española (RTVE) la 

disposición de la jaula de lanzamientos dentro de la pista de atletismo, la posición de la 

grada, así como la presencia y colocación de los jueces durante la competición. Por todo 

esto se dispuso grabar desde el lado derecho con una perspectiva posterior, 

aproximadamente de 135
o
 respecto de la dirección de lanzamiento (Figura 4.1, POS. 2). 

 
Figura 4.1. Posición de las cámaras respecto al círculo durante las filmaciones en el C.E.A.R.D. 

de León (POS. 1) y en el Campeonato de España (POS. 2). 

En total se filmaron 258 lanzamientos, para lo que se utilizó una cámara Casio Exilim 

EX-F1 (CasioEuropeGmbH, www.casio.com) a una velocidad de 300 fps. Para el 

análisis de las filmaciones primero se editaron los videos con la propia cámara digital 

Casio Exilim EX F1 para reducir su tamaño y conservar sólo la parte del lanzamiento 

que nos interesaba. Posteriormente se llevó a cabo un análisis temporal de las diferentes 

fases a estudiar (Figuras 4.2 a 4.6). Este análisis de las filmaciones se llevó a cabo con 

el programa informático de análisis de video Kinovea (Kinovea-v0.8.15, 

www.kinovea.org), a través del cual se marcaban las posiciones de control y se obtenían 
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los datos temporales de cada una de las fases a estudiar: primer apoyo doble, primer 

apoyo simple, vuelo, segundo apoyo simple y segundo apoyo doble. 

En el análisis de la fase 1 o de primer apoyo doble, se estableció como inicio en primer 

fotograma en el que, una vez realizados los balanceos previos y alcanzar el disco su 

posición más retrasada, inicia su desplazamiento en la dirección del lanzamiento. La 

fase finaliza en el momento en el que el pie derecho del lanzador pierde contacto con el 

suelo (Figura 4.2) 

   
 

Figura 4.2. Momentos clave y desarrollo de la fase 1 o de primer apoyo doble. 
 

En el análisis de la fase 2 o de primer apoyo simple, se estableció el inicio en el 

fotograma en el que el pie derecho pierde contacto con el suelo, hasta el fotograma en el 

que es el pie izquierdo el que lo hace (Figura 4.3) 

 

   
 

Figura 4.3. Momentos clave y desarrollo de la fase 2 o de primer apoyo simple. 

 

En el análisis de la fase 3 o fase de vuelo, se estableció como inicio el primer fotograma 

donde el pie izquierdo pierde contacto con el suelo hasta que el pie derecho contacta 

con el firme del círculo (Figura 4.4) 
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Figura 4.4. Momentos clave y desarrollo de la fase 3 o fase de vuelo. 
 

En el análisis de la fase 4 o fase de segundo apoyo simple, se determinó su inicio en el 

primer fotograma en el que el pie derecho del lanzador contacta con el suelo, hasta el 

primer fotograma en el que quien lo hace es el pie izquierdo (Figura 4.5). 

   
 

Figura 4.5. Momentos clave y desarrollo de la fase 4 o fase de segundo apoyo simple. 

 

En el análisis de la fase 5 o fase de segundo apoyo doble, se estableció su momento 

inicial en el fotograma de toma de contacto del pie derecho en el centro del círculo, 

hasta aquel en el que el disco pierde contacto con la mano (Figura 4.6). 

   
 

Figura 4.6. Momentos clave y desarrollo de la fase 5 o de segundo apoyo doble.  

 

 

 



Biomecánica del lanzamiento de disco Análisis cinemático 

 

Programa de Doctorado en     
Página 48 

Trabajo para la obtención del  

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte D. E. A. 

