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 Título 

 

Análisis comparativo del rendimiento de los resultados deportivos obtenidos en los 

juegos paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016. 

  

 Resumen 

 

En el presente trabajo se muestra una recopilación de resultados deportivos obtenidos 

por la delegación colombiana paralímpica en los juegos de Londres 2012 y Río 2016. 

Este trabajo permite reagrupar datos estadísticos y comparativos entre los dos procesos 

deportivos, y mostrar los cambios que se han producido en este fenómeno, el cual ha 

generado un aumento del rendimiento de 500% en la obtención de resultados hecho por 

deportistas no convencionales. Debido a que el programa de Ciencias del deporte y la 

educación física de la Universidad de Cundinamarca, debe permitir abarcar todas las 

manifestaciones que impacten en el campo de acción del deporte, el deporte paralímpico 

no debe ser la excepción y más por el auge causado en el aumento de rendimiento, que 

ha dejado en alto el nombre de nuestro país.  

En esta investigación se presentan datos exclusivos del Comité Paralímpico 

Colombiano, en donde muestran las modificaciones y los esfuerzos que han realizado 

los directivos y entrenadores del deporte paralímpico, para poder lograr la obtención de 

resultados que se tuvo en los anteriores Juegos Paralímpicos. Dicha investigación se 

basará en el análisis comparativo de resultados deportivos respecto al porcentaje de la 

marca realizado por los deportistas colombianos en las disciplinas de para natación, para 

atletismo y para ciclismo, los cuales permitieron realizar el salto de calidad enorme en 

el rendimiento deportivo entre las dos justas deportivas paralímpicas. 
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 Introducción 

 

En la actualidad los Juegos Olímpicos son uno de los acontecimientos más importantes 

del mundo y quizás el que más repercusión y seguimiento tiene a nivel deportivo. Sin 

embargo, este hecho no ocurre de la misma manera con los Juegos Paralímpicos, ya que 

el interés social es mucho menor y se desarrollan una vez finalizadas las justas 

olímpicas. 

 Los Juegos Paralímpicos son conocidos en prácticamente todas las regiones del mundo, 

pero pocos son quienes conocen realmente sus orígenes, evolución y manera de actuar; 

por lo cual se desprende la necesidad de abrir nuevos campos de investigación en el 

deporte, en donde se permita incursionar la importancia al deporte paralímpico, por ello 

surge la iniciativa de realizar esta investigación. 

Teniendo en cuenta lo anterior en el presente documento se abordará aspectos 

correspondientes al porcentaje de la marca de los deportistas, obtenidas en los juegos 

paralímpicos Londres 2012 y Río 2016, enfocando igualmente la investigación a 

determinar cuál fue la causa que se presentó para que los deportistas paralímpicos 

colombianos, obtuvieran medalla y/o diplomas olímpicos en dichos juegos, y de esta 

manera ratificarse como un referente a nivel mundial en el deporte paralímpico. 

Se analizará cada uno de los resultados que se obtuvieron en los diferentes ciclos 

paralímpicos en las disciplinas deportivas de para-natación, para-atletismo y para-

ciclismo, dado que en dichas disciplinas es donde se presenta mayor porcentaje de 

mejora en los registros de las marcas. 

 

 Justificación 

 

Teniendo en cuenta que la universidad de Cundinamarca permite abarcar campos de 

acción referentes al deporte, donde cuenta con un pensum académico con núcleos 

temáticos de diferentes disciplinas deportivas como deporte seleccionado, es decir el 

estudiante tiene el libre albedrío de escoger cualquier deporte en el cual se quiera 

enfocar. 
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Por tal motivo el deporte adaptado encamina a los estudiantes a nuevos campos de 

acción y explorar posibilidades de aprendizaje, generando cultura y conciencia frente a 

lo que es el deporte para personas con limitaciones físicas y cognitivas, en el cual se 

modifican las reglas de la actividad dependiendo de las limitaciones del deportista para 

que sea de más fácil acceso. El deporte paralímpico que es de naturaleza excluyente 

debido a que se enfoca más hacia el alto rendimiento en una práctica deportiva 

determinada. 

Es necesario aprovechar el impacto investigativo que se puede llegar a tener dentro de 

esta área, debido a que en muchas ocasiones se piensa que las personas que tienen 

limitaciones físicas o mal llamados con discapacidad no son capaces de llegar a tener un 

alto rendimiento en el deporte o un desempeño normal dentro de la sociedad en general 

por su condición. 

La importancia de esta investigación parte del hecho de que no se han encontrado 

antecedentes similares al proyecto planteado, por lo cual esta propuesta busca incentivar 

a la comunidad udecina a innovar en cada uno de los procesos de los ciclos 

preparatorios a juegos paralímpicos teniendo en cuenta que hoy en día el paralimpismo 

es deporte de alto rendimiento que cierra cada día más la brecha de exclusión a las 

personas con limitaciones físicas. En este contexto se fortalece la estructura del campo 

de ciencias del deporte con una organización sólida para el fomento del deporte 

adaptado. 

 

 Objetivos 

 

5.1. Objetivo general  

 

Identificar las diferencias entre el porcentaje de la maca que permitieron a Colombia 

aumentar el rendimiento deportivo en los anteriores juegos paralímpicos Río 2016 en 

comparación a Londres 2012. 
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5.2. Objetivos específicos 

 

• Observar y evidnciar como afecta el cambio del manual de clasificación, al 

ciclo paralímpico y al rendimiento de cada deportista tanto en lo técnico y de 

supresentación. 

• Analizar estadísticamente los resultados obtenidos y las estrategias utilizadas 

en el número de competiciones preparatorias del ciclo paralímpico, para 

determinar las diferencias significativas entre el rendimiento de Río 2016 y 

Londres 2012. 

• Aportar a la difusión del conocimiento del deporte paralímpico por medio de 

estudios que lo enmarcan como alto rendimiento.  

 

 Hipótesis 

 

El aumento del rendimiento deportivo en los juegos paralimpicos Río 2016, se dio 

gracias a que la marca personal de los atletas logro un momento de estabilización, en 

donde su variación era cercana a su promedio deportivo, y este promedio es mayor que 

la marca establecida pir algunos de sus rivales.   

 

 Descripción de la Población  

 

La población estudio que se utilizara para esta investigación serán deportistas 

paralímpicos participantes en las justas de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, donde 

se tendrán en cuenta tres (3) deportes base los cuales son para- atletismo, para- ciclismo 

y para natación, analizando sus resultados y variables durante estos dos ciclos 

paralímpicos. 

Teniendo en cuenta lo anterior existe un número total de participantes los cuales fueron 

treinta y siete (37) deportistas paralímpicos en Londres 2012, donde veintidós (22) de 

ellos participaron en para ciclismo, para natación y para atletismo y en Río 2016 un total 

de treinta y nueve (39) deportistas de los cuales treinta y seis (36) participaron en los 

deportes mencionados anteriormente. 
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Partiendo de ello la participación por deporte fue la siguiente: para atletismo con once 

(11) deportistas en Londres y diecinueve (19) en Río; para ciclismo con tres (3) en 

Londres y seis (6) en Rio; para natación con ocho (8) en Londres y nueve (9) en Río, 

como lo muestra en la tabla 1.  

Tabla 1.  

Resumen número de deportistas 

 

 LONDRES 2012 RIO 2016 

Total 36 Deportistas 39 Deportistas 

Para-Atletismo 11 Deportistas 19 Deportistas 

Para-Natación 8 Deportistas 9 Deportistas 

Para-Ciclismo 3 Deportistas 6 Deportistas 

Elaboración propia, el total de lo deportistas analizados 27.  

 Consideraciones Teóricas  

 

8.1. Formulación del problema 

 

El análisis de los resultados deportivos en el alto rendimiento, se entiende desde el 

punto de vista del control físico, bioquímico, biomecánica y hormonal, como nos lo 

permite ver la investigación titulada Control del entrenamiento deportivo en juegos 

suramericanos Medellín 2010. Según Viru y Viru (2003). Desde un punto de vista 

biológico, el entrenamiento deportivo representa la adaptación del organismo a unas 

condiciones de mayor actividad muscular. 

Esto deja entrever que el control del rendimiento deportivo y el aumento o disminución 

de este, se da únicamente por las capacidades biológicas del deportista y la posibilidad 

de mejorar por medio del entrenamiento para obtener un resultado; olvidándose de un 

área importante, por lo menos en la investigación, como lo es el porcentaje del 

rendimiento de la marca, y cómo a través de la estadística, el deportista ha mejorado o 

disminuido su marca, para intentar superar sus récords y el de sus rivales 
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El análisis del rendimiento deportivo a través de la estadística matemática es importante 

como lo demuestra Mesa y Vidaurreta (2011) “La Estadística Matemática ofrece 

herramientas de trabajo que apoyan cada día más activamente el trabajo de 

perfeccionamiento y desarrollo de la preparación deportiva.” (s.p). Por ello se puede 

deducir que, aunque la estadística a pesar de no tener un enfoque interdisciplinar dentro 

de la preparación del deportista, le da al entrenamiento deportivo un corte científico, 

que permite delimitar un objetivo deportivo a superar, sobre todo si se trata de procesos 

deportivos de larga duración como son los cuatrienios o ciclos para los juegos olímpicos 

o paralímpicos. 

Según el Comité Paralímpico colombiano (CPC, 2012) en el informe de participación 

XIV juegos paralímpicos, se destaca una llamativa recomendación “Lo primero es 

empezar el proceso con la seriedad con la se terminó los juegos paralímpicos de 

Londres, no dejar el proceso para los dos últimos años”, (comité paralímpico 

colombiano [CPC], 2012, p.88). La seriedad a la que se refiere el autor es el trabajo 

desempeñado por el personal técnico, el grupo multidisciplinario y el personal de 

apoyo. El informe deja en claro que el proceso no fue el ideal, debido a que el ciclo se 

considera que fue bastante corto, se puede decir que para el grupo de atletas empezó un 

año antes de las justas paralímpicas del año 2012, fue cuando inició su preparación con 

el ánimo de participar en un evento nacional, como fue el campeonato nacional 

interligas de parálisis cerebral (PC) y  físico, el cual fue  realizado en el 2011,   estos 

atletas debieron  ganarse el derecho de  participar en una competencia  internacional, 

para realizar marcas mínimas que los dejara como integrantes de la preselección 

Colombia  para-panamericana. 

Según el Comité Paralímpico colombiano (CPC, 2016), se detalla un problema el cual 

es, el poco tiempo de preparación que tuvieron los deportistas para las justas 

Paralímpicas de Londres 2012 que fue de solo un año, y pese a ello la recomendación de 

iniciar con más de dos años de anterioridad la preparación no se cumplió en los juegos 

Paralímpicos de Río 2016, pues empezó en el año 2014. (Comité Paralímpico 

Colombiano [CPC], 2016, P68) 

Otro aspecto que se destaca es que el único componente mencionado por el metodólogo 

es el objetivo de participación y resultados de la delegación colombiana en las justas 

deportivas de Londres. Allí se evidencia que solo se menciona dicho objetivo y las 
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competencias de preparación de cada uno de los deportistas, pero no realiza un análisis 

específico sobre las marcas y la evolución en el ciclo paralímpico para Londres 2012.  

Con lo anteriormente mencionado se observa que es clave conocer la calidad de 

competencias y concentraciones que se hicieron con los deportistas debido a que estas  

no se realizaron con el grupo completo de deportistas que participaron en Río 2016, 

como es el caso de la delegación de para-ciclismo, sino que por el contrario el grupo 

estuvo dividido en la preparación, de igual forma dentro del informe del metodólogo se 

evidencia que se le realizaron evaluaciones sólo en un grupo de deportistas; otros de los 

factores que se vieron inmersos en menor preparación durante los ciclos paralímpicos.  

 

8.2. Pregunta problema 

 

¿Cuales son las diferencias entre las marcas realizadas en los Juegos Paralímpicos de 

Río 2016 comparado con los Juegos Paralímpicos de Londres 2012? 

Para esta investigación se recolectaron un total 109 artículos, de los cuales se utilizaron 

14 para la elaboración del estado de arte, además se utilizaron los informes de 

participación de los juegos Paralímpicos Londres 2012 y Río 2016. Como característica 

principal los artículos abordan temas relacionados con el deporte adaptado. Los cuales 

se discriminan en:  

Tabla 2. 

Antecedentes 

 

Nacional  

Comité paralímpico internacional, (2012). Informe final XIV 

juegos paralímpicos Londres 2012. 

Autores: Área técnica de C.P.C 

Nacional  

Comité paralímpico internacional, (2016). Informe final xv juegos 

paralímpicos Rio 2016. 

Autores: Área técnica de C.P.C 
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Nacional  

Criterios de calificación en los deportes de los juegos 

paralímpicos, Londres 2012. 

 Autor: Velásquez, M. (2012) 

Internacional 

Actuación de los deportistas cubanos en juegos paralímpicos.  

Autores: Pacheco, E., Espinosa, G., y Hernández, R. (2016).  

 

Internacional 

Medallistas Españoles En Los Juegos Olímpicos De Verano (1896- 

2012).  

Autores: Rodríguez, M., y Molkova, S. (2016).  

Internacional 

Ciclismo en tándem.  

Autores: Federación española de deportes para ciegos. (s.f)  

Internacional 

Paraciclismo: estudios sobre los procesos de integración a nivel 

internacional 

Autores:   Pérez, J., Blasco, M., González, J., García, J., Soto, J., y 

Coterón, J. (2013).  

Internacional 

Somatotipo, Composición Corporal, Estado Nutricional y 

Condición Física en Personas con Discapacidad Visual que 

Practican Goalball. Autores: Valdes, P., Godoy, A., Herrera, T. 

(2014).  

Internacional 

Análisis de participación y resultados del equipo olímpico español 

en los juegos olímpicos de verano (1896-2008). Autor: 

Leiva, R. (2012).  

Internacional 

Efecto de la edad relativa en el atletismo español.  

Autores: Saavedra, M., Gutiérrez, Ó., Sa, P., y Fernández, J. 

(2015).  
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Internacional 

Evolución del rendimiento en nadadores paralímpicos con 

discapacidad física: Pekín 2008 a Londres 2012.  

Autores: Santos, S., Almena, A., y Pérez, J. (2015).  

Internacional 

Daily heart rate variability of Paralympic gold medallist 

swimmers: A 17-week investigation. 

 Autores: Edmonds, R, Leicht, A, Mckean, M, Burkett, B. ( 2015)  

Internacional 

Génesis de los juegos paralímpicos, epopeya del hombre ante las 

adversidades.   

Autor: Pacheco, E.  

Internacional 

Análisis de la carrera de velocidad en atletas con discapacidad 

física. Beijing 2008.   

Autores: Padullés, J., Torralba, M., y Olson, H. (2010).  

Internacional 

Reporte reporte anual del 2016 de Australia 

Autores: Ciclyng Australia. (2016). 

Elaboración propia. 

 

 Estado del Arte 

 

La primera parte de la investigación revisa algunos documentos relevantes de la 

bibliografía disponible, para identificar a grandes rasgos la atención investigativa y 

analítica que tuvo el deporte paralímpico en los dos ciclos recientes, en relación al tema 

del rendimiento deportivo con respecto al porcentaje de la marca alcanzado por los 

deportistas, a fin de brindar una perspectiva sobre las posibilidades de acción e 

investigación en el área del deporte paralímpico.  

La segunda parte dispone el listado de la bibliografía encontrada y recolectada como 

elaboración inicial para la construcción del bosquejo de estado del arte, y que ofrece 

cuantiosa y meritoria información de cara a posteriores necesidades de investigación. 
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Primera parte.  

 

Este documento, se elaboró sobre la base de revisión de información primaria como son 

los informes oficiales del comité paralímpico colombiano (CPC). Informe de 

participación XIV juegos paralímpicos Londres 2012 e informe final de participación 

XV juegos paralímpicos de verano - Río 2016, e información secundaria descritos a lo 

largo de este proyecto, acogiendo la forma de un estado del arte. Debido a la falta de 

información local, regional e internacional adecuada y suficiente acerca de estudios de 

comparación de las marcas personales de atletas paralímpicos son reducidas, las cuales 

a su vez se presentan como dispersas, así como de estadísticas de dos grupos en dos 

ciclos, por lo tanto, han sido factores limitantes para la confección del estado del arte.  

Por esta razón esta primera parte se divide en dos momentos comparación de resultados 

deportivos y   Relevancia de investigación en deporte adaptado. 

 

Primer momento: Comparación de resultados deportivos. 

 

Ante la imposibilidad de encontrar estudios relacionados con el tema a investigar en el 

presente estudio, en los artículos revisados hasta la fecha de la elaboración de este 

documento se encontró que hay escasos estudios respecto a la comparación de los 

porcentajes de la marca, por lo tanto, luego de una exhaustiva búsqueda y posterior 

revisión de bibliografía disponible utilizando metabuscadores como (ScienceDirect , 

Microsoft Academic Search, ERIC, RefSeek, Science Research, World Wide Science, 

Scielo, Dialnet y Ciencia) con las siguientes palabras claves: (para-atletismo, para-

natación y ciclismo paralímpico; Deporte paralímpico, así como en inglés, Paralympic, 

Athletics, swimming, paracycling), esta investigación se centra en los siguientes 

documentos que resultaron ser puntos de agrupación conceptual e investigativa del 

escenario de deporte paralímpico desde diversas perspectivas, en consecuencia pueden 

servir como soporte para la realización de trabajos posteriores. 

 La anterior búsqueda dio como resultado 109 artículos encontrados, de los cuales solo 

14 documentos presentan información acorde con el tema a investigar, dos de estos 

documentos son los informes de los ciclos paralímpicos de las delegaciones 
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colombianas, informe de participación XIV juegos paralímpicos Londres 2012, área 

técnica comité paralímpico colombiano (2012) e informe final de participación XV 

juegos paralímpicos de verano Rio 2016. Estos informes constituyen un cuantioso 

resumen de la participación de los deportistas, cuerpo técnico y demás integrantes del 

comité paralímpico colombiano (CPC) en cuanto a los resultados obtenidos, en el 

análisis del proceso del ciclo de preparación para los juegos XIV paralímpicos y el 

informe de competencia de todos los deportistas representantes de la delegación 

colombiana con su respectiva hoja de vida, por lo tanto, se centran en el impacto 

significativo que tuvieron en la sociedad con la realización de los juegos y  los  

representantes nacionales  (37 Londres 2012 y  39 Rio 2016). Que luego evolucionaron 

en su rendimiento deportivo mejorando el porcentaje de sus marcas durante los ciclos 

paralímpicos de Londres 2012 y Rio 2016 según la presente investigación. 

Segundo momento: Relevancia de investigación en deporte adaptado 

 

En un segundo momento se destacan un grupo de investigaciones donde los estudios 

realizados están relacionados y/o contienen similares características al que pretende 

elaborar la presente investigación en cuanto a la comparación de resultados entre dos 

ciclos paralímpicos.  

Durante la investigación a realizar, se tendrán  en cuenta los siguientes artículos dada su 

relevancia, debido a que se realizan comparaciones deportivas en el alto rendimiento lo 

cual según Platonov y Chinchilla (como se citó en Rodríguez y Molkova (2016) “Las 

medallas conseguidas por los deportistas también sirven de criterio de análisis la 

eficacia de las políticas y estrategias deportivas de un país, permitiendo descubrir sus 

fortalezas y debilidades basándonos en sus éxitos o en la ausencia de estos” Esto 

permitirá realizar una comparación de procesos deportivos paralímpicos, encontrando 

las modificaciones que se realizaron y así generar un análisis de estos, para determinar 

las debilidades y fortalezas. 

Los artículos anteriormente mencionados, tienen una metodología que sirve para la 

investigación, puesto que utilizan la estadística comparativa en diferentes momentos 

deportivos y realizan finalmente una descripción de los resultados. Además, son de 

relevancia debido a que son diacrónicas, es decir, que se va a estudiar sobre largos 

períodos de tiempo, apta para la investigación porque el estudio comparativo a 
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desenvolver se va a hacer sobre un período de 8 años que comprende los dos ciclos 

olímpicos de Londres 2012 y Río 2016. 

Otros documentos asociados a la investigación se titulan, “Somatotipo, Composición 

Corporal, Estado Nutricional y Condición Física en Personas con Discapacidad Visual 

que Practican Goalball (Valdez, Godoy y Herrera 2014) y  Actuación de los deportistas 

cubanos en juegos paralímpicos (Pacheco, Espinosa y Hernández 2016). 

 

Se encontró  que en  dichos estudios relacionados con esta investigación, los países 

abanderados en investigaciones de deporte paralímpico son (Cuba, EEUU, España y 

Brasil), estos países han realizado estudios en deporte paralímpico, pero no tienen 

relación con la comparación de marcas, sin embargo se hizo una revisión de 109 

trabajos recogidos y leídos a la fecha (24 abril de 2017). 

Del artículo Actuación de los deportistas cubanos en juegos paralímpicos según 

Pacheco, Espinosa y Hernández (2016) exponen la recopilación de medallas que 

obtuvieron los para-deportistas cubanos en los juegos olímpicos Londres 2012. 

(Pacheco et al., 2016). Dichos autores agruparon en un solo documento los resultados 

deportivos cubanos de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, donde hacen énfasis 

en resaltar la labor de entes gubernamentales. Este trabajo permite ver que el apoyo que 

se genera para el desarrollo deportivo, en este caso en deporte paralímpico, el cual 

reconoce la inclusión de comunidades que se ven relegadas por la sociedad al ser vistas 

como diferentes, además que, a través de la historia deja un balance positivo haber 

generado programas para el desarrollo deportivo paralímpico, permitiendo dar un paso 

más para la disminución de barreras entre personas convencionales y personas en 

condición de discapacidad. 

 

Por otra parte, según Leiva (2012) En un estudio realizado en Alicante España, Análisis 

de la participación y resultados del equipo olímpico español en los juegos olímpicos de 

verano (1896-2008), plantea una investigación profunda y analítica de los resultados de 

España en la historia de los juegos olímpicos donde se destaca que no se trata 

exclusivamente de dar datos de la misma, en una especie de descripción ordenada con 
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una única intención clasificatoria o normativa. El análisis de los resultados de los atletas 

estudiados se resalta en los procesos realizados de forma clara y eficaz. 

 

Para Kerlinger y Lee (como se citó en Leiva, 2012) “el investigador no ejerce ninguna 

influencia directa o manipulación sobre los factores que pueden influir en el 

comportamiento” (p. 104), de esta forma, la búsqueda en fuentes diferentes permite 

obtener y comparar ciclos diferentes de la época Wallen y Fraenkel (como se citó en 

Leiva, 2012). En donde se evidencia una estrategia de investigación, la cual es dividir la 

misma en etapas desde la recolección de datos hasta su posterior análisis mediante una 

indagación no experimental. 

 

En el artículo, Efecto de la edad relativa en el atletismo español, los autores Saavedra, 

Gutiérrez, Sa, y Fernández (2015) buscan analizar la edad relativa de los deportistas 

españoles, los cuales han obtenido las mejores marcas desde el año 1940 hasta la 

actualidad, utilizando todas las categorías, masculinas y femeninas, en donde la 

categoría masculina causa más impacto por la cantidad de deportistas de base, logrando 

realizar una comparación clara de la edad con el rendimiento deportivo específicamente 

y su evolución en la historia. 

 

Los autores Santos, Almena, Pérez, (2015) realizaron una investigación titulada, 

Evolución del rendimiento en nadadores paralímpicos con discapacidad física: de Pekín 

2008 a Londres 2012,  cuyo objetivo es estimar el nivel de madurez de la prueba en las 

finales de 100 metros estilo libre de los juegos paralímpicos Pekín 2008 y Londres 2012 

en donde se realizó un análisis comparativo, con una metodología descriptiva, 

desarrollada con 248 nadadores con discapacidad (clases s2 a s10), donde la población 

es de 128 de los juegos paralímpicos de Pekín 2008 y 120 de los juegos paralímpicos de 

Londres 2012. 

 

La recopilación de  datos obtenidos se basó en la selección de información de las finales 

paralímpicas de natación, en la modalidad de 100 metro libres, información obtenida del 

Comité Paralímpico Internacional (IPC) en el año 2014, donde se consideraron 
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variables independientes como  género, clase funcional, los juegos paralímpicos donde 

se implementó la estadística paramétrica en las variables dependientes tiempo de prueba 

y velocidad, para luego emplear un análisis descriptivos y de exploración, a su vez se 

toma la prueba de Anova, y un test post hoc scheffe para evaluar las distinciones entre 

interclase e intra clase. 

En este estudio se observa claramente las relevancias en cuanto al tiempo de prueba y 

velocidad, donde se evidencia notablemente una mejora en los juegos Paralímpico de 

Londres en comparación con los juegos de Pekín presentándose así, diferencias entre 

clases, observando las mejoras que se presentaron de un juego a otro. Esta investigación 

fue realizada en la Universidad Politécnica de Madrid, España. 

 

En otra investigación de los autores Edmonds, Leicht, McKean & Burkett, (2015) 

realizaron una investigación titulada, Daily heart rate variability of Paralympic gold 

medallist swimmers: A 17-week investigation. En tal investigación se observa en los 

nadadores paralímpicos variaciones mínimas en los  valores de frecuencia cardiaca 

sobre el entrenamiento normal, además,  la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) 

cambia  entre el tipo de discapacidad (neuromuscular versus amputado) y la 

clasificación por natación (S8 vs S10). 