4.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Los resultados se expresan como medias y desviaciones estándar de la media (DS). Los 

datos fueron introducidos inicialmente en una hoja de cálculo Excel (Microsoft Office 

2010, Microsoft Inc, USA), y posteriormente analizados utilizando el paquete 

estadístico SPSS-v17.0 (Chicago, Illinois, USA). El test de Kolmogorov-Smirnov fue 

utilizado para comprobar la normalidad de las variables analizadas en este estudio. El 

análisis de la varianza (ANOVA) para medidas repetidas se utilizó para valorar las 

diferencias entre los mejores y los peores lanzamientos. El ANOVA de una vía se 

utilizó para ver la influencia del sexo en las variables analizadas. La prueba post-hoc de 

Newman-Keuls fue utilizada para establecer las diferencias entre medias. Las 

correlaciones entre variables (r) fueron analizadas empleando la prueba de Pearson. El 

nivel de significación estadística utilizado es p<0.05. 
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5. RESULTADOS. 

En la Tabla 5.1 se muestran los valores medios y rangos de los hombres y mujeres 

participantes en el presente estudio. Los hombres mostraron una mayor edad, peso, talla 

y envergadura. Sin embargo, los años de experiencia en la práctica de atletismo, y 

específicamente en la modalidad de lanzamiento de disco, fueron similares. 

Las marcas obtenidas por los hombres fueron sensiblemente mejores, tanto la mejor 

marca personal, la mejora marca de la temporada y la mejor marca obtenida durante el 

campeonato analizado. 

Analizando las fases temporales de los lanzamientos, los hombres se caracterizaron por 

una menor duración del mismo (p<0.05, 113 ms ó 7.4% menor), lo cual se debió 

fundamentalmente a una menor duración de la primer apoyo simple (Fase 2, p<0.001, 

110 ms ó 22.9% menor). También se observó una tendencia a que la Fase 4 (segundo 

apoyo simple) fuera más larga en mujeres y la Fase 5 (segundo apoyo doble) fuera más 

larga en hombres. 

 HOMBRES (n= 15) MUJERES (n= 15) Valor 

 Media±DS Rango Media±DS Rango P 

Edad (años) 28.5±5.6 21-40 26±7.4 17-42 *** 

Peso (kg) 108.5±11.1 87-120 77.4±10.1 65-98 *** 

Talla (m) 1.87±0.05 1.79-1.98 1.76±0.07 1.6-1.9 *** 
Envergadura (m) 1.95±0.07 1.85-2.06 1.79±0.06 1.7-1.9 *** 

Experiencia (años) 14.9±5.4 6-28 13±7.2  4-34  

Exp. Disco (años) 12.1±6.1 3-25 9.5±7.2  2-28  

Mejormarca personal (m) 57.82±6.13 50.87.69.50 48.70±5.88 41.24-59.25 *** 
Mejormarcatemporada (m) 56.22±5.57 50.87-67.18 48.33±3.64 43.25-53.44 *** 

Mejorlanzamiento (m) 53.69±7.20 43.55-67.97 45.22±4.78 38.38-54.02 *** 

TiempoFase 1 (ms) 564±106 390-790 558±148 356-850  
TiempoFase 2 (ms) 370±52 280-480 480±55 366-583 *** 

TiempoFase 3 (ms) 71±33 13-126 66±31 0-110  

TiempoFase 4 (ms) 194±44 153-310 225±46 160-306 P= 0.07 
TiempoFase 5 (ms) 216±30 146-270 199±21 163-240 P= 0.09 

Tiempo total (ms) 1415±155 1192-1745 1529±167 1247-1774 * 

TiempoFase 1 (%) 39.6±4.1 30.7-45.3 36.0±6.2 27.6-48.7 P= 0.07 

TiempoFase 2 (%) 26.2±3.5 21.5-32.5 31.6±3.8 26-41 *** 
TiempoFase 3 (%) 5.1±2.2 0.9-8.3 4.4±2.2 0-8.7  

TiempoFase 4 (%) 13.8±2.7 9.5-18.8 14.9±3.2 9.2-19.6  

TiempoFase 5 (%) 15.3±2.0 11.4-17.8 13.1±1.6 10.9-15.7 ** 

Tabla 5.1. Estadística descriptiva de las características de los lanzadores y lanzadoras participantes en el 

presente estudio. Distribución de las fases temporales en su mejor y peor lanzamiento: Tiempo fase 1 = 

tiempo entre…; tiempo fase 2 = tiempo entre…; tiempo fase 3 = tiempo entre…; expresado en 

valores absolutos y en porcentaje sobre el tiempo total del lanzamiento. Nivel de significación 

estadística de las diferencias entre hombres y mujeres (**= p<0.01; ***= p<0.001), y entre el 

mejor y peor lanzamiento o marca ($$= p<0.01). 