 

Se puede concluir que en dicho artículo se ve reflejado un principio claro el cual es la 

individualización, cobrando una importancia más alta en el deporte paralímpico,  debido 

que la aplicación de las cargas a alto nivel deben ser planificadas de manera adecuada, 

donde cualquier sobrecarga en el entrenamiento genera respuestas fisiológicas 

contraproducentes para el rendimiento deportivo, que podría llegar a la pérdida de una 

competencia por la incapacidad de poder controlar factores externos, como lo son el  

estrés, los viajes y el tiempo de concentración. Esta investigación se realizó en la 

universidad de Shangai, China. 

 

En una investigación realizada cuyo título es génesis de los juegos paralímpicos, 

epopeya del hombre ante las adversidades del autor Pacheco (2015), el objetivo es 

describir el nacimiento de los juegos paralímpicos, evento que se realiza cada cuatro 
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años después de los juegos olímpicos. Se recopilaron una serie de documentos que 

sirvieron para el análisis, donde es claro destacar países como cuba, quien presentó la 

prestación de servicios de la institución a personas con la necesidad de una educación 

especial o con limitaciones físicas en sus inicios. 

  

A si mismo se aclara la importancia del origen de estas competencias deportivas a nivel 

internacional, puesto que  permite dar a conocer su evolución entre otras cosas. Los 

juegos paralímpicos surgen como un medio para demostrar que la discapacidad no es un 

impedimento en el deporte, donde es un escalafón de gloria tener personas 

representando cada uno de sus países, enfrentando estas limitaciones. 

Por consiguiente se hace necesario hablar de criterios de calificación como se evidencia 

en una investigación realizada en Colombia, Bogotá  por Velázquez  (2012)  titulada 

criterios de calificación en los deportes de los juegos paralímpicos, Londres 2012, la 

cual se centra en la recopilación de datos sobre la edificación, los deportes y el avance 

técnico para llegar a los criterios de clasificación tomados en cuenta para los Juegos 

Paralímpicos de Londres 2012, en esta investigación se examinaron varios textos 

deportivos del Comité Olímpico Internacional y del Comité Paralímpico Internacional, 

tomando como referencia los criterios de selección de los juegos paralímpicos  desde la 

experiencia vivida en cada uno de los mismo, dando a conocer los cambios realizados 

durante cada ciclo paralímpico. 

 

Debido a lo anterior es preciso entender que debido a la falta de conocimiento que se 

tiene sobre el deporte paralímpico, el ciclismo se ve afectado por ello y es necesario 

hablar de sus procesos en el siguiente artículo español llamado Paraciclismo: estudios 

sobre los procesos de integración a nivel internacional Pérez, Blasco, González, García, 

Soto, y Coterón (2013). Presenta como objetivo analizar los procesos a nivel 

internacional sobre el grado de creación en el ciclismo conociendo así mismo su 

caracterización. Tal estudio se llevó a cabo en el campeonato de Paraciclismo de ruta 

contenido en Baie-Comeau (Canadá, 2010). Dando como resultado la integración de 

algunos países en cuanto al ciclismo de elevado nivel, cabe resaltar que se da en muy 

pocos países dicha integración, debido a que los otros países están muy lejos de 

realizarla y situación lamentable dentro del deporte con discapacidad. 
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Para concluir dicha investigación, es necesario tener claro que los procesos de 

integración entre deportistas con diferentes capacidades son una ayuda positiva para los 

mismos, por ello es necesario hacer debidos procesos de integración a los deportistas de 

las diferentes modalidades deportivas para que sientan que se tienen en cuenta y que 

pueden tener una participación tanto nacional como internacional. 

 

 

El autor  Rupérez (como se citó en Federación española de deportes para ciegos (s.f.)) 

realizó una investigación titulada ciclismo en tándem, cuyos objetivos eran dar a 

conocer los beneficios y el significado  del ciclismo tándem, así como también los 

resultados obtenidos por deportistas españoles conforme a los récords del 2001, esta 

investigación se basó en la metodología comparativa de resultados de los deportistas 

españoles con el resto del continente Europeo, el método cuantitativo y alcance europeo 

es la población de deportistas españoles que van a participar en los campeonatos 

tándem. 

 

Los datos obtenidos fueron que los deportistas están por debajo del récord español de la 

modalidad y por supuesto del europeo, utilizando instrumentos como resultados de los 

deportistas en clasificaciones de competencias y comparando con los rivales, llegando a 

la conclusión de que se necesita una mayor preparación en esta modalidad para lograr 

una medalla. 

 

Esta investigación se realizó en España, cabe resaltar que fue hecha cuando el 

paracycling estaba bajo el mando de la Asociación Internacional de Deportes para 

Ciegos (IBSA) actualmente está bajo las directrices de la Unión Ciclística Internacional 

(UCI). 

 

Según Cycling Australia (2016) en el reporte anual del 2016 de Australia se realizó la 

comparación de los resultados obtenidos por los deportistas en los juegos paralímpicos 
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RÍO 2016 con respecto a los rivales que ganaron las competencias cuyo objetivo es 

conocer las diferencias en cuanto a marcas de sus atletas bajo la metodología 

observacional comparativa utilizando instrumentos de tiempos obtenidos por deportistas 

y rivales esta investigación se realizó en Australia.  

 

En el siguiente artículo, Análisis de la carrera de velocidad en atletas con discapacidad 

física. Beijing 2008, de los autores Padulles, Torralba y Oison (2010). Reflejan en la 

investigación los resultados de los atletas paralímpicos con discapacidad de amputación 

obtenidos   en las pruebas de velocidad de 100 M, en donde este análisis quiere 

identificar las diferencias de los atletas entre diferentes variables, las cuales son  tiempo 

de carrera, velocidad media, número de pasos, frecuencia media, tiempo medio de paso  

y amplitud media de paso. Entre otras, para obtener un informe técnico que contribuya 

en futuras presentaciones de dichos deportistas. 

  

El estudio fue de carácter cinemático donde se analizaron las variables nombradas 

anteriormente, los resultados obtenidos fueron relevantes, porque se observó que en las 

diferentes variable los datos obtenidos son parecidos al de los atletas convencionales y 

por ende estos deportistas presenta una discapacidad que no tiene bastante dificultad a 

nivel motriz dentro de las competencias de carreras en el atletismo 

 

 

 

 

 Marco Teórico 

El fin de este marco teórico es recopilar la mayor cantidad de información teórica que 

permita tener bases sostenibles para esta investigación, que está enfocada en el 

rendimiento deportivo paralímpico en Colombia durante los ciclos paralímpicos de 

Londres 2012 y Rio 2016, en los cuales están enfocados a tres disciplinas como para-

ciclismo, para-natación y para-atletismo, se realizara una caracterización funcional, 
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dependiendo del tipo de discapacidad y deporte al cual aplique, obteniendo conceptos 

médicos de cada uno y particularidades para el desempeño en cada deporte. 

En esta investigación, el deporte del cual se hablará será el atletismo paralímpico donde 

específicamente se tratarán discapacidades como: discapacidad visual, discapacidad 

cognitiva, talla baja, amputaciones y parálisis cerebral con una descripción detallada y 

sus características además de enfocarse a la modalidad la cual aplica.  

Esto estará enfado a factores y componentes que constituyen al deportista dentro de su 

ser, esto está basado en reconocidos autores que plantean su concepto de componentes, 

físico, técnicos, tácticos psicológicos, donde ya se especificara las condiciones de cada 

uno de los deportistas, los cuales obtuvieron medalleria para Colombia en los diferentes 

juegos paralímpicos. 

Para esta investigación se utilizarán métodos estadísticos donde se analizara de manera 

cuantitativa los resultados de estos deportistas, a través de entrevistas, recopilación de 

datos, entre otros. 

 

 

Historia del Atletismo Paralimpico  

Es la disciplina más emblemática entre los deportes Paralímpicos, así como también lo 

es en los Olímpicos. Ha estado presente desde los inicios de los Juegos Paralímpicos en 

1960, y su diversidad de pruebas incluye todo tipo de discapacidades, entre ellas 

deportistas en silla de ruedas, con ceguera total y severa que compiten con guía, atletas 

con prótesis, atletas con parálisis cerebral y discapacitados intelectuales. 

Para el caso de los deportistas que usan silla de ruedas, ha habido una evolución en su 

diseño, ya que actualmente los atletas cuentan con sillas específicas de atletismo, 

modernas y ultralivianas para competir en las pruebas de Pista y Maratón. De igual 

manera, las prótesis que usan los atletas están especialmente diseñadas para la 

competición, con materiales muy livianos y alta tecnología. (Fuente Tomada el 17 de 

abril de 2017) http://www.paralimpico.cl/?page_id=38  

En cuanto a la historia del para atletismo es evidente en constante avance y desarrollo 

que ha tenido en Colombia pues es uno de los deporte insignias del país, consiguiendo 

http://www.paralimpico.cl/?page_id=38
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representaciones históricas en los juegos paralímpicos, teniendo participación con  para 

atletas de las diferentes dispacidades, como visuales, físicos, parálisis cerebral entre 

otras, en tanto campo como en pista, avance que se ha conseguido gracias a la 

vanguardia de los elementos y estrategias utilizadas para la mejora de este deporte en el 

país para el mundo. 

Discapacidad  

Según la Organización mundial de la salud (OMS) indica que: la discapacidad como un 

término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a 

la participación. Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que 

padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y 

depresión) y 

Factores personales y ambientales. (Fuente tomada 05 de marzo de 2017).  

http://www.who.int/mediacentre/factshees/fs352/es/ 

En el deporte paralímpico determina cuáles son las patologias elegibles para la 

clasificación funcional como son visual, intelectual y parálisis cerebral o lesiones 

medulares, para luego separarlas por clases con el fin de minimizar las diferencias en el 

arquetipo de afectación sobre el resultado final de una competencia.  Por ende, las 

personas con discapacidad tienen la oportunidad…. 

Paralimpismo 

Según el International paralympic committe (IPC) Define paralimpismo como una 

palabra que “deriva de la preposición griega "para" (al lado o al lado) y la palabra 

"Olímpico". Su significado es que Paralímpicos son los juegos paralelos a los Juegos 

Olímpicos e ilustra cómo existen los dos movimientos de lado a lado.” (Fuente tomada 

05 de marzo de 2017).  http://www.paralympic.org/the-ipc/history-of-the-movement  

Además de celebrarse días después de culminar los juegos olímpicos, el paralimpismo 

se caracteriza por tener reglas estandarizadas que a comparación del deporte adaptado 

estas reglas pueden modificarse para la participación de cualquier limitación, cosa que 

por el contrario en los juegos paralímpicos los atletas deben pasar por valoraciones 

rigurosas que identifiquen la patología elegible para poder participar en determinada 

categoría estandarizada por su funcionalidad (Proceso de Clasificación). 

 

http://www.who.int/mediacentre/factshees/fs352/es/
http://www.paralympic.org/the-ipc/history-of-the-movement
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Estadística descriptiva: 

Los objetivos de la Estadística Descriptiva son los que se abordan en la primera de estas 

fases. Es decir, su misión es ordenar, describir y sintetizar la información recogida. En 

este proceso sería necesario establecer medidas cuantitativas que reduzcan a un número 

manejable de parámetros el conjunto (en general grande) de datos obtenidos. La 

realización de graficas (visualización de los datos en diagramas) también forma parte de 

la Estadística Descriptiva dado que proporciona una manera visual directa de organizar 

la información (Jorga, G; Cardiel, N; y Zamorano, J. 2011 p.11)  

La realización de gráficas y tablas por medio de datos estadísticos, nos genera 

información sobre las medidas de tendencias como: media, mediana, desviación 

estándar, coeficiente de variación, las cuales nos arrojan resultados confiables para 

describir mediante análisis descriptivos el comportamiento y comparaciones de los 

datos obtenidos respecto a cada deportista en el proceso de cada ciclo paralímpico y en 

relación a sus rivales. 

Discapacidad Visual  

La discapacidad visual es una condición que afecta directamente la percepción de 

imágenes en forma total o parcial. La vista es un sentido global que nos permite 

identificar a distancia y a un mismo tiempo objetos ya conocidos o que se nos presentan 

por primera vez.  (Ramirez, M. 2010. p.16)  

Esta es una patología elegible, que tiene participación en gran cantidad de deportes 

como para natación, para atletismo, paracycling, fútbol entre otros en donde ya sea con 

un guía, con ayuda sonora u otros instrumentos hacen posible la participación de 

personas con limitación visual en estas disciplinas, está discapacidad la rige la 

International Blind Sports Federation (IBSA) En dónde básicamente se manejan 3 

categorías, con ciegos totales y parciales 

Discapacidad Cognitiva 

Luckasson y cols.2002 (como se citó en Verdugo, M. A. 2002. p.6)   Manifiesta que: Se 

entiende Retraso mental o discapacidad cognitiva como “una discapacidad caracterizada 

por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta 

adaptativa que se manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y 

prácticas. Esta discapacidad comienza antes de los 18 años”    

http://www.ibsasport.org/
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La discapacidad cognitiva es una disminución intelectual que es elegible para ser parte 

del sistema paralímpico, su clasificación la realiza gracias a un dictamen médico, por lo 

cual manifiesta cuáles son sus habilidades adaptativas, debe estar por debajo de 70 en el 

coeficiente intelectual. Esta clase no se divide y todos los deportistas con limitación 

cognitiva compiten en la misma categoría.  

Parálisis Cerebral 

Según la Confederación ASPACE define: La parálisis cerebral es una discapacidad 

física producida por una lesión en el cerebro que afecta a la movilidad y la postura de la 

persona, limitando su actividad. Esta discapacidad física puede ir acompañada de una 

discapacidad sensorial o intelectual en mayor o menor grado. (Fuente tomada el 12 de 

octubre 2017) https://aspace.org/que-es   

Por lo tanto los deportistas se pueden clasificar de la siguiente manera Los atletas con 

parálisis cerebral u otras enfermedades que afectan la coordinación en los cuales 

podemos encontrar patologías como la atetosis con movimientos irregulares y 

descontrolados con dificultad de mantener la postura, y la atáxica con trastorno de la 

coordinación y equilibrio en las cuales se clasifican dentro de la clases.  

Enanismo o talla baja 

Al hablar de Talla baja se refiere a: niños que se encuentran por debajo de las 

variaciones estaturales admitidas como normales, es decir que se encuentran por debajo, 

percentil 3 % de los estándares para la altura y sexo, o lo que es igual a – 2 desviaciones 

estándares (DE) de la media de la población de referencia, sin que de ningún modo 

implique anomalía y por tanto sean subsidiarios de tratamiento. (Gonzalez J. 1.999 p 

33). 

Al hablar de talla baja se puede afirmar que es una patologia elegible para el sistema de 

juegos paralímpicos, pues cumple con la categorización específica, teniendo en cuenta 

que cada deportista debe cumplir con una estatura mínima con la cual podrá participar 

en diferentes modalidades del deporte paralímpico. Dichos criterios se establecen en los 

manuales de clasificación.  

Lesión medular 

La medula espinal es la parte del cuerpo humano cuya función principal es transmitir los 

impulsos nerviosos a todo el cuerpo. Se define como lesión de la medula espinal aquella 

https://aspace.org/que-es
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que “afecta a las funciones motoras, sensitivas y autónomas; sus repercusiones son 

graves y llevan a una serie de discapacidades secundarias. El termino de lesión de 

medula espinal se utiliza para referirse al daño neurológico de la medula espinal” 

(Harvey. 2010. p.3) 

las lesiones medulares pueden generar tetraplejia, cuadriplejia o paraplejia según la 

gravedad del traumatismo, pueden manifestarse a nivel cervical, toracico, lumbar y 

sacro, estas pueden causarsen por caidas, lesiones deportivas,accidentes, infecciones o 

defectos congenitos.  Por ende el daño en la medula espinal manifiesta un daño motor 

parcial o total, que genera la afectacion del movimiento.  

Amputaciones: 

Una amputación puede considerarse como: Un estado adquirido cuyo resultado es la 

pérdida de una extremidad y cuya causa suele ser una enfermedad o una lesión. Este 

estado determina una discapacidad permanente que afecta la movilidad, autonomía e 

imagen corporal que el paciente tiene de sí mismo, con las consiguientes secuelas 

psicológicas que ello puede significar.  (Carreño P, 2008. p. 239.) 

Para la actividad deportiva de esta discapacidad, es común que los deportistas utilicen 

prótesis y demás elemento que permitan desempeñarse de la mejor manera en la 

disciplina la cual pueda ser apto, teniendo en cuenta que esta patología elegible se podrá 

clasificar por diferentes modalidades de para-atletismo en pista y campo 

respectivamente. 

Discrepancia longitud miembros inferiores 

Se define como dismetría la discrepancia en la longitud de las extremidades inferiores. 

Es una alteración frecuente y constituye un problema estético, debido a la asimetría que 

genera, funcional por la alteración de la marcha que provoca por consiguiente puesta en 

marcha de mecanismos compensatorios que a largo plazo inducen problemas 

biomecánicos que provocan con frecuencia en algias de diversa índole, sobre todo a 

nivel de raquis, cadera y rodilla.  (Luna, F; Estades, F. 2010. p.1035) 

Una desigualdad en las medidas de los miembros inferiores, suele ser frecuente en el 

ámbito tanto del deporte convencional, como el paralímpico. La diferencia es la 

longitud muy alta entre los segmentos corporales inferiores, estos se producen por 

lesiones traumáticas o alteraciones en los huesos, el cual genera un cambio biomecánico 
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en la marcha y por ende gasto energético, ya que no se tiene una simetría entre 

miembros.  

Rendimiento deportivo  

En el deporte el rendimiento es un factor impórtate para el deportista por ende se define: 

“El rendimiento deportivo es el resultado de una actividad deportiva que, especialmente 

dentro del deporte de competición, cristaliza en una magnitud otorgada a dicha 

actividad motriz según reglas previamente establecidas”.  (Dietrich, M.  Klaus, C. 

Klaus, L. 2001. p 24).   

En el para-atletismo, la paranatacion y paracycling , el rendimiento deportivo establece 

una gran diferencia al deporte convencional, ya que se tienen limitaciones tanto físicas y 

cognitivas; El paralimpismo se apropiado en el  deporte de alta competición y de 

rendimiento por los diferentes  resultados y acciones que han generado a nivel mundial, 

sin importar las limitaciones que se tienen ; por ende centrar rendimiento deportivo en 

esta especialidad, es detallar los procesos que se han realizado de forma disciplinada y 

continua, que generan para estos deportista un alto grado de rendimiento.  

Porcentaje marca personal 

 Por tanto, el porcentaje nos permite analizar con exactitud las características de lo que 

hemos hecho o pretendemos hacer, y, por tanto, nos facilita los datos necesarios para 

comparar sistemas o métodos de trabajo. También es la mejor forma de indicar la 

misma o distinta magnitud de esfuerzo para un grupo heterogéneo de deportistas en 

cuanto al valor absoluto de sus marcas. (González, J. Gorostiaga, E. 2002. p. 151) 

En cuanto al deporte adaptado y las modalidades de paratletismo, paranatacion y 

paracycling, las marcas son fundamentales para poder generar cambios en cuanto la 

periodización del entrenamiento y competencia, y tener datos fijos de su nivel 

deportivo. Por tanto, establecer un porcentaje estadístico de la marca personal, del rival 

y de ranking según la especialidad, determina realizar cambios en la preparación 

orientada al entrenamiento, en las cuales se puede mejorar diferentes variables para dar 

un mejor resultado en las competencias.  

Marcas deportivas  

En el deporte de rendimiento absoluto las marcas son determinantes y por ello, se 

entiende que las marcas deportivas en cada caso individual representan un hecho en el 
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que el deportista demuestra sus posibilidades en la modalidad deportiva elegida y la 

valoración de ese hecho según criterios reconocidos orientado a obtener el máximo 

rendimiento deportivo absoluto que no todos pueden alcanzar. Por lo tanto, las marcas 

deportivas superiores (absolutas) son una especie de patrones de referencia de las 

posibilidades humanas realizadas en el deporte en el momento dado de su desarrollo. 

Guiándose por ellos, cada uno puede medir y comparar sus éxitos deportivos personales 

y marcar la medida real de sus avances. En ello consiste el papel de patrón y estimulante 

de las marcas deportivas. (Matveev, L. 1977. p. 9)   

En el deporte de alto rendimiento, en nuestro caso deportes de tiempo y marca (para-

atletismo, para-ciclismo y para-natación) las marcas son determinantes para las 

clasificaciones a eventos, conseguir resultados e imponer nuevos records. Es por ello 

que nos ocupa en el presente estudio la comparación de las marcas personales de cada 

atleta entre los Juegos Paralímpicos (JJPP) Londres 2012 y Rio 2016, como también las 

diferencias entre esas marcas con los records Paralímpicos y del ciclo olímpico. 

Sistema de Clasificación 

Los sistemas de clasificación son diferentes en cada deporte y están desarrollados por 

cada federación internacional (FI). Cada FI es responsable de revisar el sistema y 

adaptarlo al código de clasificación de deportistas del comité paralímpico internacional 

(IPC, 2015a). Dichos cambios se hacen generalmente al inicio de cada ciclo 

paralímpico, es decir tras la finalización de los Juegos Paralímpicos cada cuatro años.  

(Reina, R; Vilanova, N. S.F. p6)  

Así como en el deporte convencional presenta un sistema de clasificación el cual se ve 

reflejado en cada una de las categorías que se manejan en cada deporte, el deporte 

paralímpico no es la excepción, también presentan un sistema de clasificación el cual de 

igual forma como en el deporte convencional cuenta en cada deporte con unas 

federaciones las cuales son las encargadas de regular y organizar el deporte. Es por ello 

que es de vital importancia dar a conocer el sistema de clasificación del deporte 

paralímpico para que cada uno de los lectores del proyecto investigativo tengan el 

conocimiento de la forma como está regulado y dirigido dicho deporte.  
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Clasificación Para-Atletismo 

Clase 11-13: Los atletas con discapacidad visual son clasificados en 3 clases 

dependiendo de su grado de ceguera. Mientras más bajo el número, más severa es la 

pérdida de visión. 

Clase 20: Atletas con discapacidad cognitiva 

Clase 31-38: Deportistas con parálisis cerebral, daño cerebral adquirido o similar, que 

caminen o utilicen silla de ruedas. Los atletas que usan silla de ruedas o silla de 

lanzamiento están en las clases 31-34, y los atletas que compiten de pie están en las 

clases 35-38. 

Clase 40-47: Deportistas que caminan y tienen diferentes niveles de deficiencia o 

pérdida de extremidades, discapacidades congénitas y baja estatura. 

Clases T 51-54, F 51-58: Deportistas que compiten en silla de ruedas (eventos de pista), 

o sillas de lanzamiento (eventos de campo). En estas clases, los atletas possen distintos 

niveles de lesión medular, daño de columna o amputaciones. (Fuente tomada el 20 

octubre de 2017) http://www.paralimpico.cl/?page_id=38   

La clasificación para el paratletismo determina los diferentes procesos de elegibilidad 

que tienen los deportistas para su participación en los diferentes eventos competitivos 

en el marco paralímpico. Por lo tanto, estas clases establece el tipo de afectación que se 

deben regir en cada atleta para su participación, teniendo en cuanto su aspecto 

fisiológico. Por ende, hacer la división de las mismas genera una competencia equitativa 

entre los deportistas. En el paratletismo pueden participar personas con parálisis 

cerebral, amputación de miembros superiores e inferiores, visuales, lesiones medulares, 

talla baja y cognitivos.   

Clasificación paranatacion  

S1 a S10: Los nadadores con discapacidad física son evaluados en distintos aspectos 

tales como fuerza muscular, coordinación de movimiento, rango de movimiento 

articular y/o largo de extremidades. Mientras más alto es el número de la clasificación, 

menor es la discapacidad. 

http://www.paralimpico.cl/?page_id=38
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S11 a S13: Los nadadores con discapacidad visual son clasificados en estas 3 clases en 

relación al grado de severidad de la ceguera. S11 es para los deportistas con ceguera 

completa y la S13 para los nadadores con ceguera parcial. 

S14: Es la clase única para nadadores con discapacidad intelectual. 

La clasificación deportiva está descrita por una letra o dos según el nado: 

La letra S indica la clase para las pruebas de estilo libre, espalda y mariposa. 

Las letras SB indican la clase para los eventos estilo pecho. 

Las letras SM indican la clase para eventos mixtos. (Fuente tomada el 20 Octubre de 

2017) http://www.paralimpico.cl/?page_id=86  

El deporte de paranatacion, determina los criterios de clasificación para  los procesos de 

evaluación que tenga cada deportista y como tal la elegibilidad para competir. Estos 

criterios tienen como objetivo dividir las disciplinas deportivas en las que se encuentra 

asociado el grado de discapacidad, la cual puede ser visual, física o cognitiva.  Y por 

tanto el sistema hace una explicación por cada clase deportiva. En paranatacion se 

denominan unos prefijos los cuales divide los estilos (pecho, braza, espalda, mariposa y 

mixto), estos ayudan a distinguir las clases específicas en la competición.  

 

Clasificación Paraciclismo. 