 

El análisis de las correlaciones muestra que en hombres el rendimiento del lanzamiento 

se relacionó negativamente con su duración total (Figura5.1, r= -0.56 y p<0.05) y 
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positivamente con el tiempo de vuelo ó Fase 3 (r= 0.54 y p<0.05). En las mujeres, el 

tiempo (Figura 5.2) y porcentaje de tiempo empleados en la Fase 2 (primer apoyo 

simple) se relacionó positivamente con el rendimiento (r= 0.59 y p<0.05, y r= 0.51 y 

p<0.05, respectivamente). 

 

Figura 5.1. Relación entre la duración total del lanzamiento y la distancia alcanzada en 

hombres (n= 15). 

 

Figura 5.2. Relación entre la duración del primer apoyo simple y la distancia alcanzada 

en mujeres (n= 15). 
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Al comparar el tiempo total empleado en los mejores y peores lanzamientos no 

obtenemos diferencias significativas ni en hombres (1418±165 vs 1422±164 ms, 

respectivamente) ni en mujeres (1539±167 vs 1525±187 ms, respectivamente). Lo 

mismo ocurre al comparar conjuntamente en hombres y mujeres las cinco fases del 

lanzamiento y el tiempo total, tanto en valores absolutos (Tabla 5.2) como en valores 

relativos (Figura 5.3). 

 
Mejor Lanzamiento 

(media±DS) 
Peor Lanzamiento 

(media±DS) 

TiempoFase 1 (ms) 569±13 541±167 

TiempoFase 2 (ms) 426±81 426±77 

TiempoFase 3 (ms) 70±31 70±31 

TiempoFase 4 (ms) 208±49 208±48 

TiempoFase 5 (ms) 207±28 207±29 

Tiempo total (ms) 1481±174 1475±180 

 

Tabla 5.2.Tiempo empleado en cada una de las fases del lanzamiento de disco, así como 

la duración total del mismo: primera fase de doble apoyo (Fase 1)… 

 

 

 

Imagen 5.3. Distribución temporal de las fases del mejor y peor lanzamiento de disco de 

todos los atletas analizados (n= 30): primera fase de doble apoyo (Fase 1)… 
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6. DISCUSIÓN. 

El entrenamiento de los lanzadores de disco se basa en automatizar los movimientos 

adecuados para acelerar el disco desde una posición estática hasta adquirir la mayor 

velocidad de liberación posible. Una sucesión complicada de movimientos ejecutados a 

alta velocidad en un espacio limitado (Yu y cols., 2002). Todo esto parece una razón por 

la que podemos justificar la estabilidad de la estructura temporal encontrada tras 

analizar los lanzamientos filmados. 

No hemos encontrado diferencias significativas en la estructura temporal de los 

lanzamientos al comparar los mejores con los peores lanzamientos realizados por los 

hombres y las mujeres, ni en el tiempo total de lanzamiento (apenas una pequeña 

diferencia hombres-mujeres), ni entre los tiempos parciales de las diferentes fases de 

forma absoluta ni de forma porcentual. Esto puede ser un indicador del grado de 

estabilidad y de automatización que se logra, tras años de entrenamiento (12.1±6.1 en 

categoría masculina y 9.5±7.2 en categoría femenina). El lanzamiento de disco es un 

movimiento muy complejo, en el que interviene una componente de traslación 

horizontal que hay que combinar con un momento de inercia sobre un eje vertical y otro 

sobre el eje anteroposterior (Dapena, 1993); esta complejidad gestual llevada a un 

espacio reducido y a una ejecución que busca una velocidad final máxima pueden 

favorecer que la estructura temporal tienda a ser constante. 