El comité paralímpico internacional (IPC) en su guía explicatoria del deporte 

paralímpico, da la definición de las clases deportivas del paracyling, estas se dan a 

entender a continuación:  

Clases deportivas: Los atletas con deficiencias físicas compiten en bicicletas de mano, 

triciclos o bicicletas. Los atletas con discapacidad visual compiten en tándems con un 

"piloto" vidente. 

Handcycling  

Clases deportivas H1- H5 

Hay 5 clases deportivas diferentes para el handcycling y los números más bajos indican 

un rango severo de lesión y de limitación de la actividad. 

http://www.paralimpico.cl/?page_id=86
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Los ciclistas en las clases deportivas H1-4 compiten en una posición reclinada. Mientras 

los atletas compiten en la clase H1 tiene una pérdida completa de la función de tronco y 

pierna y tiene una función de brazo limitada, p.ej. debido a las lesiones de la médula 

espinal, los atletas en la clase H4 no tienen función de pierna pero son muy bueno en 

cuanto a la función de tronco y brazo. 

Los ciclistas en la clase deportiva H5 se sientan de rodillas y pueden usar sus brazos y 

tronco para acelere la motocicleta Los atletas en esta clase deportiva podrían tener 

amputaciones en la pierna, paraplejia o atetosis leve o moderada o ataxia. 

Triciclo 

Clases deportivas T1, T2 

Los atletas de triciclo se dividen en dos clases, T1 y T2. Debido a los deterioros que 

afectan su equilibrio y coordinación computen en un triciclo para aumentar la 

estabilidad. La clase deportiva T1 es asignada a atletas con problemas de coordinación 

más significativos o pérdida de potencia muscular que los atletas que compiten en la 

clase deportiva T2. 

Bicicleta 

Clases deportivas C1-C5 

Los atletas que pueden usar una bicicleta estándar compiten en las cinco clases 

deportivas C1-5. Los perfiles de la clase deportiva incluyen amputaciones, disminución 

de la potencia muscular o rango de movimiento y también las deficiencias que afectan la 

coordinación, como la ataxia y la atetosis. La clase deportiva C1 está asignada a atletas 

con la limitación de actividad más severa, mientras que la clase deportiva C5 está 

asignada a atletas que cumplen con los criterios mínimos de discapacidad. 

Por ejemplo, los ciclistas con una amputación doble debajo de la rodilla que usan una 

prótesis es probable que compita en la clase deportiva C3, mientras que un atleta con 

una amputación por debajo de la rodilla y con prótesis en una pierna competiría en la 

clase deportiva C4. 
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Tándem  

Clase deportiva TB 

Ciclistas con limitación visual, lo cuales en esta categoría compiten con guía al frente. 

Los atletas B1, B2 y B3 compiten juntos en el evento, teniendo en cuenta que cada uno 

de ellos deben cumplir los criterios de clasificación visual.   

Comité paralímpico internacional (IPC). (2015). Guía explicativa de la clasificación 

paralímpica. Recuperado de: 

https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150915170806821_2015_09_1

5%2BExplanatory%2Bguide%2BClassification_summer%2BFINAL%2B_5.pdf  

Dentro del sistema paralímpico cada una de las modalidades deportivas del paracycling 

cuentan con un clasificación funcional especifica del deporte, por ende de igual forma 

existe una para cada discapacidad, partiendo del hecho de lo que busca es  comprobar 

que la afectación del deportista influye en su rendimiento deportivo y  con ello 

garantizar que los deportistas compiten en igualdad de condiciones, y al no realizar la 

agrupación por nivel de discapacidad, se generaría una “ventaja” para quienes su 

deficiencia no sea tan grave como la otros; generando con ello que cada resultados 

obtenidos sean para aquellos que cuenten con la mejor antropometría, fisiología y 

psicología, y que hayan logrado realizarlas hasta lograr los mejores resultados a través 

de un duro entrenamiento y una preparación de calidad. 

 

 

 

Medidas de Tendencia  

 

Las medidas de tendencia central como lo indica (Córdova, 2003)“son aquellas medidas 

estadísticas básicas para conocer el comportamiento de una población de donde se 

obtienen los datos, o de un porcentaje obtenida de una población”. 

Córdova divide las medidas de tendencia central en dos, media aritmética y mediana: 

https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150915170806821_2015_09_15%2BExplanatory%2Bguide%2BClassification_summer%2BFINAL%2B_5.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150915170806821_2015_09_15%2BExplanatory%2Bguide%2BClassification_summer%2BFINAL%2B_5.pdf
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Media aritmética: “Es la más conocida de las medidas de tendencia central para el 

análisis estadístico, cuya función principal es presentar de manera sintética los datos 

trabajados.”  (Córdova, M. 2003. P.37) 

La media aritmética sirve para identificar dentro del proyecto, una de las medidas de 

tendencia central más importantes, que permite realizar el análisis de como los datos se 

acercan o se alejan los datos respecto a esta medida, además que ayuda como punto de 

referencia para lograr interpretar datos de medida de dispersión. 

Dentro de las medidas de dispersión, Córdova et al, las divide en desviación estándar, 

coeficiente de variación, curtosis y coeficiente de asimetría, entre otras, pero estas 

nombradas anteriormente son las que se utilizó dentro del proyecto. 

Desviación estándar: “señala el valor en cifra absoluta la cantidad en la que se dispersa 

la distribución conjuntamente por debajo y por encima del promedio” (Córdova, M. 

2003. P. 52) 

En el proyecto esta medida sirve para determinar cómo los valores que se obtuvieron se 

dispersan alrededor del promedio, por encima o por debajo, determinando si la 

diferencia les permite a los atletas obtener mejores o peores resultados deportivos. 

Coeficiente de variación: “Señala el valor en cifra relativa o porcentual la cantidad en 

la que se dispersa la distribución conjuntamente por debajo o por encima del promedio.” 

(Córdova, M. 2003. P.63) 

Este valor permite al proyecto determinar de manera porcentual, la concentración que 

existe de los datos alrededor del promedio, es decir que confirma el valor obtenido a 

partir de la desviación estándar. 

Coeficiente de asimetría: “Indica la tendencia general probable positiva o negativa que 

una distribución de datos pueda tener inferior o superior al promedio” (Córdova, M. 

2003. P.65) 

Este valor dentro del proyecto es de suma importancia, debido a que permite determinar 

si los datos obtenidos por parte de los registros o marcas personales de los atletas, tienen 

una tendencia a mejorar o a disminuir con el paso del tiempo, lo cual permite determinar 

la posibilidad que tienen de mantener, perder o mejorar un resultado deportivo obtenido. 
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Curtosis: “Refleja la forma como se distribuyen los datos con respecto a la media 

aritmética cómo uno o más valores de una cantidad de valores” (Córdova, M. 2003. 

P.70) 

Este variable permite al proyecto determinar la distribución de los datos respecto al 

promedio, cuando se obtienen datos de valor positivo, indica que los datos obtenidos 

por parte de los atletas fueron irregulares y que hay datos alejados al promedio, mientras 

que, si son negativos, los datos fueron regulares durante todo un ciclo y son cercanos al 

promedio. 

 

 Diseño Metodológico 

 

El diseño de esta investigación es cuantitativo, ya que mide las variables en un contexto 

determinado, analiza las mediciones, y establece conclusiones. Si los resultados 

corroboran las hipótesis, se genera confianza en la teoría, si no es refutada y se descarta 

para buscar mejores. Por lo anterior es una medición numérica, conteo, estadística, 

experimentación, patrones y recolección de datos que son los tiempos y marcas impuestos 

por los deportistas en los ciclos paralímpicos de estudio y por ende la indagación es 

objetiva.   

11.1. Enfoque 

 

Esta investigación es empírico-analítica porque busca la explicación, la determinación de 

las causas y efectos cuantitativamente comprobables y repetibles en contextos diversos 

de control, como son los datos recolectados de los informes del comité paralímpico 

colombiano (CPC), donde la realidad se desagrega por variables cuantificables como lo 

son los tiempos y marcas establecidas por los deportistas de la delegación colombiana en 

los juegos Paralímpicos Londres 2012 y Río 2016. Por lo tanto, el interés de esta 

investigación es técnico con lo cual ambiciona ha predecir y controlar los hechos que 

estudia para modificarlos. 

 

 



 
 

88 

11.2. Tipo 

 

Descriptivo porque detalla y especifica las diferencias del porcentaje de la marca de cada 

deportista respecto a sus mismas marcas en diferentes competiciones del ciclo 

paralímpico y ha cuanto están del porcentaje de la marca mundial.  

 

11.3. Muestra 

 

La muestra para este proyecto son aquellos deportistas que obtuvieron medallas y 

diplomas paralímpicos en los deportes de paraciclismo, paratletismo y paranatación en 

los juegos paralímpicos Londres 2012 y Río 2016.  

 

 

11.4. Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Los instrumentos que se utilizaran para la respectiva investigación son los siguientes: 

●  Programa estadístico Excel 

● Se utilizarán los informes donde se describa detalladamente la información de los 

deportistas. 
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 Análisis de Datos 

 

12.1. Analisis De Datos Para Atletismo. 

 

12.1.1. Mauricio Andres Valencia Campo 

  

Figura 1. 

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Biografía 

 

Mauricio Valencia nacido el 28 de diciembre de 1987 en la ciudad Villavicencio, 

Colombia, ,  mide 1,72 metros, pesa 86 kilogramos y actualmente reside en la ciudad de 

Cali ,  es un deportista practicante del para atletismo cuya discapacidad elegible es la 

parálisis cerebral debido a la falta de oxígeno al nacer, lo cual hace que su clasificación 

funcional sea F34. Inicio en el atletismo paralímpico gracias a que un entrenador cubano 

lo convenciera de que tomara paratletismo mientras levantaba pesas, su debut fue en el 

2011 y su mayor logro deportivo fue en los JJPP Río 2016 ganando una medalla de oro. 

Este gran logro lo atribuye a la persona más influyente en su carrera deportiva que son 

su familia, la filosofía deportiva de Mauricio es "No hay miedo, uno debe arriesgarse a 
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luchar por lo que quiere y, antes de darse cuenta, va a hacer cosas que nunca imaginó, 

convertirse en alguien grande". 

 Línea del Tiempo, lanzamiento Jabalina Ciclo Río 2016 

Figura 2.  

Linea del tiempo Lanzamiento jabalina 2016 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

Tabla 3.  

Línea del tiempo 

 

MAURICIO ANDRES VALENCIA CAMPO: Jabalina Ciclo Río 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2013 

Campeonato 

Paranacional de 

Atletismo 

Cali, 

Colombia 
Jabalina 1°  36,06 

2 2013 
Desert Challenge 

Games 

Mesa, 

Arizona 
Jabalina 1°  32,14 

3 2013 
IPC Athletics World 

Championships 

Lyon, 

Francia 
Jabalina 3°  38,80 

36,06

32,14

38,80

35,05
34,08

30,80

33,65 33,91
33,19 33,45

34,38

32,80

36,65

25

27

29

31

33

35

37

39

41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mauricio Valencia Jabalina Ciclo Río
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4 2013 

II Campeonato 

Paralímpico de 

Atletismo 

Medellín, 

Colombia 
Jabalina 1°  35,05 

5 2014 
South American Para 

Games Santiago 

Santiago de 

Chile 
Jabalina 2°  34,08 

6 2014 

Open Internacional 

de Atletismo 

Paralimpico 

Cali, 

Colombia 
Jabalina 2°  30,80 

7 2014 

III National Stage Of 

Caixa Loterias 

Circuit  

Fortaleza, 

Brasil 
Jabalina 1°  33,65 

8 2014 

II Open Internacional 

de Atletismo 

Paralimpico 

Medellín, 

Colombia 
Jabalina 1°  33,91 

9 2015 
I Open Internacional 

de Para- Atletismo 

Medellín, 

Colombia 
Jabalina 1°  33,19 

10 2015 
Parapan American 

Games Toronto 

Toronto, 

Canadá 
Jabalina 2°  33,45 

11 2015 

IPC Athletics 2015 

World 

Championships 

Doha, 

Qatar 
Jabalina 3°  34,38 

12 2016 

8th FAZAA 

International 

Athletics 

Competition 

Dubai Jabalina 1°  32,80 

13 2016 Paralympic Games 

Rio de 

Janeiro, 

Brazil 

Jabalina 1°  36,65 

Elaboración propia. 

 

El deportista Mauricio Valencia en el ciclo de preparación para Río 2016, en la prueba 

de lanzamiento de jabalina, participó en 13 competencias, en donde obtuvo su PB 

(Performance best) en el IPC Athletics World Championship de Lyon, Francia en el año 
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2013 con una marca de 38,80 m. Mientras que la menor marca obtenida por el 

deportista se presentó en el Open Internacional de Atletismo Paralímpico en el año 

2014, con una marca personal de 30,80 m. 

 

Tabla 4.  

Análisis de datos  

 

Mauricio Valencia Jabalina Ciclo Río 

Media 34,23 

Error típico 0,57 

Mediana 33,91 

Desviación estándar 2,06 

Coeficiente de variación 6,03 

Curtosis 0,98 

Coeficiente de asimetría 0,70 

Rango 8 

Mínimo 30,80 

Máximo 38,80 

Suma 444,96 

Cuenta 13 

Elaboración propia. 

 

El promedio de lanzamiento en todas las pruebas en las que participó es de 34,25 m, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 2,06 m. El deportista muestra una dispersión 

relativa (coeficiente de variación) de 6,03%, lo cual demuestra bastante concentración 

de datos alrededor del promedio. El deportista tiene una leve tendencia a presentar datos 

inferiores al promedio (0,70), es decir que la marca del deportista en esta prueba con el 

paso del tiempo disminuya y puede que en los próximo Juegos Paralímpicos pueda 

perder la medalla de oro. Los datos son leptocurticos (0,90), es decir que uno o más 

datos se elevan notoriamente por encima de la media, como lo podemos observar en la 

competencia de Lyon en 2013, lo cual podría demostrar que el pico de rendimiento 
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deportivo de Mauricio estuvo en ese momento, debido a que en el año 2013 el IPC 

(International Paralympic Committee), modificó el reglamento para el lanzamiento, en 

donde los deportistas ya no se podían poner de pie, y a partir de ese momento las nalgas 

deben estar en contacto permanente con la silla deportiva, lo cual afectó las marcas a 

nivel nacional y mundial. 

 

 

Lanzamiento Jabalina Ciclo Londres 2012 

Figura 3. 

Línea del tiempo Lanzamiento de jabalina Londres 2012 

 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 5.  

Línea del tiempo Jabalina Londres 2012 

 

MAURICIO ANDRES VALENCIA CAMPO: Jabalina Ciclo Londres 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2011 U.S. Paralympics 
Miramar, 

Florida 
Jabalina 2° 22,48 

2 2012 
National Paralympics 

Athletics Colombia 
Cali Jabalina 1° 28,60 

20

22

24

26

28

30

32

34

1 2 3 4 5

MAURICIO VALENCIA JABALINA CICLO 
LONDRES
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3 2012 U.S. Paralympics Indianápolis Jabalina 1° 32,98 

4 2012 
Second Stage National 

of Loterias Caixa 
Brasil Jabalina 1° 29,70 

5 2012 JJPP London Jabalina 9° 33,31 

Elaboración propia. 

El deportista Mauricio Valencia en el ciclo de preparación para Londres 2012, en la 

prueba de lanzamiento de jabalina, participó en 5 competencias, en donde obtuvo su PB 

(Performance best) en Juegos Paralímpicos de Londres en el año 2012, con una marca 

de 33,31 m. Mientras que la menor marca obtenida por el deportista se presentó en el 

U.S. Paralympics en Miramar, Florida en el año 2011, con una marca personal de 22,48 

m. 

 

Tabla 6.  

Análisis de datos  

 

Mauricio Valencia Jabalina Ciclo Londrés 

Media 29,41 

Error típico 1,96 

Mediana 29,7 

Desviación estándar 4,38 

Coeficiente de variación 14,89 

Curtosis 1,19 

Coeficiente de asimetría -1,14 

Rango 10,83 

Mínimo 22,48 

Máximo 33,31 

Suma 147,07 

Cuenta 5 

Elaboración propia. 

 El promedio de lanzamiento en todas las pruebas en las que participó es de 29,41 m, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 4,38 m. El deportista muestra una dispersión 
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relativa (coeficiente de variación) de 14,89%, lo cual demuestra buena concentración de 

datos alrededor del promedio. El deportista tuvo una alta tendencia (-1,14) a presentar 

datos superiores al promedio, lo cual quedó demostrado en el ciclo de Río 2016. Los 

datos son leptocurticos (1,19), es decir que hay datos que se presentan muy por encima 

del promedio, lo cual indica que el proceso de entrenamiento que inició en Mauricio en 

ese momento, estaba dando resultados y por eso se dio un aumento de rendimiento de 

manera exponencial. 

 

Impulsión de bala Ciclo Río 2016 

 

Figura 4.  

Línea del tiempo bala rio 2016 

 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 7. 

Línea del tiempo 

 

MAURICIO ANDRES VALENCIA CAMPO: Bala Ciclo Río 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

12,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mauricio Valencia Bala Ciclo Río
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1 2013 

Campeonato 

Paranacional de 

Atletismo 

Cali, 

Colombia 
Bala 1°  11,98 

2 2013 
Desert Challenge 

Games 

Mesa, 

Arizona 
Bala 1°  11,85 

3 2013 

IPC Athletics 

World 

Championships 

Lyon, 

Francia 
Bala 6°  11,91 

4 2013 

II Campeonato 

Paralimpico de 

Atletisimo 

Medellin, 

Colombia 
Bala n/a 10,96 

5 2014 

South American 

Para Games 

Santiago 

Santiago de 

Chile 
Bala 2°  9,90 

6 2014 

Open 

Internacional de 

Atletismo 

Paralimpico 

Cali, 

Colombia 
Bala 1°  10,05 

7 2014 

III National 

Stage Of Caixa 

Loterias Circuit 

Fortaleza, 

Brasil 
Bala 1°  10,41 

8 2014 

II Open 

Internacional de 

Atletismo 

Paralimpico 

Medellin, 

Colombia 
Bala 1°  10,44 

9 2015 

I Open 

Internacional de 

Para- Atletismo 

Medellin, 

Colombia 
Bala 1°  10,60 

10 2015 

Parapan 

American Games 

Toronto 

Toronto, 

Canada 
Bala 2°  10,19 
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11 2015 

IPC Athletics 

2015 World 

Championships 

Doha, Qatar Bala 2°  10,93 

12 2016 

8th FAZAA 

International 

Athletics 

Competition 

Dubai Bala 3°  10,50 

13 2016 
Paralympic 

Games 

Rio de 

Janeiro, 

Brasil 

Bala 3°  11,10 

Elaboración propia. 

 

El deportista Mauricio Valencia en el ciclo de preparación para Río 2016, en la prueba 

de impulsión de bala, participó en 13 competencias, en donde obtuvo su PB 

(Performance best) el campeonato Paranacional de Atletismo, con una marca de 11,98 

m. Mientras que la menor marca obtenida por el deportista se presentó en el South 

American Para Games de Santiago en Chile, con una marca personal de 9,90 m, 

obteniendo el segundo lugar. 

 

Tabla 8. 

Análisis de datos. 

 

Mauricio Valencia Bala Ciclo Río 

Media 10,83 

Error típico 0,20 

Mediana 10,6 

Desviación estándar 0,71 

Coeficiente de variación 6,53 

Curtosis -0,88 

Coeficiente de asimetría 0,58 

Rango 2,08 
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Mínimo 9,9 

Máximo 11,98 

Suma 140,82 

Cuenta 13 

Elaboración propia. 

 

 El promedio de lanzamiento en todas las pruebas en las que participó es de 10,83 m, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 0,71 m, lo cual indica que los datos bastante 

cercanos al promedio. El deportista muestra una dispersión relativa (coeficiente de 

variación) de 6,53%, lo cual demuestra bastante concentración de datos alrededor del 

promedio. El deportista tuvo una leve tendencia (0,58) a presentar datos inferiores al 

promedio, lo cual quedó puede poner en riesgo la medalla de bronce obtenida en Río 

2016. Los datos son platicurticos (-0,88), es decir que los datos presentan 

homogeneidad y que los valores alrededor del promedio no son elevados, pero al igual 

que en lanzamiento de jabalina, su rendimiento disminuyó a partir de 2013 debido a que 

en ese año el IPC (International Paralympic Committee), modificó el reglamento para el 

lanzamiento, en donde los deportistas ya no se podían poner de pie, y a partir de ese 

momento las nalgas deben estar en contacto permanente con la silla deportiva, lo cual 

afectó las marcas a nivel nacional y mundial. 

 

Impulsión bala Ciclo Londres 2012 

 

Figura 5. 

Línea del tiempo Bala Londres 2012 
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Elaboración propia. 

 

Tabla 9. 

Línea del tiempo bala Londres 2012 

 

Mauricio Valencia Bala Ciclo Londres 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar marca 

1 2011 U.S. Paralympics 
Miramar, 

Florida 
Bala 2°  8,54 

2 2011 

Guadalajara 2011 

Parapan American 

Games 

Guadalajara, 

México 
Bala 2°  8,52 

3 2012 

National 

Paralympics 

Athletics 

Colombia 

Cali Bala 1°  10,33 

4 2012 U.S. Paralympics Indianápolis Bala 1°  11,39 

5 2012 

Second Stage 

National of 

Loterias Caixa 

Brasil Bala 1°  10,54 

6 2012 JJPP London Bala 5°  11,82 

Elaboración propia. 

 

7

8

9

10

11

12

13

1 2 3 4 5 6

Mauricio Valencia Bala Ciclo Londres
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El atleta Mauricio Valencia en el ciclo de preparación para Londres 2012, en la prueba 

de impulsión de la bala, participó en 6 competencias, en donde obtuvo su PB 

(Performance best) en Juegos Paralímpicos de Londres en el año 2012, con una marca 

de 11,82 m, ocupando el quinto puesto en esta competencia. Mientras que la menor 

marca obtenida por el deportista se presentó en los Guadalajara 2011 Parapan American 

Games, con una marca personal de 8,52 m, obteniendo un segundo puesto. 

 

Tabla 10. 

Análisis de datos. 

 

Mauricio Valencia, Bala Ciclo Londres 

Media 10,18 

Error típico 0,57 

Mediana 10,43 

Desviación estándar 1,39 

Coeficiente de variación 13,62 

Curtosis -1,74 

Coeficiente de asimetría -0,33 

Rango 3,3 

Mínimo 8,52 

Máximo 11,82 

Suma 61,07 

Cuenta 6 

Elaboración Propia. 

 

 El promedio de lanzamiento en todas las pruebas en las que participó es de 10,18 m, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 1,39 m. El deportista muestra una dispersión 

relativa (coeficiente de variación) de 13,62%, lo cual demuestra buena concentración de 

datos alrededor del promedio. El deportista tuvo una alta tendencia (-1,74) a presentar 

datos superiores al promedio, lo cual quedó demostrado en el ciclo de Río 2016. Los 

datos son platicurticos (-1,74), es decir que los datos presentan homogeneidad y que los 
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valores alrededor del promedio no son elevados, y que la marca del deportista en su 

próximo ciclo no será en teoría alejada al promedio. 

 

 

 Competencias Fundamentales lanzamiento de jabalina.  

 

Figura 6. 

Competencias fundamentales Mauricio Valencia. 

 

 
Elaboración Propia. 

 

En la gráfica se observa que el para atleta Mauricio Valencia presenta una línea con 

tendencia al descenso empezando con una marca de 38,80 metros categoría F34 en las 

competencias fundamentales del ciclo Río 2016 en las cuales participo, iniciando con el 

IPC Athletics World Championships, luego su rendimiento en la prueba de jabalina 

categoría F34 desciende 4,72 metros en el South American Para Games Santiago - 

2014, en el año 2015 en los Parapan American Games Toronto su marca vuelve y 

desciende en 00,63 metros y el año 2015 en el IPC Athletics World Championships 

mejora su marca en 00,93 metros. Es de destacar que la mejor marca en las 

competencias fundamentales fue la lograda en el año 2013 (38,80 metros) en el mundial 

y de ahí en adelante su marca descendió ya que el IPC realizo cambios al reglamento y a 

la forma de cómo se realizaba el lanzamiento.   

IPC Athletics
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Competencias impulsión de la bala. 

Figura 7. 

Competencias fundamentales Mauricio Valencia. 

 

 
Elaboración Propia. 

 

En la gráfica se observa que el para atleta Mauricio Valencia presenta una línea con 

tendencia al descenso al inicio y luego ascendente en la prueba de impulsión de la bala 

categoría F34 en las competencias fundamentales del ciclo Río 2016 en las cuales 

participo, empezando con una marca de 11,91 metros en el IPC Athletics World 

Championships, luego su rendimiento en la prueba de jabalina categoría F34 desciende 

2,01 metros en el South American Para Games Santiago - 2014, en el año 2015 en los 

Parapan American Games Toronto su marca sube en 00,21 metros y el año 2015 en el 

IPC Athletics World Championships mejora su marca en 00,72 metro. Es de destacar 

que la mejor marca en las competencias fundamentales fue la lograda en el año 2013 

(11,91 metros) en el mundial y de ahí en adelante su marca descendió ya que el IPC 

realizo cambios al reglamento y a la forma de cómo se realizaba el lanzamiento.   
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 Porcentaje de Marca Impulsión de Bala Río 2016 

Figura 8. 

Porcentajes Bala.  

 
Elaboración Propia. 

 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 fueron las segundas justas en el máximo evento 

deportivo para el Para atleta Mauricio Valencia y también su segunda incursión en la prueba de 

la impulsión de la bala en categoría F34 obteniendo el 3 puesto en la final, lo cual la hizo 

acreedor medalla de bronce paralímpica con una marca de 11,10 metros, lo que indica que 

estuvo en un 100% de cumplimiento de la medalla de bronce, a un 99,55% de cumplimiento en 

cuanto a la medalla de plata, el cumplimiento respecto a la medalla de oro fue del 98,40%, y 

frente al récord mundial la atleta cumplió con un 96,35%. Cabe destacar que el Para atleta 

compitió en la misma prueba en los JJPP Londres 2012 ocupando la posición 5, lo que indica un 

mayor rendimiento un ciclo paralímpico después.  

 

 

Porcentaje Lanzamiento Jabalina Rio 2016 

 

 Figura 9. 

Porcentajes Lanzamiento Jabalina 
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Elaboración propia. 

 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 fueron las segundas justas en el máximo 

evento deportivo para el Para atleta Mauricio Valencia y también su segunda incursión 

en la prueba de lanzamiento de jabalina en la categoría F34 obteniendo el 1 puesto en la 

final, lo cual lo hizo acreedor a la medalla de oro paralímpica con una marca de 36,65 

metros, lo que indica que estuvo en un 109,66% de cumplimiento de la medalla de 

bronce, a un 107,32% de cumplimiento en cuanto a la medalla de plata, el cumplimiento 

respecto a la medalla de oro fue del 100%, y frente al récord mundial la atleta cumplió 

con un 96,32%. Cabe destacar que el Para atleta compitió en la misma prueba en los 

JJPP Londres 2012 ocupando la posición 9, lo que indica un mayor rendimiento un ciclo 

paralímpico después. 

 

 

 

 

 

Porcentaje impulsión de la bala Londres 2012 

Figura 10.  

Porcentaje Impulsión de bala 2012 
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Elaboración propia. 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Londres 2012 fueron las primeras justas en el máximo evento 

deportivo para el para atleta Mauricio Valencia que compitió en la prueba de impulsión de la 

bala en la categoría F34 obteniendo el 5 puesto en la final, lo cual la hizo acreedor a diploma 

paralímpico con una marca de 11,82metros, lo que indica que estuvo en un 91,91% de 

cumplimiento de la medalla de bronce, a un 91,34% de cumplimiento en cuanto a la medalla de 

plata, el cumplimiento respecto a la medalla de oro fue del 90,23%, y frente al récord mundial 

no existe un registro  pues a partir del reglamento . Cabe destacar que el Para atleta tenía tan 

solo 2 años de experiencia en la prueba de la impulsión de la bala que a comparación de sus 

rivales de turno es mínima.  

 

 

 

 

Record Mundial Lanzamiento de jabalina 

 

Figura 11. 

Ranking Lanzamiento jabalina  
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Elaboración propia. 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el record mundial de la prueba de jabalina 

categoría F34, se observa que al comparar los tiempos del ciclo paralímpico de Río 

2016 que empezó en el 2011 con una diferencia entre PB y ranking fue de  14,19 

metros, en el 2012 año en el que participo en los JJPP Londres ocupando el lugar 9 la 

diferencia entre la PB y el ranking fue de 4,99 metros, en el 2013 la diferencia entre PB 

y ranking fue de  4,61 metros, en el 2014 la diferencia entre la PB y el ranking fue de 

0,9 metros, en el año 2015 la diferencia entre PB y el ranking mundial fue de 3,67 

metros, y por último en año 2016 momento de los JJPP de Río la diferencia entre la PB 

y el ranking fue de 0,0 metros, cabe destacar esta última marca conseguida por el para 

atleta en el ciclo fue en Río 2016 con una marca de (36,65) lo que lo hizo acreedor a la 

medalla de oro y poseedor de la mejor marca en el ranking mundial de ese año.  

 

 

 

Ranking Impulsión de la bala  

 

Figura 12. 

Ranking Impulsión de la bala 
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Elaboración propia. 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el record mundial de la prueba de impulsión de 

la bala categoría  F34, se observa que al comparar los tiempos del ciclo paralímpico de 

Río 2016 que empezó en el 2011 con una diferencia entre PB y ranking fue de  2,99 

metros, en el año 2012 la diferencia entre la PB y el ranking fue de 1,28 metros, en el 

2013 la diferencia entre PB y ranking fue de  1,40 metros, en el 2014 la diferencia entre 

la PB y el ranking fue de 0,21 metros, en el año 2015 la diferencia entre PB y el ranking 

mundial fue de 0,59 metros, y por último en año 2016 momento de los JJPP de Río la 

diferencia entre la PB y el ranking fue de 0,18 metros, cabe destacar esta última marca 

conseguida por el para atleta en el ciclo fue en Río 2016 con una marca de (11,10) lo 

que lo hizo acreedor a la medalla de bronce, siendo la diferencia más mínima del ciclo.  

 

Comparación de Ciclos  

Figura 13. 

Comparación de ciclos.  
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Elaboración propia.  

 

 

En la gráfica se observa que el para atleta Mauricio Valencia en la prueba impulsión 

de la bala categoría F34 presenta en la comparación de los ciclos Londres 2012 y 

Río 2016 una disminución significativa en su marca personal de 0,72 metros, al 

igual que las marcas que establecieron los ganadoras de las medallas en Río 2016 ya 

que la disminución de la marca del ganadora de oro fue de 1,82 metros, la medalla  

de plata 1,79 metros y de la medalla de bronce 1,76, lo que indica que el para atleta 

Mauricio Valencia es la que menor reducción tiene sobre su marca personal y en 

miras a Tokio 2020 puede aspirar a obtener un mejor resultado. Cabe destacar que 

gracias a la modificación del reglamento para lanzamientos del IPC todos los 

lanzadores vieron manifestado ese cambio en la realización de sus marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONDRES 2012 RIO 2016

MARCA PERSONAL 11,82 11,10

ORO 13,10 11,28

PLATA 12,94 11,15

BRONCE 12,86 11,10

10

10,5

11

11,5

12

12,5

13

13,5

M
A

R
C

A

MAURICIO VALENCIA BALA F34



 
 

109 

12.1.2. Elkin Serna 

Figura 14.  

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Elkin Serna nacido el 13 enero de 1985 en Urrao Antioquia, Colombia, su estatura es de 

1.70 m, su peso de 63 kg, actualmente reside en Guarne Antioquia, es un para atleta 

específicamente en la prueba de Maratón su discapacidad de tipo visual la cual fue 

diagnosticado con la enfermedad de Stargardt a los cinco años, su clasificación 

funcional corresponde a F12 y T12. Comenzó a correr a los siete años y en 2004 

encontró que podía competir en eventos específicamente para personas con 

impedimentos visual, De niño tenía que correr 10 km cada día a la escuela. En 2004 

conoció a Juan Carlos Cardona, un atleta con vínculos con el Comité Paralímpico 

Colombiano. Cardona lo animó a tomar el deporte más en serio. Su reconocimiento más 

memorable fue ser el portador de la bandera de Colombia en los juegos paralímpicos de 

2012 en Londres y su mayor premio fue en 2008 donde gano el primer fox sport 

recognition award. 
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 Línea del Tiempo Elkin Serna Maratón Ciclo Londres 2012 

Figura 15. 

Línea del tiempo 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

Tabla 11. 

Maratón Londres 2012 

 

ELKIN SERNA 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2008 
Paralympic 

Games 
Beijing, China Maraton 1°  2:31:16,00 

2 2011 

IPC Athletics 

World 

Championship

s 

Christchurch, 

New Zealand 
Maraton 2°  2:32:42,00 

3 2012 
Seville 

Marathon 

Seville City, 

Spain 
Maraton 2°  2:32:41,00 

4 2012 

London 2012 

Paralympic 

Games 

London, Great 

Britain 
Maraton 2°  2:26:39,00 

Elaboración Propia. 

2:22:33,60

2:24:00,00

2:25:26,40

2:26:52,80

2:28:19,20

2:29:45,60

2:31:12,00

2:32:38,40

2:34:04,80

1 2 3 4

Ciclo Londres Maratón
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El deportista Elkin Serna en el ciclo de preparación para Londres 2012, en la prueba de 

Maratón, participó en 4 competencias, en donde obtuvo su PB (Performance best) en 

Juegos Paralímpicos Londres 2012 con una marca de 02:26:39,00, ocupando el segundo 

lugar. Mientras que la menor marca obtenida por el atleta fue en IPC Athletics World 

Championships, en la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda, en el año 2011, 

obteniendo el segundo lugar, con una marca de 02:32:42,00, demostrando que el nivel 

deportivo en esta prueba a nivel mundial es bajo, por su larga distancia.  

 

Tabla 12. 

Análisis de datos. 

 

Elkin Serna, Ciclo Londres Maratón 

Media 02:30:49,50 

Error típico 00:01:25,90 

Mediana 02:31:58,50 

Desviación estándar 00:02:51,80 

Coeficiente de variación 1,89839683 

Curtosis 2,77459848 

Coeficiente de asimetría -1,69487295 

Rango 00:06:03,00 

Mínimo 02:26:39,00 

Máximo 02:32:42,00 

Suma 10:03:18,00 

Cuenta 4 

Elaboración propia. 

 

El promedio de tiempo en todas las pruebas en las que participó es de 02:30:49,50, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 00:02:51,80, lo cual indica que los datos bastante 

cercanos al promedio. El deportista muestra una dispersión relativa (coeficiente de 

variación) de 1,89%, lo cual demuestra bastante concentración de datos alrededor del 

promedio. La deportista tuvo una alta tendencia (-1,69) a presentar datos superiores al 

promedio, lo cual se demostró en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, en los cuales, en 
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sus últimas dos competencias, no clasificó, y en Río se tuvo que retirar por enfermedad, 

pero que confirma la hipótesis planteada. Los datos son leptocurticos (2,77), es decir 

que hay uno o varios datos que se elevan notoriamente por encima del promedio, como 

se puede observar en la competencia 4 que afectan a los resultados finales en el análisi 

 

 

Maratón ciclo Río 2016  

 

Figura 16. 

Maratón Ciclo Rio 2016 

 

 

 
Elaboración Propia.  

 

 

Tabla 13.  

Maratón Ciclo Rio 2016 

 

ELKIN SERNA 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar marca 

1 2008 
Paralympic 

Games 
Beijing, China Maraton 1°  2:31:16,00 

2:09:36,00

2:16:48,00

2:24:00,00

2:31:12,00

2:38:24,00

2:45:36,00

2:52:48,00

1 2 3 4 5 6 7 8

Elkin Serna Maratón
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2 2011 

IPC Athletics 

World 

Championship

s 

Christchurch, 

New Zealand 
Maraton 2°  2:32:42,00 

3 2012 
Seville 

Marathon 

Seville City, 

Spain 
Maraton 2°  2:32:41,00 

4 2012 

London 2012 

Paralympic 

Games 

London, Great 

Britain 
Maraton 2°  2:26:39,00 

5 2013 

IPC Athletics 

Marathon 

World Cup 

London, Great 

Britain 
Maraton 5°  2:41:34,00 

6 2013 

IPC Athletics 

World 

Championship

s 

Lyon, France Maraton 2°  2:40:41,00 

7 2015 

IPC Athletics 

Marathon 

World 

Championship

s 

London, Great 

Britain 
Maraton 23°  2:48:16,00 

8 2016 
Paralympic 

Games 
RÍO Maraton 6° 2:40:00,00 

Elaboración propia. 

 

Tabla 14. 

Análisis de datos  

 

Elkin Serna Maratón 

Media 2:36:43,62 

Error típico 0:02:29,33 

Mediana 2:36:21,00 

Desviación estándar 0:07:02,37 
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Coeficiente de variación 4,49155668 

Curtosis -0,65948246 

Coeficiente de asimetría 0,23447834 

Rango 0:21:37,00 

Mínimo 2:26:39,00 

Máximo 2:48:16,00 

Suma 20:53:49,00 

Cuenta 8 

Elaboración propia. 

 

El deportista Elkin Serna, en la prueba de Maratón, participó en 8 competencias, en 

donde obtuvo su PB (Performance best) en Juegos Paralímpicos Londres 2012 con una 

marca de 02:26:39,00, ocupando el segundo lugar. La marca que obtuvo el deportista en 

los Juegos de Río 2016 fue un 9,29% menor a su PB, la cual fue de 2:40:00,00, siendo 

esta una marca tentativa, ya que el deportista se tuvo que retirar por enfermedad, en el 

kilómetro 25, pero que se hizo es estimado de velocidad, y si hubiera continuado con la 

prueba, su registro hubiera estado cercano a ese tiempo, además de que le hubiera 

permitido haber ocupado el sexto lugar y diploma paralímpico. Mientras que la menor 

marca obtenida por el atleta fue en el IPC Athletics Marathon World Championships, en 

la ciudad de Londres, Inglaterra, en el año 2015, obteniendo el 23° lugar. 

 

El promedio de tiempo en todas las pruebas en las que participó es de 02:36:43,62, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 00:07:02,37, lo cual indica que el registro de la 

marca del deportista, fluctúa bastante y no presenta concentraciones cercanas al 

promedio. El deportista muestra una dispersión relativa (coeficiente de variación) de 

4,49%, lo cual demuestra bastante concentración de datos alrededor del promedio. El 

deportista tuvo una leve tendencia (0,23) a presentar datos inferiores al promedio, lo 

cual permite determinar que el registro de la marca del deportista, mejorará con el 

tiempo, pero que esta mejora no es significativa. Los datos son platicurticos (-0,65), es 

decir que los datos presentan homogeneidad y que los valores alrededor del promedio 

no son elevados. Desde el inicio de su vida deportiva a nivel internacional, hasta Río 
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2016, el deportista tuvo una disminución de rendimiento de 5,8%, y, aunque aumentó su 

rendimiento en Río, sus pruebas posteriores presentaban un rendimiento a la baja 

 

 Competencias Fundamentales  

Figura 17. 

Competencias fundamentales maratón. 

 

 
Elaboración propia. 

 

En la gráfica se observa que el para atleta Elkin Serna presenta una línea descendente en 

su rendimiento en la prueba de la maratón categoría T11/12 en las competencias 

fundamentales del ciclo Río 2016 en las cuales participo, en el año 2013 en los IPC 

Athletics World Championships su marca fue de 2:40:41,00 horas y posteriormente en 

el año 2015 en el Para pan American Games Toronto su marca descendió en 07,75 

minutos, siendo la mejor marca (2:40:41,00 horas) en las competencias fundamentales 

la lograda en el mundial en el año 2013 mostrando una descenso en el transcurso de dos 

años.     

Porcentaje maratón Río 2016 

Figura 18. 

Porcentaje Maratón Rio 2016  
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Elaboración propia. 

 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 fueron las segundas justas en el máximo evento 

deportivo para el para atleta Elkin Serna y también su segunda incursión en la prueba de 

maratón en la categoría T12, es de destacar que el para atleta se retiró según el informe oficial 

en el kilómetro 25 por enfermedad, otro aspecto a destacar es que Elkin venia de baja en su 

rendimiento deportivo a causa de una infección estomacal y además una sobrecarga de 

competiciones en la prueba de la maratón, por ello la marca con la que se realiza el presente 

análisis se toma del promedio de velocidad que llevaba al momento de retirarse al kilómetro 25 

y del promedio tentativo de sus últimas competiciones (2:40:00 horas). Lo anterior lo haría 

acreedor al sexto lugar y a diploma paralímpico, lo que indica que estuvo en un 96,26% de 

cumplimiento de la medalla de bronce, a un 95,24% de cumplimiento en cuanto a la medalla de 

plata, el cumplimiento respecto a la medalla de oro fue del 95,18%, y frente al récord mundial la 

atleta cumplió con un 88,47%. Cabe destacar que el para atleta compitió en la misma prueba en 

los JJPP Londres 2012 ocupando la posición 2 y medalla de plata, lo que abría indica un 

descenso en su rendimiento un ciclo paralímpico después.  
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Porcentaje maratón Londres 2012 

Figura 19. 

Porcentaje maratón 2012 

 

Elaboración propia. 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Londres 2012 fueron las primeras justas en el máximo evento 

deportivo para el para atleta Elkin Serna que compitió en la prueba de maratón en la categoría 

T11/12 obteniendo el 2 puesto en la final, lo cual la hizo acreedor a la medalla de plata 

paralímpica con una marca de 02:26:39 horas, lo que indica que estuvo en un 100,12% de 

cumplimiento de la medalla de bronce, a un 100% de cumplimiento en cuanto a la medalla de 

plata, el cumplimiento respecto a la medalla de oro fue del 98,71%, y frente al récord mundial la 

atleta cumplió con un 96,54%. Cabe destacar que el para atleta participo en los JJPP de Río 

2916 pero por dificultades de tipo médico abandono la prueba.  
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 Record Mundial Maratón 

 

Figura 20. 

Record mundial maratón. 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de maratón 

categoría T11, se observa que al comparar los tiempos del ciclo paralímpico de Londres 

2012 que empezó en el 2011 la diferencia entre PB y ranking fue de  07,41 minutos, en 

el 2012 la diferencia entre la PB y el ranking fue de 03,15 minutos, en el año 2013 la 

diferencia entre la PB y el ranking mundial que fue de 20,41 minutos, en el año 2015 la 

diferencia entre la PB y el ranking mundial que fue de 26,83 minutos siendo la 

diferencia más amplia del ciclo. Cabe destacar que en Londres 2012 el para atleta Elkin 

Serna consiguió la medalla de plata y que en Rio 2016 no participo por enfermedad.  

 

2:02:24

2:09:36

2:16:48

2:24:00

2:31:12

2:38:24

2:45:36

2:52:48
2011 2012 2013 2015

ranking 2:25:01 2:23:24 2:24:00 2:21:33

marca personal 2:32:42 2:26:39 2:40:41 2:48:16
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12.1.3. Maritza Arango Buitrago 

 

Figura 21.  

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Biografía 

 

Maritza Arango Buitrago nacida el 19 de marzo de 1979 en Argelia Antioquia, Colombia, su 

estatura es de 1,66 m, pesa 56 kg, en la actualidad reside en Bello Antioquia, es una para atleta 

de pista la cual se desempeña en 400m, 800m, 1500m y relevos 4x100m, su discapacidad es de 

tipo visual, fue diagnosticada con retinitis pigmentosa en 2003. La enfermedad se desarrolló a 

los 24 años, y poco a poco perdió la vista completamente, su clasificación funcional es T11 y su 

guía es Jonathan Sánchez. Sus inicios se dieron tras Un amigo que la invitó a probar el deporte. 

A medida que sus resultados mejoraron, ella quería continuar con el fin de ser un atleta de alto 

nivel. Su mayor logro deportivo fue ganar dos medallas de bronce en los juegos paralímpicos de 

Rio 2016 donde su filosofía es “Disciplina, consistencia y responsabilidad”. 
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 Línea del Tiempo 1500 m Rio 2016 

 

Figura 22.  

 1500 m, Rio 2016 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 15.  

1500 m Rio 2016 

  

MARITZA ARANGO BUITRAGO: Ciclo Río 1500 m 

Competencia Año Evento Sede Prueba Posición  Marca 

1 2013 

Campeonato 

Paranacional de 

Atletismo 

Cali, 

Colombia 
1500m 1°  05:20,08 

04:27,84

04:36,48

04:45,12

04:53,76

05:02,40

05:11,04

05:19,68

05:28,32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3

MARITZA ARANGO CICLO RÍO 1500M
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2 2013 

IPC Athletics 

World 

Championships 

Lyon, 

Francia 
1500m 4°  05:07,47 

3 2013 

II Campeonato 

Paralímpico de 

Atletismo 

Medellín, 

Colombia, 
1500m 1°  05:08,20 

4 2014 

III National 

Stage Of Caixa 

Loterias 

Fortaleza, 

Brasil 
1500m 1°  04:53,84 

5 2015 

I Open 

Internacional de 

Para 

Medellín 1500m 1°  04:53,93 

6 2015 
Italian Open 

Championships  

Grosseto, 

Italy 
1500m n/a  04:51,66 

7 2015 Berlin Open 
Berlín, 

Germany 
1500m n/a  04:56,48 

8 2015 

Parapan 

American 

Games Toronto 

Toronto, 

Canada 
1500m 1°  05:02,82 

9 2015 

IPC Athletics 

2015 World 

Championships 

Doha, 

Qatar 
1500m 2°  04:49,03 

10 2016 

I Open 

Nacional de 

Para-Atletismo 

Cali, 

Colombia 
1500m 1°  05:03,49 

11 2016 

8th FAZAA 

International 

Athletics 

Competition 

Dubai, 

United 

Arab 

Emirates 

1500m 1°  04:49,75 

12 2016 

Caixa Loterias 

Athletics Open 

Championship 

Río de 

Janeiro, 

Brasil 

1500m 1°  04:47,98 
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13 2016 
Paralympic 

Games 

Río de 

Janeiro, 

Brasil 

1500m 3°  04:45,33 

Elaboración propia. 

 

La deportista en el ciclo de preparación de Río 2016 en la prueba de 1500 m tuvo 13 

competencias, en la cual su PB (Performance best) la obtuvo en los Juegos Paralímpicos 

de Río 2016, con una marca personal de 04:45,33, obteniendo el tercer puesto. Su 

menor rendimiento se presentó en el campeonato Paranacional de Atletismo en el año 

2013 en Cali, Colombia, con una marca de 05:20,08 ocupando el primer puesto.  

 

Tabla 16.  

Análisis de datos 

 

Maritza Arango, Ciclo Río 1500 m 

Media 04:57,70 

Error típico 00:02,80 

Mediana 04:53,93 

Desviación estándar 00:10,08 

Coeficiente de variación 3,39 

Curtosis 0,32 

Coeficiente de asimetría 0,90 

Rango 00:34,75 

Mínimo 04:45,33 

Máximo 05:20,08 

Suma 0,04 

Cuenta 13 

Elaboración propia. 

 La media de tiempo de la deportista durante sus competiciones es de 04:57,70 y su 

marca tiene una dispersión absoluta de más o menos 00:10,08 segundos, es decir que su 

promedio fluctúa generalmente en ese tiempo. El resultado de la deportista presenta un 
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3,39% de concentración respecto al promedio, a partir del coeficiente de variación, es 

decir que se presenta bastante concentración alrededor de la media, y sus resultados 

deportivos tienden a ser bastante cercano. Maritza presenta una buena tendencia (0,90) a 

que sus resultados deportivos sean menores con el paso del tiempo, lo cual puede 

indicar que la posibilidad de que se repita la medalla de bronce, o se mejore este 

resultado sea alto. Los datos presentan una distribución leptocurtica (0,32), es decir se 

advierte que uno o algún valor dentro de los datos, se distancian pronunciadamente 

respecto al promedio aritmético. Durante este ciclo, la deportista tuvo un aumento de 

rendimiento de 12,18% desde el inicio de este, hasta la culminación en Río 2016. 

 

1500 m Londres 2012  

Figura 23.  

1500 m Londres 2012 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

04:58,08

05:02,40

05:06,72

05:11,04

05:15,36

05:19,68

1 2 3 4 5

Maritza Arango Ciclo Londres 1500m



 
 

124 

 

 

Tabla 17. 

1500 Londres 2012 

 

MARITZA ARANGO BUITRAGO: Ciclo Londres 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2011 

Paralympic 

National Athletics Cali, Colombia 1500m n/a 05:18,01 

2 2012 

National 

Paralympics 

Athletics Cali, Colombia 1500m 2°  05:08,40 

3 2012 

U.S. Paralympics 

Track & Field 

Trials 

Indianapolis, 

USA 1500m 1°  05:11,12 

4 2012 

Second Stage 

National of 

Loterias Caixa 

Circuit 

Sao Paulo, 

Brasil 1500m 1°  05:17,09 

5 2012 Paralympic Games 

London, 

England 1500m 6°  05:05,72 

Elaboración Propia. 

La deportista en el ciclo de preparación para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, 

en la prueba de 1500 m, tuvo en total 5 competencias, en la cual su PB (Performance 

best) se dio en los JJPP de Londres, con una marca de 05:05,72 obteniendo el sexto 

lugar. Su menor rendimiento se presentó en los Paralympic National Athletics en Cali, 

Colombia en el año 2011, en donde no clasificó.  
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Tabla 18. 

Análisis de datos 

 

Maritza Arango, Ciclo Londres 1500 m 

Media 05:12,07 

Error típico 00:02,40 

Mediana 05:11,12 

Desviación estándar 00:05,37 

Coeficiente de variación 1,72 

Curtosis -2,44 

Coeficiente de asimetría 0,08 

Rango 00:12,29 

Mínimo 05:05,72 

Máximo 05:18,01 

Suma 26:00,34 

Cuenta 5 

Elaboración propia. 

 

La media de tiempo de la deportista en esta prueba es de 05:12,07, con una dispersión 

absoluta (desviación estándar) de más o menos 00:05,37, lo cual indica que, en este 

ciclo, el tiempo de ella fluctuó poco respecto a la media. Se presenta un coeficiente de 

variación de 1,72% lo cual indica que la mayor cantidad de datos, se concentraban 

alrededor de la media. Maritza Arango en este ciclo, mostró una leve tendencia a que 

los datos que se presentan, sean inferiores al promedio (0,08) a partir del coeficiente de 

asimetría. Los datos son platicurticos, es decir son homogéneos, y los datos no tienden a 

variar alrededor del promedio. Durante este ciclo, la deportista tuvo un aumento de 

rendimiento de 4,02% desde el inicio de este, hasta la culminación en Londres 2012. 
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Competencias Fundamentales 

Figura 24. 