Las pequeñas diferencias observadas en el tiempo total de lanzamiento entre hombres y 

mujeres (~100 ms) pueden deberse simplemente a su diferente condición física. Una 

mayor fuerza ligada al género permite moverse en un espacio limitado a la máxima 

velocidad posible, habiéndose descrito este factor como el más determinante en relación 

con la distancia de lanzamiento (Hay y Yu, 1995 a). Sin embargo, esta pequeña 

diferencia del 8% (1415±155 vs 1529±167 ms) en la duración total no justifica las 

diferencias del 19% en los mejores lanzamientos analizados (53.69±7.20 vs 45.22±4.78 

m), entre hombres y mujeres, respectivamente (Tabla 5.1). Dentro del género 

masculino, donde posiblemente predomina un modelo técnico de lanzamiento basado en 

la fuerza (Leigh y cols., 2007 y 2008), una menor duración del lanzamiento se ha 

asociado un mayor rendimiento (Imagen 5.1), aunque esta asociación apenas explicaría 

el 51% (r= 0.51) del éxito. Futuros trabajos deberían analizar si la velocidad a la que se 

mueven los lanzadores dentro del círculo está relacionada con su condición física 

(fuerza, velocidad…) y/o modelo técnico de lanzamiento, observando su evolución a lo 

largo de la temporada, y su relación con la progresión en su rendimiento. 

En la Imagen 5.2 observamos que las mujeres con más duración de la primera fase de 

apoyo simple consiguen lanzar más lejos, pero paradójicamente la duración de esta fase 

es menor en los hombres, que consiguen lanzar más distancia (Tabla 5.1). Estos 

hallazgos estarían en consonancia con los estudios de Leigh y cols. (2007 y 2008), 

quienes han afirmado que las “técnicas de lanzamiento parecen ser diferentes entre 

hombre y mujeres, y que mientras las mujeres utilizan una técnica más sofisticada para 
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generar simultáneamente más velocidad vertical y horizontal durante la suelta del disco, 

los hombres tienen una técnica menos variable o más homogénea entre sí, donde la 

fuerza toma mayor relevancia para conseguir lanzamientos de larga distancia”. 

Concretamente el objetivo principal de la primera fase de apoyo simple es generar el 

mayor impulso posible para posteriormente trasladarse a través del círculo (Burke, 

1988; Knowles, 1997). La fase se inicia en el momento de despegue del pie derecho, por 

lo que una mayor duración de la fase podría asociarse a un impulso deficiente o de 

menor intensidad en mujeres que en hombres, lo cual parece estar ligado a su menor 

fuerza, partiendo ya desde el inicio con una menor velocidad de desplazamiento lineal 

hacia el centro del círculo. Desde otro punto de vista, encontramos una clara correlación 

entre el rendimiento y una mayor duración porcentual y absoluta  de la fase de primer 

apoyo simple. Posiblemente obedezca a una excesiva prisa por atravesar el círculo antes 

de haberlo encarado, motivado igualmente por la falta de impulso del pie derecho así 

como una menor potencia de salto, respecto de los hombres. En esta situación se genera 

un desequilibrio ante la imposibilidad de aproximar lo suficiente el centro de masas a la 

vertical sobre el punto de apoyo. Esta inclinación del eje de giro del cuerpo provoca el 

retraso del apoyo del pie izquierdo para iniciar la segunda fase a apoyo doble, con la 

consiguiente pérdida de torsión del tronco, entre otras cosas. Un apoyo largo puede 

asociarse a una mayor verticalidad del eje de rotación sobre los metatarsos del pie 

izquierdo y un incremento en el momento de torsión del tronco al alcanzar la posición 

de fuerza. Llegados a este momento del lanzamiento hemos alcanzado entre un 20 y un 

35 % de la velocidad total del disco, pero no parece ser cuestión de velocidad puesto 

que Hay y Yu (1995 a) y Kniker (1999) no establecieron una correlación estadística 

entre el incremento de velocidad y la velocidad de liberación ni la distancia de 

lanzamiento. Esto hace pensar que tenga una relación más directa con la torsión 

alcanzada en fases posteriores y el la colocación de los diferentes segmentos corporales 

para poder trabajar en mejores condiciones, aplicando más fuerza al disco y durante el 

mayor tiempo posible. 