Competencias fundamentales 1500 m 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

 

En la gráfica se observa que la para atleta Maritza Arango presenta una línea ascendente 

en su rendimiento en la prueba de los 1500 metros categoría T11 en las competencias 

fundamentales del ciclo Río 2016 en las cuales participo, en el año 2015 en los Parapan 

American Games Toronto su marca se mejoró en 04,65 segundos con respecto al año 

2013 en el IPC Athletics World Championships, luego en el mismo año 2015, su marca 

mejoro en 13,79 segundos siendo la mejor marca en las competencias fundamentales 

(04:49,03 minutos) mostrando una mejoría de  00:08,44 segundos en el transcurso de 

dos años.       

 

 

 

 

IPC Athletics World
Championships - 2013

Parapan American
Games Toronto - 2015

IPC Athletics 2015
World Championships

MARCA 05:07,47 05:02,82 04:49,03

05:07,47

05:02,82

04:49,03

04:36,48

04:40,80

04:45,12

04:49,44

04:53,76

04:58,08

05:02,40

05:06,72

05:11,04

COMPETENCIAS FUNDAMENTALES RIO - 1500 metros
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Porcentajes de la Marca Rio 2016 

Figura 25.  

Porcentaje Rio 2016 

 

 
Elaboración propia. 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 fueron las segundas justas en el máximo 

evento deportivo para la para atleta Maritza Arango ya que en Londres 2012, en las dos 

justas compitió en la prueba de los 1500 metros planos categoría F11 obteniendo el 3 

puesto en la final de los JJPP Río 2016, lo cual la hizo acreedora a medalla de bronce 

con una marca de 04:45,43 minutos, lo que indica que estuvo en un 100% de 

cumplimiento de la medalla de bronce, a un 98,87% de cumplimiento en cuanto a la 

medalla de plata, el cumplimiento respecto a la medalla de oro fe del 97,75%, y frente al 

récord mundial la atleta cumplió con un 97,75%.  
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Porcentaje Londres 2012 

Figura 26. 

Porcentaje Londres 2012 

 

 
Elaboración Propia. 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Londres 2012 fueron las primeras justas en el máximo evento 

deportivo para la para atleta Maritza Arango que compitió en los 1.500 metros planos categoría 

T11/12 obteniendo el 6 puesto en la final, lo cual la hizo acreedora a diploma paralímpico con 

una marca de 05:05,77 minutos, lo que indica que estuvo en un 94,49% de cumplimiento de la 

medalla de bronce, a un 92,74% de cumplimiento en cuanto a la medalla de plata, el 

cumplimiento respecto a la medalla de oro fe del 90,82%, y frente al récord mundial la atleta 

cumplió con un 84,78%.  
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Ranking Mundial 

Figura 27. 

Ranking Mundial 

 

 
Elaboración propia. 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de los 1500 

metros planos categoría T11, se observa que al comparar los tiempos de los ciclos 

paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016, la marca empezó en el 2011 muy distante del 

mejor registro con 17,74 segundos, en el 2012 momento de los JJPP en Londres su 

diferencia respecto al ranking mundial fue de 16,86 segundos, para el año 2013 la 

diferencia entre PB y ranking fue de  13,06 segundos, en el 2014 la diferencia entre la 

PB y el ranking fue de 9,78 segundos,  en el año 2015 fue el momento de la brecha más 

mínima en los dos ciclos entre la PB y el ranking mundial fue de 1,32 segundos, y por 

último en año 2016 momento de los JJPP Río la diferencia entre la PB y el ranking fue 

de 6,48 segundos, cabe destacar que la última marca (04:45,33 minutos)  conseguida 

por la para atleta fue su mejor marca en los dos ciclos lo que la hizo acreedora de la 

medalla de bronce.  
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04:36,48
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05:19,68
2011 2012 2013 2014 2015 2016
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M
A

R
C

A

MARITZA ARANGO
1500 mts    T11



 
 

130 

 

Comparación De Ciclos  

Figura 28. 

Comparación de ciclos.  

 

 
Elaboración propia. 

 

En la gráfica se observa que la para atleta Maritza Arango en la prueba de 1500 metros 

categoría T11 presenta en la comparación de los ciclos Londres 2012 y Río 2016 una 

mejora significativa en su marca personal de 00:20,39 segundos lo que la hizo pasar del 

sexto lugar a ganadora de la medalla de bronce en Río 2016, caso contrario de las 

marcas que establecieron las ganadoras de las medallas en Londres 2012 ya que la 

mejoría de la marca de la ganadora de oro fue de 00:01,27 segundos, la medalla  de 

plata 00:01,41 segundos y de la medalla de bronce 00:03,55 segundos, lo que indica que 

la para atleta Maritza Arango es la que mejor incremento tiene sobre su marca personal 

y en miras a Tokio 2020 puede aspirar a obtener un mejor resultado. 
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ORO 04:37,65 04:38,92
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BRONCE 04:48,88 04:45,33
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12.1.4. Cristian Eduardo Torres Ortiz 

 

Figura 29. 

  
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Biografía 

 

Cristian Torres Ortiz nacido el 21 de enero de 1981 en Bogotá Colombia, su estatura es de 1,10 

m y su peso de 48 kg, en la actualidad reside en Bogotá, es un para atleta que compite en las 

pruebas de 100m, 400m, 800m, 1500m y maratón, su discapacidad elegible corresponde a 

diferencia de miembros de carácter congénito que le determina una clasificación funcional de 

T52,  se involucró en este deporte en el año 2003 como un hobby y en el 2006 decide dedicarse 

completamente a él, su debut internacional fue en Colombia en el 2004 gracias a las personas 

más influyentes en su vida que son su familia y su entrenador Edison Mosquera. Su mayor logro 

deportivo fue obtener medalla de plata en los 400m en los juegos para panamericanos de 

Toronto 2015 su filosofía deportiva es “a discapacidad está en la mente. Todo es posible en la 

vida si lo desea lo suficiente”. 
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Línea del Tiempo Cristian Torres 800m Londres 2012 

Figura 30. 

800 m Londres 2012 

 

  
Elaboración propia. 

 

Tabla 19. 

800 m Londres 2012 

 

CRISTIAN EDUARDO TORRES ORTIZ. 800m 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2011 

U.S. Paralympics 

Track and Field 

National 

Championships 

Miramar, 

Florida 
800m 2º 02:24,76 

2 2011 
Parapan American 

Games 

Guadalaj

ara, 

Mexico 

800m 3º 02:28,55 

3 2012 

National 

Paralympics 

Athletics 

Cali, 

Colombi

a 

800m 5º 02:29,89 

01:56,64

02:00,96

02:05,28

02:09,60

02:13,92

02:18,24

02:22,56

02:26,88

02:31,20

02:35,52

1 2 3 4 5 6

Cristian Torres 800 m
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4 2012 
U.S. Paralympics 

Track & Field Trials 

Indianap

olis 
800m 4º 02:10,64 

5 2012 

Second Stage 

Nationsl of Loterias 

Caixa For Athlectics 

Sao 

Paulo, 

Brasil 

800 m 1 02:20,37 

6 2012 Juegos paralimpicos Londres 800m 6º 02:09,45 

Elaboración propia. 

 

 

El atleta Cristian Torres en el ciclo de preparación para Londres 2012, en la prueba de 

800m, participó en 6 competencias, en donde obtuvo su PB (Performance best) en 

Juegos Paralímpicos de Londres en el año 2012, con una marca de 02:09,45. Mientras 

que la menor marca obtenida por el deportista se presentó en el National Paralympics 

Athletics en Cali, Colombia en el año 2012, con una marca personal de 02:29,89.  

Tabla 20.  

Análisis de datos. 

 

Cristian Torres 800m 

Media 02:20,66 

Error típico 00:04,42 

Mediana 02:24,76 

Desviación estándar 00:09,88 

Coeficiente de variación 7,02 

Curtosis -3,11 

Coeficiente de asimetría -0,46 

Rango 00:20,44 

Mínimo 02:09,45 

Máximo 02:29,89 

Suma 11:43,29 

Cuenta 5 

Elaboración propia. 
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El promedio de tiempo en las pruebas en las que el atleta participó fue de 02:20,61, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 00:08,84. El deportista muestra una dispersión 

relativa (coeficiente de variación) de 6,28%, lo cual demuestra bastante concentración 

de datos alrededor del promedio. El deportista tuvo una leve tendencia (-0,43) a 

presentar datos superiores al promedio, es decir que, si se hubiera continuado con la 

preparación del deportista en esta prueba, tendría tendencia a aumentar sus resultados. 

Los datos son leptocurticos (-1,99), es decir que hay datos que se presentan muy por 

encima del promedio, lo cual indica que el deportista tuvo un aumento abrupto de 

rendimiento, que se puede interpretar que el deportista llegó a su máxima forma 

deportiva, o el proceso de entrenamiento permitió aumentar la condición del deportista. 

El deportista no continuó compitiendo con esta prueba debido a que el IPC unificó las 

categorías de T52 a T56, y decidió desistir de ella. 

 

1500 m Ciclo Rio 2016 

 

Figura 31. 

1500 m Ciclo Rio 2016 

 

 
Elaboración propia. 
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Tabla 21. 

1500 m ciclo Rio 2016  

 

CRISTIAN EDUARDO TORRES ORTIZ. 1500m 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2013 

Campeonato 

Paranacional de 

Atletismo  

 Cali, 

Colombia 
1500m 1º 04:13,51 

2 2013 
Desert Challenge 

Games  

(Mesa, 

Arizona 
1500m 6º 03:50,78 

3 2013 
IPC Athletics World 

Championships  

Lyon, 

France 
1500m 4º 03:54,53 

4 2013 

II Campeonato 

Paralímpico de 

Atletismo 

Medellín, 

Colombia 
1500m 4º 04:00,33 

5 2014 

Open Internacional 

de Atletismo 

Paralimpico 

 Cali, 

Colombia 
1500m 5º 04:06,56 

6 2014 

II Open 

Internacional de 

Atletismo 

Paralimpico  

Medellin, 

Colombia 
1500m 6º 04:00,51 

7 2015 
I Open Internacional 

de Para- Atletismo  

Medellin, 

Colombia 
1500m 3º 03:56,38 

8 2015 
Desert Challenge 

Games 

Tempe, 

Arizona 
1500m n/a 04:04,12 

9 2015 
Parapan American 

Games Toronto 

Toronto, 

Canadá 
1500m 4º 04:04,89 

10 2016 
I Open Nacional de 

Para-Atletismo 

Cali, 

Colombia 
1500m 1º 04:28,69 

11 2016 
Desert Challenge 

Games 

Tempe, 

Arizona 
1500m 3º 04:06,42 
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12 2016 
Para-Nacional de 

Atletismo 

Guaranda, 

Ecuador 
1500m 1º 03:57,78 

13 2016 Paralympic Games Río 1500m 7º 03:56,90 

Elaboración propia. 

 

El deportista Cristian Torres en el ciclo de preparación para Río 2016, en la prueba de 

1500m, participó en 13 competencias, en donde obtuvo su PB (Performance best) en el 

Desert Challenge Games en el año 2013 con una marca de 03:50,78. Mientras que la 

menor marca obtenida por el atleta en el I Open Nacional de para atletismo en Cali, 

Colombia, con una marca de 04:28,69,  obteniendo el primer lugar, lo cual demuestra 

bajo desarrollo a nivel nacional en esta prueba.  

Tabla 22. 

Análisis de datos 

 

Cristian Torres, 1500 m 

Media 04:03,18 

Error típico 00:02,71 

Mediana 04:00,51 

Desviación estándar 00:09,75 

Coeficiente de variación 4,01 

Curtosis 3,21 

Coeficiente de asimetría 1,53 

Rango 00:37,91 

Mínimo 03:50,78 

Máximo 04:28,69 

Suma 52:41,40 

Cuenta 13 

Elaboración propia. 

 

El promedio de tiempo en todas las pruebas en las que participó es de 04:03,18, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 00:09,75, lo cual indica que los datos bastante 
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cercanos al promedio. El deportista muestra una dispersión relativa (coeficiente de 

variación) de 4,01%, lo cual demuestra bastante concentración de datos alrededor del 

promedio. El deportista tuvo una alta tendencia (1,53) a presentar datos inferiores al 

promedio, lo cual permite determinar que el deportista, con el paso del tiempo, puede 

mejorar su marca, y disminuir el tiempo que presenta respecto al promedio. Los datos 

son leptocurticos (3,21), es decir que los datos presentan uno o varios que se elevan 

notoriamente por encima del valor de la media aritmética, como se puede observar en la 

competencia 2 y la competencia 10, las cuales pueden afectar el análisis estadístico, por 

distanciarse de los datos en general. 

 

100 m Ciclo Rio 2016 

Figura 32. 

100 m Ciclo Rio 2016 

 

 
Elaboración propia. 
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Tabla 23. 

100 m Ciclo Rio 2016 

 

CRISTIAN EDUARDO TORRES ORTIZ. 100m 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2011 

 U.S. Paralympics 

Track and Field 

National 

Championships  

(Miramar, 

Florida 
100m 5º 00:19,84 

2 2011 
 Parapan American 

Games  

Guadalajara, 

Mex 
100m 5º 00:19,69 

3 2012 

National 

Paralympics 

Athletics Colombia  

Cali,Colombi

a 
100m 4º 00:20,38 

4 2012 
U.S. Paralympics 

Track & Field Trials  

Indianápolis, 

Indiana 
100m 8º 00:20,18 

5 2013 

II Campeonato 

Paralímpico de 

Atletismo 

Medellin,col

ombia 
100m 4º 00:18,38 

6 2014 

Open Internacional 

de Atletismo 

Paralimpico  

Cali,Colombi

a 
100m 4º 00:19,19 

7 2014 

II Open 

Internacional de 

Atletismo 

Paralimpico  

Medellin,col

ombia 
100m 5º 00:18,09 

8 2015 
Desert Challenge 

Games 

Tempe, 

Arizona 
100m n/a 00:18,36 

9 2015 
Parapan American 

Games Toronto 

Toronro, 

Canada 
100m 5º 00:17,91 

10 2016 
I Open Nacional de 

Para-Atletismo 

Cali,Colombi

a 
100m 1º 00:18,68 
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11 2016 
Desert Challenge 

Games 

Tempe, 

Arizona 
100m 5º 00:18,01 

12 2016 
Para-Nacional de 

Atletismo 

Guaranda, 

Ecuador 
100m 3º 00:17,70 

13 2016 Paralympic Games Río 100m 7º 00:18,33 

Elaboración propia. 

 

El deportista Cristian Torres en el ciclo de preparación para Río 2016, en la prueba de 

100m, participó en 13 competencias, en donde obtuvo su PB (Performance best) en el 

Desert Challenge Games en el año 2013 con una marca de 03:50,78. Mientras que la 

menor marca obtenida por el atleta en el I Open Nacional de para atletismo en Cali, 

Colombia, con una marca de 04:28,69, obteniendo el primer lugar.  

Tabla 24.  

Análisis de datos 

 

Cristian Torres, 100 m 

Media 00:18,83 

Error típico 00:00,26 

Mediana 00:18,38 

Desviación estándar 00:00,92 

Coeficiente de variación 4,89 

Curtosis -1,23 

Coeficiente de asimetría 0,57 

Rango 00:02,68 

Mínimo 00:17,70 

Máximo 00:20,38 

Suma 04:04,74 

 Cuenta 13 

Elaboración propia. 

 

El promedio de tiempo en todas las pruebas en las que participó es de 04:03,18, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 



 
 

140 

deportista fluctúa más o menos entre 00:09,75, lo cual indica que los datos bastante 

cercanos al promedio. El deportista muestra una dispersión relativa (coeficiente de 

variación) de 4,01%, lo cual demuestra bastante concentración de datos alrededor del 

promedio. El deportista tuvo una alta tendencia (1,53) a presentar datos inferiores al 

promedio, lo cual permite determinar que el deportista, con el paso del tiempo, puede 

mejorar su marca, y disminuir el tiempo que presenta respecto al promedio. Los datos 

son leptocurticos (3,21), es decir que los datos presentan uno o varios que se elevan 

notoriamente por encima del valor de la media aritmética, como se puede observar en la 

competencia 2 y la competencia 10, las cuales pueden afectar el análisis estadístico, por 

distanciarse de los datos en general. En este caso en específico se tomó desde el año 

2011 como ciclo Río, debido a que el deportista empezó a competir en esta prueba 

desde ese año, con miras a la preparación para Río 2016, ya que como se pudo observar, 

no se clasificó a esta prueba a los JJPP de Londres 2012. 

 

Competencias Fundamentales 

Figura 33. 

Competencias fundamentales 1500 m 

 

 
Elaboración propia. 

 

En la gráfica se observa que el para atleta Cristian Torres presenta una línea 

descendente en su rendimiento en la prueba de los 1500 metros categoría T52 en las 

IPC Athletics World
Championships - 2013

Parapan American
Games Toronto - 2015

COMPETENCIAS
FUNDAMENTALES RIO

03:54,53 04:04,89

03:54,53

04:04,89

03:48,10
03:49,82
03:51,55
03:53,28
03:55,01
03:56,74
03:58,46
04:00,19
04:01,92
04:03,65
04:05,38
04:07,10

COMPETENCIAS FUNDAMENTALES RÍO, 1500m
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competencias fundamentales del ciclo Río 2016 en las cuales participo, en el año 2013 

en los IPC Athletics World Championships su marca fue de 03:54,53 minutos 

posteriormente en el año 2015 en el Parapan American Games Toronto su marca 

descendió en 10,36 segundos, siendo la mejor marca (03:54,53 minutos) en las 

competencias fundamentales la lograda en el mundial en el año 2013 mostrando una 

descenso de 10,36 segundos en el transcurso de dos años.          

 

 Porcentajes De Marca 1500 m Rio 2016 

Figura 34.  

Porcentaje 1500 m Rio 2016 

 

 
Elaboración propia. 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 fueron las segundas justas en el máximo evento 

deportivo para el para atleta Cristian Torres, pero si su primera incursión en la prueba de los 

1500 metros planos categoría T52 obteniendo el 7 puesto en la final, lo cual la hizo acreedor a 

diploma paralímpico con una marca de 03:56,90 minutos, lo que indica que estuvo en un 

98,76% de cumplimiento de la medalla de bronce, a un 93,58% de cumplimiento en cuanto a la 

medalla de plata, el cumplimiento respecto a la medalla de oro fue del 93,13%, y frente al 

récord mundial la atleta cumplió con un 88,56%. Cabe destacar que el para atleta es fondista en 

la especialidad de maratón y que compite en pruebas de velocidad y medio fondo ya que el IPC 

93,13% 93,58%
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88,56%

82,00%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

CRISTIAN TORRES 1500m T52
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(International Paralympic Committee) unifica las categorías T52 a la T56 en la prueba de la 

maratón y por lo tanto el para atleta no tendría grandes oportunidades con respecto a sus rivales.    

 

 

Porcentaje 100 m Rio 2016 

 

Figura 35. 

Porcentaje 100 m Rio 2016 

 

 
Elaboración Propia. 

 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 fueron las segundas justas en el máximo evento 

deportivo para el para atleta Cristian Torres, pero si su primera incursión en la prueba de los 100 

metros planos categoría T52 obteniendo el 8 puesto en la final, lo cual la hizo acreedor a 

diploma paralímpico con una marca de 00:18,33 segundos, lo que indica que estuvo en un 

96,51% de cumplimiento de la medalla de bronce, a un 94,11% de cumplimiento en cuanto a la 

medalla de plata, el cumplimiento respecto a la medalla de oro fue del 93,67%, y frente al 

récord mundial la atleta cumplió con un 87,29%. Cabe destacar que el Para atleta es fondista en 

la especialidad de maratón y que compite en pruebas de velocidad y medio fondo ya que el IPC 

(International Paralympic Committee) unifica las categorías T52 a la T56 en la prueba de la 

maratón y por lo tanto el para atleta no tendría grandes oportunidades con respecto a sus rivales.  

93,67%
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Porcentaje 800 m Londres 2012 

Figura 36.  

Porcentaje 800 m Londres 2012 

 

 

Elaboración propia. 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Londres 2012 fueron las primeras justas en el máximo evento 

deportivo para el para atleta Cristian Torres que compitió en la prueba de los 800 metros 

categoría T52 obteniendo el 6 puesto en la final, lo cual la hizo acreedor a diploma paralímpico 

con una marca de 02:09,45 minutos, lo que indica que estuvo en un 93,61% de cumplimiento de 

la medalla de bronce, a un 93,18% de cumplimiento en cuanto a la medalla de plata, el 

cumplimiento respecto a la medalla de oro fue del 92,96%, y frente al récord mundial la atleta 

cumplió con un 86,24%. Cabe destacar que el para atleta es fondista en la especialidad de 

maratón y que compite en pruebas de velocidad y medio fondo ya que el IPC (International 

Paralympic Committee) unifica las categorías T52 a la T56 en la prueba de la maratón y por lo 

tanto el para atleta no tendría grandes oportunidades con respecto a sus rivales.    
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Récord Mundial 800 m  

Figura 37. 

Ranking 800 m 

 

 
Elaboración propia. 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de 800 metros 

planos categoría T52, se observa que al comparar los tiempos del ciclo paralímpico de 

Londres 2012 que empezó en el 2011 la diferencia entre PB y ranking fue de  23,71 

segundos, en el 2012 la diferencia entre la PB y el ranking fue de 13,22 segundos, en el 

año 2013 fue el momento de la brecha más mínima en los entre la PB y el ranking 

mundial que fue de 09,00 segundos siendo el último año en que el para atleta Cristian 

Torrez compitiera en los 800 metros planos a nivel paralímpico, cabe destacar que el 

para atleta en el ciclo de Londres su mejor marca (0:02:06 minutos) lo que lo hizo 

acreedor a diploma paralímpico al ocupar la posición 6.  
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Récord 1500 m   

Figura 38.  

Ranking 1500 m 

 

 
Elaboración propia. 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de 1500 metros 

planos T52, se observa que al comparar los tiempos del ciclo paralímpico de Río 2016 

ya que no participo en Londres 2012 en esta prueba, el ciclo empezó en el 2013 la 

diferencia entre PB y ranking fue de  02,22 segundos, en el 2014 la diferencia entre la 

PB y el ranking fue de 26,11 segundos, en el año 2015 fue el momento de la brecha más 

mínima en los dos ciclos entre la PB y el ranking mundial fue de 26,59 segundos, y por 

último en año 2016 momento de los JJPP de Río la diferencia entre la PB y el ranking 

fue de 18,46 segundos, cabe destacar que la primera marca conseguida por el para atleta 

en el ciclo fue la del año 2013 con una marca de (3:50,78 minutos) siendo su mejor 

maca en el ciclo, en Rio 2016 con una marca de (3:56,90 minutos) se hizo acreedor a 

diploma paralímpico al ocupar la posición 7.  
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Ranking 100 m  

Figura 39. 

Ranking 100 m 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de 100 metros 

planos T52, se observa que al comparar los tiempos del ciclo paralímpico de Río 2016 

ya que no participo en Londres 2012 en esta prueba, el ciclo empezó en el 2011 y la 

diferencia entre PB y ranking fue de  02,40 segundos, en el 2012 la diferencia entre la 

PB y el ranking fue de 02,84 segundos, en el 2013 la diferencia entre PB y ranking fue 

de  00,94 segundos, en el 2014 la diferencia entre la PB y el ranking fue de 02,12 

segundos, en el año 2015 la diferencia entre PB y el ranking mundial fue de 01,90 

segundos, y por último en año 2016 momento de los JJPP de Río la diferencia entre la 

PB y el ranking fue de 00,71 segundos siendo la menor diferencia en todo el ciclo, cabe 

destacar que la primera marca conseguida por el para atleta en el ciclo fue en Río 2016 

con una marca de (00:17,70 segundos) lo que lo hizo acreedor a diploma paralímpico al 

ocupar la posición 7.  
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12.1.5. Luis Fernando Lucumi Villegas. 

 

Figura 40.   

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Biografía 

 

Luis Fernando Lucumi Villegas nacido el 02 de febrero de 1998 en la ciudad Cali, 

Colombia, en la actualidad reside en Cali, Colombia, es un para atleta de pista la cual se 

desempeña en las pruebas de 100m, y jabalina, su discapacidad es de tipo parálisis 

cerebral de origen congénito, su clasificación funcional es T38/F38, en el 2016 tuvo un 

desgarro de un músculo mientras competía en los 100 metros en el evento Gran Premio 

2016 en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Su debut fue en el 2016 siempre ha estado 

muy interesado en los deportes, hasta que un día decidió probar en el paratletismo y le 

gustó, especialmente disfruto lanzando la jabalina, que también fue el evento en el que 

estuvo mejor, así que continúo entrenando, ahora entrena hasta cuatro horas al día, seis 

días a la semana. Su mayor logro deportivo fue en los JJPP Río 2016 ganando una 

medalla de plata en la final de lanzamiento de jabalina, su Héroe/ídolo es el velocista 

jamaiquino Usain Bolt. 
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Línea Del Tiempo Luis Lucumi Lanzamiento Jabalina Ciclo Rio 2016 

 

Figura 41.  