Nuestros resultados también indican que los hombres con mayor duración de la fase de 

vuelo (fase 3) lanzan más (r= 0.54 y p<0.05). Estos resultados no concuerdan con los 

obtenidos por diferentes autores (Linsay, 1991;Susanka y cols., 1988;Kniker, 1994a y 

1994b; Floría, 2006; Leigh y cols., 2008) que no hallaron ninguna correlación entre la 

duración de esta fase con ninguno de los parámetros de liberación del disco de los que 

depende el rendimiento. Incluso encontramos otros estudios más antiguos que afirman 

que existe una relación negativa entre la duración de esta fase y el rendimiento 

deportivo (Buhantsov y Papanov, 1988; Tidow, 1994; Bartonietz y cols. 1996; Knowles, 

1997). Aunque la mayoría de los estudios mencionados utilizaron una frecuencia de 

filmación de 60 fps (precisión de 16.7 ms), posiblemente insuficiente para detectar una 

duración temporal que ha oscilado entre los 71±33 ms en hombres y 66±31 ms en 

mujeres (Tabla 5.1), futuros trabajos deberían confirmar o descartar esta hipótesis.En 

este punto lo que sí conocemos es que la fase de vuelo tiene dos objetivos definidos por 

otros autores, que son incrementar la ventaja de las caderas respecto de los hombros y 

consecuentemente sobre el brazo lanzador y el propio artefacto (Bartlett, 1992; Hay, 
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1993; Knowles, 1997). En este sentido es posible que un acortamiento de la fase no 

permita la diferencia de momento de inercia que propone Maheras (1992) al no tener 

punto de apoyo y como reacción al freno que supone la máxima apertura de brazos 

respecto de las extremidades inferiores, no permitiendo el suficiente incremento de la 

torsión que altere el rendimiento. Susanka y cols. (1988) apuntaron que una marcada 

reducción de la duración de esta fase podría dificultar alcanzar la torsión deseable. 

Apoyando este mismo argumento una mayor fase de vuelo permitiría un mayor impacto 

con el círculo en la penúltima fase de lanzamiento, donde se tienen que producir 

impulsos de reacción hacia adelante y hacia la derecha, que segúnDapena y Anderst 

(1997) determinan la distancia de lanzamiento. Otro argumento que apoyaría nuestros 

resultados es el hecho de que más tiempo en el aire nos permitiría finalizar los 

complejos movimientos que se deben realizar en suspensión, como es la aducción de 

cadera que posteriormente elevará el brazo lanzador incrementando el radio de giro del 

brazo lanzador, disminuyendo la inercia longitudinal del centro de masas, lo que por 

contra incrementaría el momento de inercia de las extremidades inferiores y 

consecuentemente la distancia de lanzamiento (Morris, 1981;Susanka y cols. 1988; Hay, 

1993; Dapena y Anderst, 1997; Dapena y cols. 1997). Los argumentos que se han 

mencionado, a favor y en contra de los efectos de una mayor o menor fase de vuelo 

sobre la distancia lanzada, ponen de relieve la importancia de haber contado con 

instrumental suficientemente preciso (3.3 ms) que nos ha permitido cuantificar la 

duración de esta fase, aun obteniendo conclusiones que parecen ser contrarias a las 

descritas en la literatura. Por lo tanto, futuros trabajos deberían profundizar en la 

importancia o no de la fase de vuelo del lanzamiento en su rendimiento final. 
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7. CONCLUSIONES. 

La estructura temporal del lanzamiento de disco no parece tener una influencia clara en 

el rendimiento en esta modalidad deportiva, ya que no se han obtenido diferencias entre 

los mejores y peores lanzamientos de atletas expertos, y las encontradas entre géneros 

masculino y femenino no explican, por sí solas, las diferencias en rendimiento. Esto 

podría deberse a una búsqueda de estabilidad temporal por parte de los lanzadores, que 

deben realizar movimientos muy complejos en un espacio reducido. 