Lanzamiento Jabalina Ciclo Rio 2016 

 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 25.  

Lanzamiento Jabalina Ciclo Rio 2016 

 

 

Luis Fernando Lucumí Villegas lanzamiento de jabalina 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2016 

I Open Nacional de 

Para-Atletismo 

Colombia 

Cali, 

colombia  
jabalina 1º 44,31 

2 2016 

8th FAZAA 

International Athletics 

Competition - 2016 IPC 

Athletics Grand Prix 

Dubai,Unit

ed Arab 

Emirate 

jabalina n/a 44,39 

35,00

36,00

37,00

38,00

39,00

40,00

41,00

42,00

43,00

44,00

45,00

1 2 3 4

Luis Lucumí



 
 

149 

3 2016 
Rio 2016 Paralympic 

Games  

Rio de 

Janeiro, 

Brazil 

jabalina 2º 44,19 

4 2016 
II Open Nacional de 

Para-Atletismo  

Medellin,C

olombia 
jabalina 1º 39,64 

Elaboración propia. 

El deportista Fernando Lucumí en el ciclo de preparación para Río 2016, en la prueba 

de lanzamiento de jabalina, participó en 4 competencias, siendo el deportista que en 

menos competencias estuvo. Obtuvo su PB (Performance best) en los Juegos 

Paralímpicos de Río 2016 con una marca de 44,19 m, ocupando el segundo lugar y 

llevándose la medalla de plata. Su menor marca obtenida fue en el II Open Nacional de 

Para-Atletismo, en el año 2016, obteniendo el primer lugar, con una marca de 39,64 m, 

lo cual demuestra poco desarrollo deportivo a nivel nacional en esta prueba.  

 

Tabla 26.  

Análisis de datos 

 

Luis Lucumí, Lanzamiento de jabalina 

Media 43,1325 

Error típico 1,16 

Mediana 44,25 

Desviación estándar 2,33 

Coeficiente de variación 5,40 

Curtosis 3,97 

Coeficiente de asimetría -1,99 

Rango 4,75 

Mínimo 39,64 

Máximo 44,39 

Suma 172,53 

Cuenta 4 

Elaboración propia. 
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El promedio de distancia en todas las pruebas en las que participó es de 43,13 m, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 2,33 m, lo cual indica que los datos se pueden 

alejar respecto al promedio. El deportista muestra una dispersión relativa (coeficiente de 

variación) de 5,40%, lo cual demuestra bastante concentración de datos alrededor del 

promedio. El deportista tuvo una alta tendencia (-1,99) a presentar datos superiores al 

promedio, lo cual permite determinar que puede llegar a tener mejor resultado deportivo 

en este ciclo de preparación hacía Tokio 2020, con altas probabilidades de obtener una 

mejor posición que la obtenida en Río 2016. Los datos son leptocurticos (3,97), es decir 

que los presentan uno o más valores que se elevan por encima del promedio, como se 

puede observar en la competencia número 3 y 4, lo cual afecta el resultado final de los 

datos. 

 

 

Competencias Fundamentales 

 

Figura 42. 

Competencias fundamentales Jabalina F38 

 

 
Elaboración propia.  

 

En la gráfica se observa que el para atleta Luis Lucumi en la prueba de jabalina 

categoría F38 no participo en competencias fundamentales del ciclo Río 2016, se resalta 

que consiguió la clasificación en el 8th FAZAA International Athletics Competition - 

8th FAZAA International Athletics Competition - 2016
IPC Athletics Grand Prix
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IPC Athletics Grand Prix en Dubai, United Arab Emirateen el año 2016, mismo año de 

los JJPP Río 2016 y su marca fue de 43,39 metros, siendo su única marca. 

 

Porcentaje De Marca 

Figura 43. 

Porcentaje de Marca Jabalina F38 

 

 
Elaboración propia. 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 fueron las primeras justas en el máximo evento 

deportivo para el para atleta Luis Lucumi que compitió en lanzamiento de jabalina categoría 

F38 obteniendo el 2 puesto en la final, lo cual la hizo acreedora a la medalla de plata 

paralímpica con una marca de 49,19 metros, lo que indica que estuvo en un 101,51% de 

cumplimiento de la medalla de bronce, a un 100% de cumplimiento en cuanto a la medalla de 

plata, el cumplimiento respecto a la medalla de oro fue del 96,53%, y frente al récord mundial la 

atleta cumplió con un 92,88%. Cabe destacar que el para atleta inicio como atleta convencional 

y al momento de los JJPP Río 2016 tenía tan solo 23 años y su experiencia en el deporte 

paralímpico era poco al momento de su participación, a ello se le suma que Luis Lucumi no es 

experto en la prueba de lanzamiento de jabalina y aun que así logro un rendimiento muy 

elevado.   
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Ranking  

 

Figura 44. 

Ranking Jabalina F38 

 

 
Elaboración Propia. 

 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de jabalina 

categoría F38, se observa que al comparar los tiempos del ciclo paralímpico de Río 

2016, en año 2016 momento de los JJPP Río la diferencia entre la PB y el ranking fue 

de 1,77 metros, cabe destacar que la marca con la que se clasifico a los JJPP Río 2016 la 

realizo el mismo año del evento y su mejor marca fue en dichas justas (49,19 metros) lo 

que lo hizo acreedor a la medalla de plata. 
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12.1.6. Martha Liliana Hernadez Florian. 

 

Figura 45.  

 

Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Biografía 

  

Martha Liliana Hernández Florián nacida el 20 de mayo de 1988 en la ciudad Guamal 

Magdalena, Colombia, su estatura es de 1,71m y su peso de 57 kg en la actualidad reside en 

Bogotá, Colombia, es una para atleta de pista y campo la cual se desempeña en las pruebas de 

100m, 200m, relevo 4x100 y disco, su discapacidad es de tipo parálisis cerebral y su 

clasificación funcional es T36/F36. Ella tomó el para-atletismo en 2009 al contactar al 

entrenador Pablo Emilio Pena Sánchez con la esperanza de que pudiera comenzar a entrenar, sin 

embargo, pronto quedó embarazada y tuvo que tomarse un año libre. Además de atleta es 

instructora de acondicionamiento físico. Su mayor logro deportivo fue en los JJPP Río 2016 

ganando una medalla de bronce en la final de los 100m, en otras actividades ha trabajado en la 

Federación Colombiana de Atletas con Parálisis Cerebral. 
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Línea Del Tiempo 100 m Ciclo Río 

 

Figura 46. 

100 m Ciclo Rio 2016 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 27. 

100 m Ciclo Rio 2016 

 

 

Martha Liliana Hernández Florian: T36 100 m Ciclo Río 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2013 

Campeonato 

Paranacional de 

Atletismo Colombia 

2013 

Calí, 

Colombia 
100 m  1 00:16,46 

2 2013 
Desert Challenge 

Games 

Mesa, 

Arizona, 

USA 

100 m  2 00:16,22 

00:13,39

00:13,82

00:14,26

00:14,69

00:15,12

00:15,55

00:15,98

00:16,42

00:16,85

00:17,28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Martha Hernandez 100 m Ciclo Río
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3 2013 
IPC Athletics World 

Championship 

Lyon, 

Francia 
100 m  5 00:16,76 

4 2013 

II Camponato 

Paralímpico de 

Atletismo 2013 

Medellín, 

Colombia 
100 m  n/a 00:15,66 

5 2014 
South American Para 

Games Santiago 2014 

Santiago, 

Chile 
100 m  3 00:15,77 

6 2014 
Open Internacional de 

Atletismo Paralímpico 

Cali, 

Colombia 
100 m  1 00:15,71 

7 2014 

II Open Internacional 

de Atletismo 

Paralímpico 2014 

Medellín, 

Colombia 
100 m  1 00:15,38 

8 2015 
I Open Internacional de 

Para-Atletismo 2015 

Medellín, 

Colombia 
100 m  1 00:15,46 

9 2015 
Parapan American 

Games Toronto 2015 

Toronto, 

Canadá 
100 m  3 00:15,06 

10 2016 
I Open Internacional de 

Para-Atletismo 2016 

Cali, 

Colombia 
100 m  1 00:15,67 

11 2016 
Río 2016 Paralympic 

Games 

Río de 

Janeiro, 

Brasil 

100 m  3 00:14,71 

Elaboración propia. 

 

La deportista Martha Hernández en el ciclo de preparación para Río 2016, en la prueba 

de 100m, participó en 11 competencias, en donde obtuvo su PB (Performance best) en 

los Juegos Paralímpicos de Río 2016 con una marca de 00:14,71, ocupando el tercer 

lugar y la medalla de bronce. Mientras que la menor marca obtenida por la atleta fue en 

el IPC Athletics World Championship.  

De Lyon, Francia, en el año 2013, obteniendo el quinto lugar, con una marca de 

00:16,76. El promedio de tiempo en todas las pruebas en las que participó es de 

00:15,71, mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la 

marca del deportista fluctúa más o menos entre 00:00,59, lo cual indica que los datos 

bastante cercanos al promedio. 
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Tabla 28.   

Análisis de datos 

 

Martha Hernández 100 m Ciclo Río 

Media 00:15,71 

Error típico 00:00,18 

Mediana 00:15,67 

Desviación estándar 00:00,59 

Coeficiente de variación 3,78 

Curtosis -0,06 

Coeficiente de asimetría 0,20 

Rango 00:02,05 

Mínimo 00:14,71 

Máximo 00:16,76 

Suma 02:52,86 

Cuenta 11 

Elaboración propia. 

 

La deportista muestra una dispersión relativa (coeficiente de variación) de 3,78%, lo 

cual demuestra bastante concentración de datos alrededor del promedio. La deportista 

tuvo una leve tendencia (0,20) a presentar datos inferiores al promedio, lo cual permite 

determinar que el deportista, que el resultado obtenido en los Juegos Paralímpicos de 

Río, puede llegar a ser superado en sus próximas competiciones o en su próximo ciclo 

hacía Tokio 2020. Los datos son platicurticos (-0,06), es decir que los datos presentan 

homogeneidad en la forma de distribución de sus datos, casi siendo mesocurticos, es 

decir que los valores alrededor del promedio se distribuyen en forma normal. 

 

 

 

 

 



 
 

157 

 

Impulsión de la bala Ciclo Rio 2016 

Figura 47. 

Impulsión de la bala Ciclo Rio 2016 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 29. 

Impulsión de la bala Rio 2016. 

 

Martha Liliana Hernandez Florian: F35 Impulsión de la bala Ciclo Río 

Competencia Año Evento Sede Prueba Posición Marca 

1 2011 

U.S. Paralympic 

Track and Field 

National 

Championship 

Miramar, 

Florida, USA 

Shot 

put 
3 6,03 

2 2011 

Guadalajara 2011 

Parapan American 

Games 

Guadalajara, 

Mexico 

Shot 

put 
5 6,45 

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Martha Hernandez Impulsión bala Ciclo Río
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3 2012 

National Paralympic 

Athletics Colombia 

2012 

Calí, 

Colombia 

Shot 

put 
1 6,26 

4 2012 

U.S. Paralympic 

Track and Field 

National 

Championship 

Indianapolis, 

USA 

Shot 

put 
6 6,47 

5 2013 

II Campeonato 

Paralímpico de 

Atletismo 2013 

Medellín, 

Colombia 

Shot 

put 
1 7,66 

6 2014 

South American 

Para Games 

Santiago 2014 

Santiago, 

Chile 

Shot 

put 
3 7,14 

7 2014 

Open Internacional 

de Atletismo 

Paralímpico 

Calí, 

Colombia 

Shot 

put 
2 6,53 

8 2015 
Parapan American 

Games Toronto 2015 

Toronto, 

Canadá 

Shot 

put 
2 7,86 

9 2016 

I Open Internacional 

de Para-Atletismo 

2016 

Calí, 

Colombia 

Shot 

put 
1 8,44 

10 2016 
Río 2016 Paralympic 

Games 

Río de 

Janeiro, 

Brasil 

Shot 

put 
5 8,15 

Elaboración propia. 

La deportista Martha Hernández en el ciclo de preparación para Río 2016, en la prueba 

de impulsión de la bala, participó en 10 competencias. Se tomó como ciclo preparatorio 

para Río desde el año 2011 para esta prueba, debido a que no participó en los JJPP de 

Londres 2012 en esta modalidad, y su preparación deportiva iba enfocada a encontrar su 

máximo rendimiento cerca o en los juegos de Río. Obtuvo su PB (Performance best) en 

el I Open Internacional de Para-Atletismo 2016 realizado en la ciudad de Cali, 

Colombia con una marca de 8,44 m, ocupando el primer lugar y llevándose la medalla 

de oro. Su rendimiento disminuyó un 3,43% en Río 2016, lo cual la llevó a conseguir 
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una marca personal de 8,15 m. Su menor marca obtenida fue en el U.S. Paralympic 

Track and Field National Championship, en el año 2011, obteniendo el tercer lugar, con 

una marca de 6,03 m.  

 

Tabla 30. 

Análisis de datos 

 

Martha Hernández, Impulsión bala Río 

Media 7,10 

Error típico 0,27 

Mediana 6,84 

Desviación estándar 0,87 

Coeficiente de variación 12,23 

Curtosis -1,60 

Coeficiente de asimetría 0,35 

Rango 2,41 

Mínimo 6,03 

Máximo 8,44 

Suma 70,99 

Cuenta 10 

Elaboración propia. 

 

El promedio de distancia en todas las pruebas en las que participó es de 7,10 m, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 0,87 m, lo cual indica que los datos bastante 

cercanos al promedio. El deportista muestra una dispersión relativa (coeficiente de 

variación) de 12,23%, lo cual demuestra buena concentración de datos alrededor del 

promedio. La deportista tuvo una leve tendencia (0,35) a presentar datos inferiores al 

promedio, lo cual permite determinar que el quinto puesto obtenido en Río 2016 podría 

llegar a ser menor, o no pueda superar la posición obtenida en estos juegos. Los datos 

son platicurticos (-1,60), es decir que los datos presentan homogeneidad en la forma de 

distribución de sus datos, y no se presenta datos exageradamente alejados al promedio, 

y, según la tendencia, no se presentaran datos alejados a la media. 
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Competencias fundamentales impulsión de bala 

Figura 48. 

Competencias fundamentales impulsión bala F36 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

En la gráfica se observa que la para atleta Martha Hernández presenta una línea 

ascendente en su rendimiento en la prueba de la impulsión de la bala categoría F36 en 

las competencias fundamentales del ciclo Río 2016 en las cuales participo, en el año 

2014 en el South American Para Games Santiago su marca fue de 7,14 metros y 

posteriormente en el año 2015 en el Parapan American Games Toronto su marca subió 

en 00,72 metros, siendo esta ultima la mejor marca (7,86 metros) en las competencias 

mostrando una en el transcurso de un año. 

 

 

 

 

 

 

South American Para
Games Santiago 2014

Parapan American Games
Toronto 2015

competencias
fundametales ciclo rio

7,14 7,86

7,14

7,86

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

COMPETENCIAS FUNDAMENTALES RÍO, BALA
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Competencias fundamentales 100 m 

Figura 49. 

Competencias fundamentales 100 m 

  

   
Elaboración propia.  

 

 

En la gráfica se observa que la para atleta Martha Hernández presenta una línea 

ascendente en su rendimiento en la prueba de 100 metros planos categoría T36 en las 

competencias fundamentales del ciclo Río 2016 en las cuales participo, en el año 2013 

en los IPC Athletics World Championships su marca fue de 00:16,76 segundo, en el año 

2014 tuvo una mejoría en el South American Para Games Santiago su marca fue de 

00:00,99 décimas de segundos y posteriormente en el año 2015 en el Parapan American 

Games Toronto su marca mejoro en 00:00,71 décimas de segundos, siendo esta ultima 

la mejor marca (00:15,06 segundos) en las competencias y mostrando una mejoría en el 

transcurso de dos años. 

 

 

 

 

 

 

 

IPC Athletics
World

Championships -
2013

South American
Para Games

Santiago - 2014

Parapan
American Games
Toronto - 2015

competencias
fundametales ciclo rio

00:16,76 00:15,77 00:15,06

00:16,76

00:15,77

00:15,06

00:13,82
00:14,26
00:14,69
00:15,12
00:15,55
00:15,98
00:16,42
00:16,85
00:17,28

COMPETENCIAS FUNDAMENTALES RÍO, 
100 metros
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Porcentaje de la marca bala Río  

Figura 50. 

Porcentaje bala F 36 

 

 

Elaboración propia  

 

La para atleta consiguió el 5 puesto en la final de los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 lo 

cual la hizo acreedora a diploma paralímpico, su marca en la impulsión de la bala categoría F36 

fue de 8,15 metros lo que indica que está en un 84,02% de cumplimiento de la medalla de 

bronce, a un 78,90% de cumplimiento en cuanto a la medalla de plata, el cumplimiento respecto 

a la medalla de oro fe del 71,43%, y frente al récord mundial la atleta cumplió con un 70,75%. 

Cabe destacar que Río fueron las segundas justas paralímpicas de Martha Hernández puesto que 

represento a Colombia en los JJPP de Londres 2012, Río seria su primera participación en la 

prueba de bala. 
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Porcentaje de la marca 100 metros Río  

Figura 51. 

Porcentaje 100 metros T 36 

 

 

Elaboración propia  

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 fueron las segundas justas en el máximo evento 

deportivo, y también la segunda ocasión en que la para atleta Martha Hernández compitió en los 

100 metros planos categoría T36 consiguiendo el 3 puesto en la final de los JJPP Río 2016, lo 

cual la hizo acreedora a la medalla de bronce con una marca de 00:14”,71  segundos, lo que 

indica que estuvo en un 100% de cumplimiento de la medalla de bronce, a un 99,52% de 

cumplimiento en cuanto a la medalla de plata, el cumplimiento respecto a la medalla de oro fe 

del 98,30%, y frente al récord mundial la atleta cumplió con un 93,00%.   
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Ranking mundial  Impulsion de la bala Río 

Figura 52. 

Ranking mundial Bala T 36 

 

 
Elaboración propia  

 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de impulsión 

de la bala categoría F36, se observa que al comparar los tiempos del ciclo paralímpico 

de Río 2016 que empezó en el 2011 y cuya diferencia entre PB y ranking fue de  4,16 

metros, en el 2012 año en que participo en los JJPP de Londres la diferencia entre la PB 

y el ranking fue de 4,17 metros, en el año 2013 la diferencia entre la PB y el ranking 

mundial fue de 2,77 metros, en el año 2014 la diferencia entre la PB y el ranking 

mundial fue de 2,84 metros, en el 2015 la diferencia entre la PB y el ranking mundial 

fue de 2,21, por último en el año 2016 momento de los JJPP Río la diferencia entre la 

PB y el ranking mundial fue de 2,91 metros. Cabe destacar que la mejor PB fue la 

conseguida en el 2015 (8,61 metros) y la menor PB fue en el año 2011 (6,45 metros). 
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Ranking mundial 100 metros Río 

Figura 53. 

RANKING MUNDIAL 100 metros T 36 

 

 
Elaboración propia 

 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de 100 metros 

planos categoría T36, se observa que al comparar los tiempos de los ciclos paralímpicos 

Londres 2012 y Río 2016, el ciclo empezaría en el 2011 cuya diferencia entre PB y 

ranking fue de  2,55 segundos, en el 2012 año en que participo en los JJPP de Londres y 

logro el lugar 9 la diferencia entre la PB y el ranking fue de 1,88 segundos, en el año 

2013 la diferencia entre la PB y el ranking mundial fue de 0,94 segundos, en el año 

2014 la diferencia entre la PB y el ranking mundial fue de 0,66 segundos, en el 2015 la 

diferencia entre la PB y el ranking mundial fue de 0,97 segundos, por último en el año 

2016 momento de los JJPP Río la diferencia entre la PB y el ranking mundial fue de 

0,31 segundos. Cabe destacar que la mejor PB fue la conseguida en el 2016 (14,71 

segundos) y la menor PB fue en el año 2011 (16,94). 
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12.1.7. Weiner Javier Diaz Mosquera. 

 

Figura 54.  

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Biografía 

 

Weiner Javier Diaz Mosquera nacido el 19 de marzo de 1992 en la ciudad Quibdó, Colombia, 

su estatura es de 1,78m y su peso de 72 kg en la actualidad reside en Medellín, Colombia, es un 

para atleta de pista el cual se desempeña en las pruebas de 100m, 400m, su discapacidad es de 

tipo parálisis cerebral y su clasificación funcional es T38. Tomó el para-atletismo en 2011 ya 

que es un apasionado del deporte y gracias a las personas más influyentes que son su madre y su 

entrenador Raúl Díaz debuto internacionalmente en el 2014. Además de atleta es instructora de 

acondicionamiento físico. Su mayor logro deportivo fue en los JJPP Río 2016 ganando una 

medalla de bronce en la final de los 400m, su Héroe/ídolo es el velocista jamaiquino Usain Bolt. 
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Línea Del Tiempo 

Figura 55. 

400 m Ciclo Rio 2016 T38 

 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 31. 

400 m Ciclo Rio 2016 T38 

 

Weiner Díaz: 400 m T38 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2013 

II Campeonato 

Paralímpico de 

Atletismo 2013 

Medellín, 

Colombia 
400 m 1 00:56,57 

2 2014 

South American 

Para Games 

Santiago 2014 

Santiago, 

Chile 
400 m 1 00:55,72 

3 2014 

Open Internacional 

de Atletismo 

Paralímpico  

Calí, 

Colombia 
400 m 1 00:54,49 

00:48,38

00:49,25

00:50,11

00:50,98

00:51,84

00:52,70

00:53,57

00:54,43

00:55,30

00:56,16

00:57,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Weiner Díaz 400 m
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4 2014 

II National Stage 

of Caixa Loterias 

Circuit of 

Athletics 

Powerlifting and 

Swimming 

Río de 

Janeiro, 

Brasil 

400 m 1 00:53,60 

5 2014 

II Open 

Internacional de 

Atletismo 

Paralímpico 2014 

Medellín, 

Colombia 
400 m 2 00:54,26 

6 2015 

Parapan American 

Games Toronto 

2015 

Toronto, 

Canadá 
400 m 2 00:55,91 

7 2016 

Caixa Loterias 

Athletics Open 

Championship - 

2016 IPC Athletics 

Grand Prix 

Río de 

Janeiro, 

Brasil 

400 m 3 00:53,74 

8 2016 

Para-Nacional de 

Atletismo Ecuador 

2016 

Guaranda, 

Ecuador 
400 m 1 00:52,35 

9 2016 
Río 2016 

Paralympic Games 

Río de 

Janeiro, 

Brasil 

400 m 3 00:51,44 

Elaboración propia. 

 

El deportista Weiner Díaz en el ciclo de preparación para Río 2016, en la prueba de 

400m, participó en 9 competencias, en donde obtuvo su PB (Performance best) en los 

Juegos Paralímpicos de Río 2016 con una marca de 00:51,44, ocupando el tercer lugar y 

la medalla de bronce. Mientras que la menor marca obtenida por el atleta fue II 

Campeonato Paralímpico de Atletismo 2013 en Medellín, Colombia, con una marca de 

00:56,57, obteniendo el primer lugar. 

 

 



 
 

169 

Tabla 32.  

Análisis de datos. 

 

Weiner Díaz 400 m 

Media 00:54,23 

Error típico 00:00,56 

Mediana 00:54,26 

Desviación estándar 00:01,68 

Coeficiente de variación 3,10 

Curtosis -0,65 

Coeficiente de asimetría -0,26 

Rango 00:05,13 

Mínimo 00:51,44 

Máximo 00:56,57 

Suma 08:08,08 

Cuenta 9 

Elaboración propia. 

 

 El promedio de tiempo en todas las pruebas en las que participó es de 00:54,23, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 00:01,68, lo cual indica que los datos bastante 

cercanos al promedio. El deportista muestra una dispersión relativa (coeficiente de 

variación) de 3,10%, lo cual demuestra bastante concentración de datos alrededor del 

promedio. El deportista tuvo una leve tendencia (-0,26) a presentar datos superiores al 

promedio, lo cual permite determinar que el deportista, que la medalla de bronce puede 

correr riesgo a perderse en los próximos juegos paralímpicos. Los datos son 

platicurticos (-0,65), es decir que los datos presentan homogeneidad en la forma de 

distribución de sus datos. 

 

Competencias Fundamentales 

Figura 56.  

Competencias fundamentales 400 m T38 
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Elaboración propia. 

 

 

En la gráfica se observa que el para atleta Weiner Diaz presenta una línea descendente 

en su rendimiento en la prueba de los 400 metros planos categoría T38 en las 

competencias fundamentales del ciclo Río 2016 en las cuales participo, en el año 2014 

en el South American Para Games Santiago su marca fue de 00:55,72 segundos y 

posteriormente en el año 2015 en el Parapan American Games Toronto su marca subió 

en 00,19 segundos, siendo la mejor marca (00:55,72 segundos) en las competencias 

fundamentales la lograda en el South American Para Games Santiago año 2014 y 

mostrando una descenso en el transcurso de un año.    
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Porcentajes De Marca 

Figura 57. 