La duración de los lanzamientos ha sido menor en los hombres que en las mujeres (8%), 

posiblemente debido a la mayor fuerza ligada al género, aunque esta duración, por sí 

sola, no explica la diferencia en rendimiento (19%). Futuros estudios deberían analizar 

la relación entre la condición física (fuerza, velocidad…) de los lanzadores y la duración 

de los lanzamientos, así como la evolución de ambas variables a lo largo de una 

temporada de entrenamiento. 

Existe una diferente distribución temporal de las fases en función del género, donde las 

mujeres con mayor duración de la primera fase de apoyo simple y los hombres con una 

mayor duración de la fase de vuelo muestran una tendencia a lanzar más. Esto podría 

confirmar la opinión de recientes estudios (Leigh y cols., 2007 y 2008) que han 

establecido dos modelos de lanzamiento diferentes en función del género: el modelo de 

las mujeres, más basado en la técnica (mayor variabilidad técnica), y el de los hombres, 

más basado en la fuerza (menor variabilidad técnica).  

Nuestros resultados que relacionan una mayor duración de la fase de vuelo con el 

rendimiento en los hombres son contradictorios a los encontrados en otros estudios. Es 

posible que nuestra mayor precisión temporal en el análisis (3.3 vs 16.7 ms, 

respectivamente) haya permitido observar con más detalle esta fase de corta duración 

(71±33 ms en hombres y 66±31 ms), donde los movimientos preparatorios para la fase 

final y el impulso que puede generarse durante el último apoyo son muy importantes. 

Futuros estudios deberían confirmar/descartar la importancia de la fase de vuelo en el 

rendimiento final del lanzamiento en hombres. 

Futuros estudios deberían orientarse hacia una mejora real del modelo técnico del 

lanzamiento. Los estudios consultados comparten dos características, la primera es que 

la práctica totalidad se ha desarrollado en competiciones y la segunda es que la totalidad 

se ha basado en el gesto completo del lanzamiento. Pienso que podría ser más 

productivo establecer un patrón más eficiente proponiendo alternativas y comparando 

los efectos que tendrían sobre el lanzamiento. Existen numerosos puntos que no son 

concluyentes o que se quedan en lo meramente descriptivo, hay innumerables variantes 

cuya influencia sobre el lanzamiento no se puede establecer. Sirva como ejemplo, que 

aproximadamente el 70% de la velocidad de liberación del disco se genera en la fase de 

segundo apoyo doble, parece tener una gran importancia, sin embargo aún nadie ha 

determinado cuales son los factores de éxito de lo que se denomina como la parte 

principal de lanzamiento. 
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En España la bibliografía es muy escasa, la publicación más completa pertenece a la 

serie de manuales editados por el COE y las federaciones deportivas. Dentro de ámbito 

científico es en 1994 cuando se inicia un plan de ámbito nacional que afecta al Consejo 

Superior de Deportes, La Real Federación Española de Atletismo, al IBV así como a 

varias universidades. El resultado es el “Análisis biomecánico de la técnica individual 

de los lanzamientos atléticos” que tiene su desarrollo entre 1995 y 1998, continuando 

hasta 2002. Este proyecto da sus frutos en los inicios del S. XXI. con numerosas 

publicaciones de artículos que culminan con sus consecuentes tesis doctorales (Grande, 

2000; Floría, 2006). Lamentablemente estos trabajos no han tenido continuidad  

Mi intención personal es dar continuidad a este estudio, he comenzado por un tímido 

acercamiento desde la perspectiva temporal, obligado por la sencillez de su realización 

y la disponibilidad de medios. He procurado hacer una revisión bibliográfica extensa y 

profunda, ampliada a todos los datos hallados sobre el tema, que me ha proporcionado 

nuevos enfoques que dan pie a continuar con propuestas más complejas que pretendo 

sirvan para mejorar el alto nivel exhibido por nuestros lanzadores y técnicos en las más 

importantes competiciones de ámbito internacional. 
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