Porcentaje 400 m T 38 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 fueron las primeras justas en el máximo evento 

deportivo para el para atleta Weiner Diaz que compitió en los 400 metros planos categoría T38 

obteniendo el 3 puesto en la final, lo cual la hizo acreedora a la medalla de bronce con una 

marca de 00:51,44 segundos, lo que indica que estuvo en un 100% de cumplimiento de la 

medalla de bronce, a un 97,73% de cumplimiento en cuanto a la medalla de plata, el 

cumplimiento respecto a la medalla de oro fe del 96,15%, y frente al récord mundial la atleta 

cumplió con un 95,90%. Cabe destacar que el para atleta tenía 25 años al momento de su 

participación y su experiencia con respecto a los ganadores de medalla de plata y oro no se 

especifica en los informes den CPC.  

 

Ranking Mundial 

Figura 58. 

Ranking mundial 400m T 38 
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Elaboración propia. 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de 400 metros 

planos categoría T38, se observa que al comparar los tiempos del ciclo paralímpico de 

Río 2016 que empezó en el año 2011 la diferencia entre PB y ranking fue de  06,73 

segundos, en el 2014 la diferencia entre la PB y el ranking fue de 03,03 segundos, en el 

año 2015 la diferencia entre la PB y el ranking mundial que fue de 03,29 segundos, en 

el año 2016 la diferencia entre la PB y el ranking mundial que fue de 1,98 segundos, 

cabe destacar que la diferencia más mínima del ciclo fue la del año 2014 con una marca 

de (00:53,60), también sobresale que el Para atleta Weiner Diaz consiguió la medalla de 

bronce en Rio 2016. 
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12.1.8. Diego Fernando Meneses Medina. 

 

Figura 59.  

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Biografía 

 

Diego Fernando Meneses Medina nacido el 07 de julio de 1998 en la ciudad Cali, Colombia, su 

estatura es de 1,70m y su peso de 75 kg en la actualidad reside en Cali, Colombia, es un para 

atleta de campo el cual se desempeña en las pruebas de jabalina e impulsión de la bala, su 

discapacidad es de tipo parálisis cerebral de origen congénito y su clasificación funcional es 

F34, su entrenador es Alonso Mina. Su mayor logro deportivo fue en los JJPP Río 2016 

ganando diploma paralímpico ocupando el cuarto puesto en la final de lanzamiento de jabalina, 

su afición favorita es tocar la guitarra. 
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Línea Del Tiempo Lanzamiento de Jabalina F34 

 

Figura 60. 

Lanzamiento de jabalina F34 

 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 33. 

Lanzamiento de jabalina F34 

 

 

DIEGO MENESES 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2013 
Desert Challenge 

Games 
Mesa, Arizona Jabalina 2º 27,20 

2 2013 

II Campeonato 

Paralímpico de 

Atletismo 

Medellin, 

Colombia 
Jabalina 2º 28,72 

3 2014 

South American 

Para Games 

Santiago 

Santiago, Chile Jabalina 6º 22,15 

20,00

22,00

24,00

26,00

28,00

30,00

32,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Diego Meneses Jabalina
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4 2014 

Open Internacional 

de Atletismo 

Paralimpico 

Cali, Colombia Jabalina 3º 24,22 

5 2014 

II Open 

Internacional de 

Atletismo 

Paralimpico 

Medellin, 

Colombia 
Jabalina 2º 25,93 

6 2015 

I Open 

Internacional de 

Para- Atletismo 

Medellin, 

Colombia 
Jabalina 2º 25,67 

7 2015 
Parapan American 

Games Toronto 

Toronto, 

Canada 
Jabalina 7º 27,56 

8 2016 
Para-Nacional de 

Atletismo 

Guaranda, 

Ecuado 
Jabalina 1º 29,74 

9 2016 Paralympic Games Rio Jabalina 4º 31,31 

Elaboración propia. 

 

El deportista Diego Meneses en el ciclo de preparación para Río 2016, en la prueba de 

lanzamiento de jabalina, participó en 9 competencias, en donde obtuvo su PB 

(Performance best) los Juegos Paralímpicos de Río 2016 con un registro de 31,31m. 

Mientras que la menor marca obtenida por el deportista se presentó en los South 

American Para Games Santiago, en Santiago de Chile en el año 2014, con una marca 

personal de 22,15 m, obteniendo el sexto lugar. En este momento se presentó el 

descenso de los registros deportivos en las pruebas de lanzamiento, debido a que el IPC, 

modificó su reglamento, respecto a los lanzamientos en esta clasificación funcional, lo 

cual generó impacto sobre la realización de marcas deportivas similares o mejores a lo 

que se venía haciendo. 

Tabla 34. 

Análisis de datos. 

 

Diego Meneses, Jabalina 

Media 26,94 

Error típico 0,94 
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Mediana 27,2 

Desviación estándar 2,82 

Coeficiente de variación 7,94 

Curtosis -0,23 

Coeficiente de asimetría -0,16 

Rango 9,16 

Mínimo 22,15 

Máximo 31,31 

Suma 242,5 

Cuenta 9 

Elaboración propia. 

 

 El promedio de lanzamiento en todas las pruebas en las que participó es de 26,94 m, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 2,82 m, teniendo una dispersión en un rango alto. 

El deportista muestra una dispersión relativa (coeficiente de variación) de 7,94%, lo 

cual demuestra bastante concentración de datos alrededor del promedio. El deportista 

tiene una leve tendencia a presentar datos superiores al promedio (-0,16), es decir que la 

marca del deportista en esta prueba con el paso del tiempo puede aumentar, y su 

aumentar de posiciones en las próximas competiciones o en el próximo ciclo deportivo 

hacia Tokio 2020. Los datos son platicurticos (-0,23), es decir que los datos alrededor 

del promedio no son elevados, además de presentar homogeneidad en la forma en la que 

se distribuyen.  

El deportista Diego Meneses al ser uno de los más jóvenes de la delegación que 

representó a Colombia en los Juegos Paralímpicos, tuvo una mayor adaptación a la 

nueva técnica deportiva establecida por parte del IPC, cuando se modificó la forma de 

lanzamiento en esta clasificación funcional, es por ello que presentó mejores registros 

deportivos que en el momento en el que se podía poner de pie, aunque su aumento en su 

marca deportiva pudo haber sido mayor, si no se hubiese modificado la forma de 

lanzamiento. 
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Línea del tiempo impulsión de la bala F38 

Figura 61. 

Impulsión de la bala F34 

 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 35. 

Impulsión de la bala F34 

 

DIEGO MENESES 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2013 

II Campeonato 

Paralimpico de 

Atletismo 

Medellin, 

Colombia 
Bala 2º 7,28m 

2 2014 
South American Para 

Games Santiago 

Santiago, 

Chile 
Bala 6º 6,52m 

3 2014 
Open Internacional de 

Atletismo Paralimpico 

Cali, 

Colombia 
Bala 2º 7,37m 

4 2014 

II Open Internacional 

de Atletismo 

Paralimpico 

Medellin, 

Colombia 
Bala 2º 7,76m 

5 2015 
I Open Internacional 

de Para- Atletism 

Medellin, 

Colombia 
Bala 2º 7,64m 

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

1 2 3 4 5 6 7 8

Diego Meneses Impulsión de bala
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6 2015 
Parapan American 

Games Toronto 

Toronto, 

Canada 
Bala 4º 8,89m 

7 2016 
Para-Nacional de 

Atletismo 

Guaranda, 

Ecuado 
Bala 1º 8,92m 

8 2016 Paralympic Games Rio Bala 8º 8,81m 

Elaboración propia. 

 

El deportista Diego Meneses en el ciclo de preparación para Río 2016, en la prueba de 

impulsión de bala, participó en 8 competencias, en donde obtuvo su PB (Performance 

best) en el Para-Nacional de Atletismo, en Guaranda, Ecuador, en el año 2016, con una 

marca de 8,92m obteniendo el primer lugar. Mientras que la menor marca obtenida por 

el deportista se presentó en el South American Para Games de Santiago en Chile, con 

una marca personal de 6,52 m, obteniendo el sexto lugar. Este descenso en el registro 

deportivo, no solo en Diego Meneses, sino en lanzamientos, en esta clasificación 

funcional, se dio a partir del cambio de reglamentación aplicado por el IPC. 

Tabla 36. 

Análisis de datos. 

 

Diego Meneses, Bala 

Media 7,90 

Error típico 0,31 

Mediana 7,7 

Desviación estándar 0,89 

Coeficiente de variación 11,23 

Curtosis -1,25 

Coeficiente de asimetría -0,06 

Rango 2,4 

Mínimo 6,52 

Máximo 8,92 

Suma 63,19 

Cuenta 8 

Elaboración propia. 
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El promedio de lanzamiento en todas las pruebas en las que participó es de 7,90 m, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 0,89 m, lo cual indica que los datos bastante 

cercanos al promedio. El deportista muestra una dispersión relativa (coeficiente de 

variación) de 11,23%, lo cual demuestra buena concentración de datos alrededor del 

promedio. El deportista tuvo una leve tendencia (-0,06) a presentar datos superiores al 

promedio, lo cual podría llevarlo a aumentar su registro, pero de forma poco 

significativa. Los datos son platicurticos (-1,25), es decir que los datos presentan 

homogeneidad y que los valores alrededor del promedio no son elevados. 

El deportista Diego Meneses al ser uno de los más jóvenes de la delegación que 

representó a Colombia en los Juegos Paralímpicos, tuvo una mayor adaptación a la 

nueva técnica deportiva establecida por parte del IPC, cuando se modificó la forma de 

lanzamiento en esta clasificación funcional, es por ello que presentó mejores registros 

deportivos que en el momento en el que se podía poner de pie, aunque su aumento en su 

marca deportiva pudo haber sido mayor, si no se hubiese modificado la forma de 

lanzamiento 

Competencias Fundamentales  

Lanzamiento Jabalina F34 

Figura 62. 

Competencias fundamentales Lanzamiento jabalina F34 

 

 
Elaboración propia. 
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En la gráfica se observa que el para atleta Diego Meneses presenta una línea ascendente 

en su rendimiento en la prueba de jabalina categoría F34 en las competencias 

fundamentales del ciclo Río 2016 en las cuales participo, en el año 2014 en el South 

American Para Games Santiago su marca fue de 22,15 metros y posteriormente en el 

año 2015 en el Parapan American Games Toronto su marca mejoro en 5,41 metros, 

siendo esta ultima la mejor marca en las competencias fundamentales (27,56 metros) y 

mostrando una mejoría en el transcurso de un año 

 

Impulsión de la bala F38 

Figura 63.  

Competencias Fundamentales Impulsión de bala F34 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

En la gráfica se observa que el para atleta Diego Meneses presenta una línea ascendente 

en su rendimiento en la prueba de impulsión de la bala categoría F34 en las 

competencias fundamentales del ciclo Río 2016 en las cuales participo, en el año 2014 

en el South American Para Games Santiago su marca fue de 6,52 metros y 

posteriormente en el año 2015 en el Parapan American Games Toronto su marca mejoro 

6,52

8,89

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

South American Para Games Santiago -
2014

Parapan American Games Toronto - 2015

COMPETENCIAS FUNDAMENTALES CICLO RÍO, 
BALA



 
 

181 

en 2,37 metros, siendo esta ultima la mejor marca en las competencias fundamentales 

(8,89 metros) y mostrando una mejoría en el transcurso de un año. 

Porcentajes De Marca Lanzamiento de Jabalina 

Figura 64. 

Lanzamiento de jabalina F34 

 

 
Elaboración propia. 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 fueron las primeras justas en el máximo evento 

deportivo para el para atleta Diego Meneses que compitió en lanzamiento de jabalina categoría 

F34 obteniendo el 4 puesto en la final, lo cual la hizo acreedora diploma paralímpico con una 

marca de 31,31 metros, lo que indica que estuvo en un 93,69% de cumplimiento de la medalla 

de bronce, a un 91,68% de cumplimiento en cuanto a la medalla de plata, el cumplimiento 

respecto a la medalla de oro fue del 85,43%, y frente al récord mundial la atleta cumplió con un 

82,29%. Cabe destacar que el para atleta al momento de los JJPP Río 2016 tenía tan solo 19 

años y su experiencia en el deporte paralímpico era poco al momento de su participación. 
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Impulsión de bala F34 

Figura 65. 

Impulsión de la bala F34 

 

 
Elaboración propia. 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 fueron las primeras justas en el máximo evento 

deportivo para el para atleta Diego Meneses que compitió en impulsión de la bala categoría F34 

obteniendo el 8 puesto en la final, lo cual la hizo acreedora diploma paralímpico con una marca 

de 8,81 metros, lo que indica que estuvo en un 79,37% de cumplimiento de la medalla de 

bronce, a un 79,01% de cumplimiento en cuanto a la medalla de plata, el cumplimiento respecto 

a la medalla de oro fue del 78,10%, y frente al récord mundial la atleta cumplió con un 76,48%. 

Cabe destacar que el para atleta que al momento de los JJPP Río 2016 tenía tan solo 19 años y 

su experiencia en el deporte paralímpico era poco al momento de su participación.   
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Ranking mundial jabalina F34 

 

Figura 66. 

Ranking jabalina F34 

 

 
Elaboración propia. 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de jabalina 

categoría F34, se observa que al comparar los tiempos del ciclo paralímpico de Río 

2016 que empezó en el año 2013 la diferencia entre PB y ranking fue de  14,69 metros, 

en el 2014 la diferencia entre la PB y el ranking fue de 8,54 metros, en el año 2015 la 

diferencia entre la PB y el ranking mundial que fue de 10,49 metros, en el año 2016 la 

diferencia entre la PB y el ranking mundial que fue de 5,34 metros, cabe destacar que la 

diferencia más mínima del ciclo fue la del año 2016 con una marca de (31,31 metros), 

también sobresale que el Para atleta Diego Meneses consiguió diploma paralímpico en 

Rio 2016 ocupando la posición 4. 
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Impulsión de bala F34 

 

Figura 67. 

Impulsión de bala F34 

 

|  

Elaboración propia. 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de impulsión 

de la bala categoría F34, se observa que al comparar los tiempos del ciclo paralímpico 

de Río 2016 que empezó en el año 2013 la diferencia entre PB y ranking fue de  6,10 

metros, en el 2014 la diferencia entre la PB y el ranking fue de 2,89 metros, en el año 

2015 la diferencia entre la PB y el ranking mundial que fue de 2,63 metros, en el año 

2016 la diferencia entre la PB y el ranking mundial que fue de 2,26 metros, cabe 

destacar que la diferencia más mínima del ciclo fue la del año 2016 con una marca de 

(9,02 metros), también sobresale que el Para atleta Diego Meneses consiguió diploma 

paralímpico en Rio 2016 ocupando la posición 8. 
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12.1.9. Érica María Castaño Salazar. 

 

Figura 68.  

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Biografía  

 

Erica María Castaño Salazar nacida el 09 de octubre de 1985 en la ciudad de Medellín, 

Colombia, su estatura es de 1,83m y su peso de 79 kg en la actualidad reside en 

Medellín, Colombia, es una para atleta de campo la cual se desempeña en las pruebas de 

lanzamientos de disco y jabalina, su discapacidad es un deterioro en la columna de tipo 

adquirida debido a que fue golpeada por una bala durante un tiroteo en un centro 

comercial en su ciudad de origen, su clasificación funcional es F55. Ella tomó el para-

atletismo en el 2014 después de recuperarse de sus heridas, ella recurrió al deporte 

como una forma de ayudar a ocupar su mente y darle un objetivo para trabajar. "Quiero 

ser una inspiración para que otras personas demuestren que pueden superar cualquier 

problema", su debut fue en los parapanamerianos Toronto, Canadá 2015, su entrenador 

es Freiman Arias. Su mayor logro deportivo fue en los JJPP Río 2016 ganando diploma 

paralímpico al ocupar la cuarta posición en la final de lanzamiento de disco. 
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Línea Del Tiempo Lanzamiento de disco F55 

 

Figura 69. 

Lanzamiento de disco F55 

 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 37. 

Lanzamiento de disco F55 

 

ERICA CASTAÑO RIO 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2015 

I Open 

Internacional 

de Para- 

Atletismo 

Medellin, 

Colombia 
Disco 2°  17,86m 

2 2015 

Desert 

Challenge 

Games - 2015 

IPC Athletics 

Grand Prix  

Tempe, 

Arizona, 

United States 

of America 

Disco n/a 14,76m 

3 2015 
Parapan 

American 

Toronto, 

Canadá 
Disco 3°  17,88m 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1 2 3 4 5 6

Erica Castaño Disco
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Games 

Toronto 

4 2016 

I Open 

Nacional de 

Para-

Atletismo 

Colombia 

Santiago de 

Cali, 

Colombia 

Disco 1°  19,07m 

5 2016 

Para-Nacional 

de Atletismo 

Ecuador 

Guaranda, 

Ecuador 
Disco 1°  19,58m 

6 2016 

Rio 2016 

Paralympic 

Games 

Río de 

Janeiro, Brasil 
Disco 4°  20,07m 

Elaboración propia. 

 

La deportista Erica Castaño en el ciclo de preparación para Río 2016, en la prueba de 

lanzamiento de disco, participó en 6 competencias. Obtuvo su PB (Performance best) 

los Juegos Paralímpicos de Río 2016, con una marca de 20,07 m, obteniendo el cuarto 

puesto. Su menor marca obtenida fue en el Desert Challenge Games - 2015 IPC 

Athletics Grand Prix, Tempe, Arizona (USA), en el año 2015, siendo descalificada en la 

primera ronda, con una marca de 14,76 m.  

 

Tabla 38. 

Análisis de datos. 

 

Erica Castaño, Disco 

Media 18,20 

Error típico 0,78 

Mediana 18,48 

Desviación estándar 1,91 

Coeficiente de variación 10,48 

Curtosis 2,03 

Coeficiente de asimetría -1,34 
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Rango 5,31 

Mínimo 14,76 

Máximo 20,07 

Suma 109,22 

Cuenta 6 

Elaboración propia. 

 

El promedio de distancia en todas las pruebas en las que participó es de 18,20 m, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 1,91 m, lo cual indica buena concentración de 

datos. La deportista muestra una dispersión relativa (coeficiente de variación) de 

10,48%, lo cual demuestra buena concentración de datos alrededor del promedio. La 

deportista tuvo una buena tendencia (-1,34) a presentar datos superiores al promedio, lo 

cual podría demostrar que en las próximas competiciones o en el próximo ciclo de 

preparación rumbo a Tokio 2020, puede mejorar su registro deportivo, y obtener más 

allá del cuarto puesto. Los datos son leptocurticos (2,03), es decir que se presentan datos 

que se elevan notoriamente por encima de la media, como se puede observar en la 

competencia 2 y la competencia 6. 

 

Lanzamiento de jabalina F55 

Figura 70. 

Lanzamiento de jabalina F55 

 

 
Elaboración propia. 
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Tabla 39. 

Lanzamiento jabalina F55 

 

ERICA CASTAÑO RIO 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2015 

I Open 

Internacional de 

Para- Atletismo 

Medellín, 

Colombia 
Jabalina 2°  12,9m 

2 2015 

Desert Challenge 

Games - 2015 IPC 

Athletics Grand 

Prix 

Tempe, 

Arizona, 

United States 

of America 

Jabalina n/a 
15,07

m 

3 2015 
Parapan American 

Games Toronto 

Rio de Janeiro, 

Brazil 
Jabalina 2°  

15,67

m 

4 2016 

I Open Nacional 

de Para-Atletismo 

Colombia 

Santiago de 

Cali, Colombia 
Jabalina  1°  

14,93

m 

5 2016 
Para-Nacional de 

Atletismo Ecuador 

Guaranda, 

Ecuador 
Jabalina  1°  

15,24

m 

6 2016 
Rio 2016 

Paralympic Games 

Rio de Janeiro, 

Brazil 
Jabalina 8°  

16,40

m 

Elaboración propia. 

 

La deportista Erica Castaño en el ciclo de preparación para Río 2016, en la prueba de 

lanzamiento de jabalina, participó en 6 competencias. Obtuvo su PB (Performance best) 

en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 con una marca de 16,44 m, ocupando el octavo 

lugar. Su menor marca obtenida fue en el I Open Internacional de Para- Atletismo, en el 

año 2015, obteniendo el segundo lugar, con una marca de 12,90 m, lo cual demuestra 

poco desarrollo deportivo a nivel nacional en esta prueba.  
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Tabla 40. 

Análisis de datos 

 

Columna1 

Media 15,04 

Error típico 0,48 

Mediana 15,16 

Desviación estándar 1,17 

Coeficiente de variación 7,80 

Curtosis 2,78 

Coeficiente de asimetría -1,29 

Rango 3,5 

Mínimo 12,9 

Máximo 16,4 

Suma 90,21 

Cuenta 6 

Elaboración propia. 

 

El promedio de distancia en todas las pruebas en las que participó es de 15,04 m, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 1,17 m, lo cual indica que los datos son cercanos 

al promedio. La deportista muestra una dispersión relativa (coeficiente de variación) de 

7,80%, lo cual demuestra bastante concentración de datos alrededor del promedio. La 

deportista tuvo una alta tendencia (-1,29) a presentar datos superiores al promedio, lo 

cual permite determinar que puede llegar a tener mejor resultado deportivo en este ciclo 

de preparación hacía Tokio 2020, con altas probabilidades de obtener una mejor 

posición que la obtenida en Río 2016. Los datos son leptocurticos (2,78), es decir que 

los presentan uno o más valores que se elevan por encima del promedio, como se puede 

observar en la competencia número 1 y 6, lo cual afecta el resultado final de los datos. 

 

 

 

 



 
 

191 

Competencias Fundamentales Lanzamiento de disco. 

Figura 71. 

Competencias fundamentales disco F55 

 

 
Elaboración propia  

 

En la gráfica se observa que la para atleta Erika Castaño en la prueba de disco categoría 

F55 solo participo en una de las competencias fundamentales del ciclo Río 2016 en las 

cuales participo, en el año 2015 en el Parapan American Games Toronto su marca fue 

de 17,88 metros, siendo su única marca en las competencias fundamentales. 

Lanzamiento de jabalina F55 

 

Figura 72. 

Competencias fundamentales Jabalina F55 
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Elaboración propia. 

 

 

En la gráfica se observa que la para atleta Erika Castaño en la prueba de jabalina 

categoría F55 solo participo en una de las competencias fundamentales del ciclo Río 

2016 en las cuales participo, en el año 2015 en el Parapan American Games Toronto su 

marca fue de 15,67 metros, siendo su única marca en las competencias fundamentales. 

Porcentaje de la Marca Disco F55 

Figura 73. 

Porcentaje Disco F55  

 
Elaboración propia. 
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Los JJPP (Juegos paralímpicos) de Río 2016 fueron las primeras justas en el máximo evento 

deportivo en que la para atleta Erika  Castaño participo, consiguiendo el 4 puesto en la final de 

los Juegos Paralímpicos Río 2016 en lanzamiento de disco categoría F55, lo cual la hizo 

acreedora a diploma paralímpico con una marca de 20,07 metros, lo que indica que estuvo en un 

88,57% de cumplimiento de la medalla de bronce, a un 81,72% de cumplimiento en cuanto a la 

medalla de plata, el cumplimiento respecto a la medalla de oro fe del 80,18%, y frente al récord 

mundial la atleta cumplió con un 72,19%.  

 

 

Lanzamiento de jabalina 

Figura 74. 

Lanzamiento jabalina F55 

 

 
Elaboración propia. 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 fueron las primeras justas en el máximo 

evento deportivo para la para atleta Erika Castaño que compitió en jabalina logrando el 

objetivo puesto por el CPC (Comité Paralímpico Colombiano), de mejorar marca 
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personal y mejorar registro de las Américas, consiguiendo el 8 puesto en la final de los 

Juegos Paralímpicos Río 2016 lo cual la hizo acreedora a diploma paralímpico para 

Colombia con una marca de 16,41 metros en la categoría F55/56, lo que indica que 

estuvo en un 81,03% de cumplimiento de la medalla de bronce, a un 73,81% de 

cumplimiento en cuanto a la medalla de plata, el cumplimiento respecto a la medalla de 

oro fe del 70,51%, y frente al récord mundial la atleta cumplió con un 68,25%.   

 

Ranking lanzamiento de disco F55. 

Figura 75. 

Lanzamiento de jabalina F55 

 

Elaboración propia. 

 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de lanzamiento 

de disco categoría F55, se observa que al comparar los tiempos del ciclo paralímpico de 

Río 2016 que empezó en el año 2015, la diferencia entre la PB y el ranking mundial que 

fue de 7,52 metros, en el año 2016 la diferencia entre la PB y el ranking mundial que 

fue de 4,96 metros, cabe destacar que la diferencia más mínima del ciclo fue la del año 
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2016 con una marca de (20,07 metros), también sobresale que la para atleta Erika 

Castaño consiguió diploma paralímpico en Rio 2016 ocupando la posición 4. 

 

Ranking Lanzamiento de jabalina F55 

Figura 76. 

Lanzamiento de jabalina F55  

 

 
Elaboración propia. 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de jabalina 

categoría F55, se observa que al comparar los tiempos del ciclo paralímpico de Río 

2016 que empezó en el año 2015, la diferencia entre la PB y el ranking mundial que fue 

de 2,63 metros, en el año 2016 la diferencia entre la PB y el ranking mundial que fue de 

6,86 metros, cabe destacar que la marca fue en el año 2015 (16,40 metros), también 

sobresale que la Para atleta Erika Castaño consiguió diploma paralímpico en Rio 2016 

ocupando la posición 8. 
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12.1.10.  Daniela Rodríguez Angulo. 

Figura 77.  

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 
 

Biografía 

 

Daniela Rodríguez Angulo nacida el 07 de junio de 1995 en la ciudad de Cali, 

Colombia, su estatura es de 1,67m y su peso de 51 kg en la actualidad reside en Cali, 

Colombia, es un para atleta de pista la cual se desempeña en las pruebas de 100m, 200m 

y relevo 4x100m, su discapacidad es parálisis cerebral de tipo adquirida debido a que 

poco después de que ella naciera, su piel comenzó a tornarse de un tono amarillo. Sus 

niveles de bilirrubina se elevaron y causaron daños en su cerebro, su clasificación 

funcional es T36. Ella tomó el para-atletismo en el 2012 después de que su madre quería 

que ella hiciera algo de deporte y la convenció para que probara en el paratletismo, 

debuto en los parasuramericanos Santiago de Chile 2015. Su mayor logro deportivo fue 

en los JJPP Río 2016 ganando diploma paralímpico al ocupar la quinta posición en la 

final de los 100m. 
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Linea Del Tiempo Daniela Rodriguez 

 

100 m T36 

 

Figura 78.  

100 m T36 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

Tabla 41. 

100 m T36 

 

DANIELA RODRIGUEZ 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2013 

II Campeonato 

Paralimpico de 

Atletisimo 

Medellin, 

Colombia 
100 mts n/a 00:16,37 

2 2014 

South American 

Para Games 

Santiago 

Santiago, 

Chile 
100 mts 4°  00:16,67 

00:14,26

00:14,69

00:15,12

00:15,55

00:15,98

00:16,42

00:16,85

1 2 3 4 5 6 7 8

Daniela Rodriguez 100m 
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3 2014 

Open 

Internacional de 

Atletismo 

Paralimpico 

Santiago de 

Cali, 

Colombia 

100 mts 2°  00:16,19 

4 2014 

II Open 

Internacional de 

Atletismo 

Paralimpico 

Medellin, 

Colombia 
100 mts 2°  00:15,67 

5 2015 

I Open 

Internacional de 

Para- Atletismo 

Medellin, 

Colombia 
100 mts 2°  00:15,59 

6 2015 
Parapan American 

Games Toronto 

Toronto, 

Canada 
100 mts 5°  00:15,66 

7 2016 

I Open Nacional 

de Para-Atletismo 

Colombia 

Santiago de 

Cali, 

Colombia 

100 mts 2°  00:16,12 

8 2016 
Rio 2016 

Paralympic Games 

Rio de 

Janeiro, 

Brazil 

100 mts 5°  00:15,29 

Elaboración propia. 

 

La deportista Daniela Rodríguez en el ciclo de preparación para Río 2016, en la prueba 

de 100m, participó en 8 competencias, en donde obtuvo su PB (Performance best) en 

los Juegos Paralímpicos de Río 2016 con una marca de 00:15,29, ocupando el quinto 

lugar. Mientras que la menor marca obtenida por la atleta fue en el South American Para 

Games Santiago, en Santiago de Chile, en el año 2014, obteniendo el cuarto lugar, con 

una marca de 00:16,67.  

Tabla 42. 

Análisis de datos 

 

Daniela Rodríguez 100 m 

Media 00:15,95 

Error típico 00:00,16 
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Mediana 00:15,89 

Desviación estándar 00:00,46 

Coeficiente de variación 2,91 

Curtosis -1,02 

Coeficiente de asimetría 0,21 

Rango 00:01,38 

Mínimo 00:15,29 

Máximo 00:16,67 

Suma 02:07,56 

Cuenta 8 

Elaboración propia. 

 

El promedio de tiempo en todas las pruebas en las que participó es de 00:15,95, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 00:00,46, lo cual indica que los datos bastante 

cercanos al promedio. El deportista muestra una dispersión relativa (coeficiente de 

variación) de 2,91%, lo cual demuestra bastante concentración de datos alrededor del 

promedio. La deportista tuvo una leve tendencia (0,21) a presentar datos inferiores al 

promedio, lo cual permite determinar que, el resultado obtenido en los Juegos 

Paralímpicos de Río, puede llegar a ser superado en sus próximas competiciones o en su 

próximo ciclo hacía Tokio 2020 y obtenga un mejor registro que el quinto lugar. Los 

datos son platicurticos (-1,02), es decir que los datos presentan homogeneidad en la 

forma de distribución de sus datos. 
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200 m T36 

Figura 79. 

200 m T36 

 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 43. 

200 m T36 

 

DANIELA RODRIGUEZ 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2013 

II Campeonato 

Paralímpico de 

Atletismo 

Medellín, 

Colombia 
200 mts 2° 00:36,59 

2 2014 

South American 

Para Games 

Santiago 

Santiago, 

Chile 
200 mts 4°  00:35,55 

3 2014 

Open Internacional 

de Atletismo 

Paralimpico 

Santiago de 

Cali, 

Colombia 

200 mts 1° 00:32,86 

4 2014 
II Open 

Internacional de 

Medellin, 

Colombia 
200 mts 1° 00:32,27 

00:29,38

00:30,24

00:31,10

00:31,97

00:32,83

00:33,70

00:34,56

00:35,42

00:36,29

00:37,15

1 2 3 4 5 6 7 8

Daniela Rodriguez 200m
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Atletismo 

Paralimpico 

5 2015 

I Open 

Internacional de 

Para- Atletismo 

Medellin, 

Colombia 
200 mts 1° 00:32,92 

6 2015 
Parapan American 

Games Toronto 

Toronto, 

Canada 
200 mts 5°  00:33,65 

7 2016 

I Open Nacional de 

Para-Atletismo 

Colombia 

Santiago de 

Cali, 

Colombia 

200 mts 1° 00:32,40 

8 2016 
Rio 2016 

Paralympic Games 

Rio de 

Janeiro, 

Brazil 

200 mts 7°  00:32,83 

Elaboración propia. 

 

La deportista Daniela Rodríguez en el ciclo de preparación para Río 2016, en la prueba 

de 200m, participó en 8 competencias, en donde obtuvo su PB (Performance best) en el 

II Open Internacional de Atletismo Paralímpico, en la ciudad de Medellín, Colombia, en 

el año 2014 con una marca de 00:32,27, ocupando el primer lugar. La atleta estuvo a 

1,7% en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 para alcanzar su mejor marca. Mientras 

que la menor marca obtenida por la atleta fue en el II Campeonato Paralímpico de 

Atletismo, en la ciudad de Medellín, Colombia en el año 2013, obteniendo el segundo 

lugar, con una marca de 00:36,59, demostrando poco desarrollo deportivo en esta 

prueba a nivel nacional.  

 

Tabla 44. 

Análisis de datos  

 

Daniela Rodríguez, 200 m 

Media 00:33,63 

Error típico 00:00,56 

Mediana 00:32,89 

Desviación estándar 00:01,58 



 
 

202 

Coeficiente de variación 4,71 

Curtosis 0,37 

Coeficiente de asimetría 1,30 

Rango 00:04,32 

Mínimo 00:32,27 

Máximo 00:36,59 

Suma 04:29,07 

Cuenta 8 

Elaboración propia. 

 

El promedio de tiempo en todas las pruebas en las que participó es de 00:33,63, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 00:01,58, lo cual indica que los datos bastante 

cercanos al promedio. El deportista muestra una dispersión relativa (coeficiente de 

variación) de 4,71%, lo cual demuestra bastante concentración de datos alrededor del 

promedio. La deportista tuvo una alta tendencia (1,30) a presentar datos inferiores al 

promedio, lo cual permite determinar que, el resultado obtenido en los Juegos 

Paralímpicos de Río, puede llegar a ser superado en sus próximas competiciones o en su 

próximo ciclo hacía Tokio 2020 y obtenga un mejor registro que el séptimo lugar. Los 

datos son leptocurticos (0,37), es decir que los presentan uno o más valores que se 

elevan por encima del promedio, como se puede observar en la competencia número 1, 

2, 4 y 7, lo cual afecta el resultado final de los datos. 
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Competencias Fundamentales 100 m T36 Rio 2016 

Figura 80. 

Competencias fundamentales 100 m T36 

 

 
Elaboración propia. 

 

En la gráfica se observa que la para atleta Daniela Rodríguez presenta una línea 

ascendente en su rendimiento en la prueba de 100 metros planos categoría T36 en las 

competencias fundamentales del ciclo Río 2016 en las cuales participo, en el año 2014 

en el South American Para Games Santiago su marca fue de 00:16,67 segundos y 

posteriormente en el año 2015 en el Parapan American Games Toronto su marca mejoro 

en 00:01,01 segundos, siendo esta ultima la mejor marca (00:15,66 segundos) en las 

competencias y mostrando una mejoría en el transcurso de un año. 

 

200 m T36 Ciclo Rio 2016 

Figura 81. 

Competencias fundamentales 200 m T36 
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Elaboración propia. 

 

En la gráfica se observa que la para atleta Daniela Rodríguez presenta una línea 

ascendente en su rendimiento en la prueba de 100 metros planos categoría T36 en las 

competencias fundamentales del ciclo Río 2016 en las cuales participo, en el año 2014 

en el South American Para Games Santiago su marca fue de 00:35,55 segundos y 

posteriormente en el año 2015 en el Parapan American Games Toronto su marca mejoro 

en 00:01,90 segundos, siendo esta ultima la mejor marca (00:33,65 segundos) en las 

competencias y mostrando una mejoría en el transcurso de un año. 
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Porcentaje de la marca 100 m T36 

Figura 82. 

Porcentaje 100 m T36 

 

 
Elaboración propia. 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 fueron las primeras justas en el máximo evento 

deportivo para la para atleta Daniela Rodríguez que compitió en los 100 metros planos categoría 

T36 obteniendo el 5 puesto en la final, lo cual la hizo acreedora a diploma paralímpico con una 

marca de 00:15,29 segundos, lo que indica que estuvo en un 96,59% de cumplimiento de la 

medalla de bronce, a un 96,13% de cumplimiento en cuanto a la medalla de plata, el 

cumplimiento respecto a la medalla de oro fe del 94,94%, y frente al récord mundial la atleta 

cumplió con un 89,82%. Cabe destacar que la para atleta tenía tan solo 20 años al momento de 

su participación y su experiencia no se compara con las rivales que terminaron por delante de 

ella.  

 

 

 

Porcentaje 200 m T36 

Figura 83. 

Porcentaje 200 m T36 
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Elaboración propia. 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 fueron las primeras justas en el máximo evento 

deportivo para la para atleta Daniela Rodríguez que compitió en los 200 metros planos categoría 

T36 obteniendo el 7 puesto en la final, lo cual la hizo acreedora a diploma paralímpico con una 

marca de 00:32,83 segundos, lo que indica que estuvo en un 94,82% de cumplimiento de la 

medalla de bronce, a un 94,61% de cumplimiento en cuanto a la medalla de plata, el 

cumplimiento respecto a la medalla de oro fe del 87,54%, y frente al récord mundial la atleta 

cumplió con un 87,12%. Cabe destacar que la para atleta tenía tan solo 20 años al momento de 

su participación y su experiencia no se compara con las rivales que terminaron por delante de 

ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,54%

94,61% 94,82%

87,12%

82,00%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

DANIELA RODRIGUEZ 200m T36

%  ORO %  PLATA %  BRONCE % WR MUNDIAL



 
 

207 

Ranking mundial 100 m T36 

Figura 84. 

Ranking 100 m T36 

 

 
Elaboración propia. 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de 100 metros 

planos categoría T36, se observa que al comparar los tiempos del ciclo paralímpico de 

Río 2016 ya que no participo en Londres 2012, la marca empezó en el 2013 la 

diferencia entre PB y ranking fue de  1,65 segundos, en el 2014 la diferencia entre la PB 

y el ranking fue de 0,95 segundos, en el año 2015 fue el momento de la brecha más 

mínima en los dos ciclos entre la PB y el ranking mundial fue de 1,50 segundos, y por 

último en año 2016 momento de los JJPP Río la diferencia entre la PB y el ranking fue 

de 0,63 segundos, cabe destacar que la última marca conseguida por la para atleta fue su 

mejor marca (00:15,23 segundos)  en los dos ciclos lo que la hizo acreedora a diploma 

paralímpico al ocupar la posición 5. 
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200 m T36 

Figura 85. 

Ranking 200 m T36  

 

 
Elaboración propia. 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de 200 metros 

planos categoría T36, se observa que al comparar los tiempos del ciclo paralímpico de 

Río 2016 ya que no participo en Londres 2012, la marca empezó en el 2013 la 

diferencia entre PB y ranking fue de  5,63 segundos, en el 2014 la diferencia entre la PB 

y el ranking fue de 1,36 segundos, en el año 2015 fue el momento de la brecha más 

mínima en los dos ciclos entre la PB y el ranking mundial fue de 3,40 segundos, y por 

último en año 2016 momento de los JJPP Río la diferencia entre la PB y el ranking fue 

de 3,48 segundos, cabe destacar que la última marca conseguida por la para atleta fue su 

mejor marca (00:32,22 segundos)  en los dos ciclos lo que la hizo acreedora a diploma 

paralímpico al ocupar la posición 7.  
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12.1.11. Jessica Marcela González Arias. 

 

Figura 86.  

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Biografía 

 

Jessica Marcela González Arias nacida el 09 de mayo de 1996 en la ciudad Bogotá, 

Colombia, su estatura es de 1,72m y su peso de 59 kg en la actualidad reside en Bogotá, 

Colombia, es una para atleta de pista la cual se desempeña en las pruebas de 1500m, su 

discapacidad es visual y su clasificación funcional es T12 y su entrenador es Jaime 

Altamirande. Su mayor logro deportivo fue en los JJPP Río 2016 ganando diploma 

paralímpico al ocupar la quinta posición en la final de los 1500m y ganar plata en el T12 

1500m en los Juegos Parapanamericanos 2015 en Toronto, ON, Canadá. 
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LINEA DEL TIEMPO JESSICA GONZALEZ 

1500 m T12 

Figura 87. 

1500 m T12 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

Tabla 45. 

1500 m T12 

 

Jessica Marcela González Arias: T13 1500 m 

Competencia Año Evento Sede Prueba Posición Marca 

1 2015 

I Open Internacional 

de Para-Atletismo 

2015 

Medellín, 

Colombia 
1500 m 2 05:06,72 

2 2015 

Desert Challenge 

Games - 2015 IPC 

Athletics Grand Prix 

Tempe, 

Arizona, 

USA 

1500 m n/a  05:07,51 

3 2015 
Parapan American 

Games Toronto 2015 

Toronto, 

Canada 
1500 m 2 04:59,06 

04:45,12

04:49,44

04:53,76

04:58,08

05:02,40

05:06,72

05:11,04

1 2 3 4 5

Jessica González 1500m
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4 2016 

Desert Challenge 

Games - 2016 IPC 

Athletics Grand Prix 

Tempe, 

Arizona, 

USA 

1500 m 2 05:02,85 

5 2016 
Río 2016 Paralympic 

Games 

Río de 

Janeiro, 

Brasil 

1500 m 5 04:49,37 

Elaboración propia. 

 

La deportista Jessica González en el ciclo de preparación para Río 2016, en la prueba de 

1500m, participó en 5 competencias, en donde obtuvo su PB (Performance best) en los 

Juegos Paralímpicos de Río 2016 con una marca de 04:49,37, ocupando el quinto lugar. 

Mientras que la menor marca obtenida por la atleta fue en el Desert Challenge Games - 

2015 IPC Athletics Grand Prix, en Tempe, Arizona (USA), en el año 2015, en donde no 

logró clasificar a la ronda final, con una marca de 05:07,51.  

 

Tabla 46. 

Análisis de datos 

 

Jessica González, 1500 m 

Media 05:01,10 

Error típico 00:03,30 

Mediana 05:02,85 

Desviación estándar 00:07,37 

Coeficiente de variación 2,45 

Curtosis 1,16 

Coeficiente de asimetría -1,22 

Rango 00:18,14 

Mínimo 04:49,37 

Máximo 05:07,51 

Suma 25:05,51 

Cuenta 5 

Elaboración propia. 
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El promedio de tiempo en todas las pruebas en las que participó es de 05:01,10, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 00:07,37, lo cual indica que los datos bastante 

cercanos al promedio. La deportista muestra una dispersión relativa (coeficiente de 

variación) de 2,45%, lo cual demuestra bastante concentración de datos alrededor del 

promedio. La deportista tuvo una alta tendencia (-1,22) a presentar datos superiores al 

promedio, lo cual podría demostrar que la deportista en el próximo ciclo de preparación, 

podría llegar a mostrar registros con un mayor tiempo, y para los Juegos Paralímpicos 

de Tokio 2020, puede que pierda su quinta posición. Los datos son leptocurticos (1,16), 

es decir que presenta uno o varios datos que se elevan por encima del promedio, y se 

distancian pronunciadamente. 

 

 

Competencia Fundamental 1500 m T12 

Figura 88. 

Competencias fundamentales T12 

 

 
Elaboración propia. 

 

En la gráfica se observa que la para atleta Jessica Gonzalez en la prueba de 1500 

categoría T12 no participo en competencias fundamentales del ciclo Río 2016, se resalta 

que consiguió la clasificación en el 8th FAZAA International Athletics Competition - 

Parapan American Games Toronto 2015
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IPC Athletics Grand Prix en Dubai, United Arab Emirateen el año 2016, mismo año de 

los JJPP Río 2016 y su marca fue de 04:59,06 minutos, siendo su única mas. 

 

Porcentaje de la marca 1500 m T12 

Figura 89. 

Porcentaje 1500 m T12 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 fueron las primeras justas en el máximo evento 

deportivo para la para atleta Jessica Gonzales que compitió en los 1500 metros categoría T12 

obteniendo el 5 puesto en la final, lo cual la hizo acreedora a diploma paralímpico con una 

marca de 04:49,37 minutos , lo que indica que estuvo en un 96,76% de cumplimiento de la 

medalla de bronce, a un 93,49% de cumplimiento en cuanto a la medalla de plata, el 

cumplimiento respecto a la medalla de oro fe del 90,35%, y frente al récord mundial la atleta 

cumplió con un 84,76%. Cabe destacar que la para atleta tenía tan solo 20 años al momento de 

su participación y su experiencia no se compara con las rivales que terminaron por delante de 

ella.  
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Competencias fundamentales 1500m T12 

Figura 90. 

Competencias fundamentales 1500 m T12 

 

 
Elaboración propia. 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de 1500 metros 

planos categoría T12, se observa que al comparar los tiempos del ciclo paralímpico de 

Río 2016 que empezó en el año 2015, la diferencia entre la PB y el ranking mundial que 

fue de 17,56 segundos, en el año 2016 la diferencia entre la PB y el ranking mundial 

que fue de 18,85 minutos, cabe destacar que la mejor marca en el ciclo fue en el 2015 

con una marca de (04:49,37 minutos), también sobresale que la para atleta Marcela 

Gonzales consiguió diploma paralímpico en Rio 2016 ocupando la posición 5. 
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12.1.12. July Catalina Moreno Acosta. 

 

Figura 91.  

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

 

Biografía 

 

 

July Catalina Moreno Acosta nacida el 20 de julio de 1998 en la ciudad Bogotá, 

Colombia, su estatura es de 1,52m y su peso de 52 kg en la actualidad reside en Bogotá, 

Colombia, es una para atleta de campo la cual se desempeña en las pruebas de 

impulsión de la bala, su discapacidad es parálisis cerebral de tipo adquirida, su 

clasificación funcional es F32 y su entrenador es Pablo Pena. Su mayor logro deportivo 

fue en los JJPP Río 2016 ganando diploma paralímpico al ocupar la quinta posición en 

la final de la impulsión de la bala. 
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Línea Del Tiempo Impulsión de la bala F32 

 

Figura 92. 

Impulsión de la bala F32 

 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 47. 

Impulsión de bala F32 

 

 

CATALINA MORENO bala F32 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2013 

II Campeonato 

Paralimpico de 

Atletisimo  

(Medellin, 

Colombia 
Bala n/a 3,62 

2 2014 

Open Internacional 

de Atletismo 

Paralimpico  

Cali, 

Colombia 
Bala 1º 3,30 

3 2014 

II Open Internacional 

de Atletismo 

Paralimpico  

(Medellin, 

Colombia 
Bala 1º 3,44 

4 2015 
I Open Internacional 

de Para- Atletismo  

(Medellin, 

Colombia 
Bala 1º 3,58 

2,50

2,70

2,90

3,10

3,30

3,50

3,70

3,90

4,10

1 2 3 4 5 6 7

Catalina Moreno bala
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5 2016 

I Open Nacional de 

Para-Atletismo 

Colombia  

Cali, 

Colombia 
Bala 1º 3,69 

6 2016 

Desert Challenge 

Games - IPC 

Athletics Grand Prix  

Tempe, 

Arizona 
Bala 1º 3,99 

7 2016 
Rio 2016 Paralympic 

Games  

Rio de 

Janeiro, 

Brazil 

Bala 5º 3,49 

Elaboración propia. 

 

La deportista Catalina Moreno en el ciclo de preparación para Río 2016, en la prueba de 

impulsión de la bala, participó en 7 competencias. Obtuvo su PB (Performance best) en 

el Desert Challenge Games - IPC Athletics Grand Prix realizado en la ciudad de Tempe, 

Arizona con una marca de 3,99 m, ocupando el primer lugar y llevándose la medalla de 

oro. Su rendimiento disminuyó un 12,53% en Río 2016, lo cual la llevó a conseguir una 

marca personal de 3,49 m. Su menor marca obtenida fue en el Open Internacional de 

Atletismo Paralimpico, en el año 2014, obteniendo el primer lugar, con una marca de 

3,30 m, lo cual demuestra poco desarrollo deportivo a nivel nacional en esta prueba.  

Tabla 48. 

Análisis de datos 

 

Catalina Moreno, Bala 

Media 3,59 

Error típico 0,08 

Mediana 3,58 

Desviación estándar 0,22 

Coeficiente de variación 6,10 

Curtosis 1,47 

Coeficiente de asimetría 0,86 

Rango 0,69 

Mínimo 3,3 

Máximo 3,99 
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Suma 25,11 

Cuenta 7 

Elaboración propia. 

 

 

El promedio de distancia en todas las pruebas en las que participó es de 3,59 m, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 0,22 m, lo cual indica que los datos bastante 

cercanos al promedio. El deportista muestra una dispersión relativa (coeficiente de 

variación) de 6,10%, lo cual demuestra bastante concentración de datos alrededor del 

promedio. La deportista tuvo una buena tendencia (0,86) a presentar datos inferiores al 

promedio, lo cual permite determinar que el quinto puesto obtenido en Río 2016 podría 

llegar a ser menor, o no pueda superar la posición obtenida en estos juegos. Los datos 

son leptocurticos (1,47), es decir que los presentan uno o más valores que se elevan por 

encima del promedio, como se puede observar en la competencia número 2 y 6, lo cual 

afecta el resultado final de los datos. 

 

Competencias Fundamentales Impulsión de bala F32 

 

Figura 93. 

Impulsión de bala F32 

 

 
Elaboración propia. 

Desert Challenge Games - 2016 IPC Athletics Grand
Prix
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En la gráfica se observa que la para atleta July Catalina Moreno en la prueba de 

impulsión de la bala categoría F32 no participo en competencias fundamentales del 

ciclo Río 2016, se resalta que consiguió la clasificación gracias a una invitación directa 

por el IPC ya que no se contaba con el número mínimo de para atletas de la categoría 

F32, sin embargo se destaca que en el Desert Challenge Games IPC Athletics Grand 

Prix, United Arab Emirateen el año 2016, mismo año de los JJPP Río 2016 y su marca 

fue de 3,99 metros, siendo su mejor marca. 

 

Porcentaje de la marca  Impulsión de bala F32 

Figura 94.  

Porcentaje impulsión de bala F32 

 

 
Elaboración propia. 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 fueron las primeras justas en el máximo evento 

deportivo para la para atleta Catalina Moreno que compitió en impulsión de la bala categoría 

F32 obteniendo el 5 puesto en la final, lo cual la hizo acreedora a diploma paralímpico con una 

marca de 3,49 metros, lo que indica que estuvo en un 83,29% de cumplimiento de la medalla de 

bronce, a un 74,26% de cumplimiento en cuanto a la medalla de plata, el cumplimiento respecto 

a la medalla de oro fe del 50,59%, y frente al récord mundial la atleta cumplió con un 49,57%. 
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Cabe destacar que la para atleta solo tuvo un lanzamiento valido ya que realizo una infracción a 

la regla 179 Para 9 (Clases F32 - 34; 51 - 58) que consiste en no realizar en lanzamiento 

totalmente sentado en la silla, por lo cual se le marcaron 4 lanzamientos nulos, otro aspecto 

importante es que debido a la enfermedad que posee pierde la fuerza a medida que avanza la 

misma.  

 

Ranking  mundial Impulsión de bala F32 

 

Figura 95. 

Impulsión de bala F32 

 

 
Elaboración propia. 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de impulsión 

de la bala categoría F32, se observa que al comparar los tiempos del ciclo paralímpico 

de Río 2016 ya que no participo en Londres 2012, la marca empezó en el 2013 la 

diferencia entre PB y ranking fue de  2,39 metros, en el 2014 la diferencia entre la PB y 

el ranking fue de 3,11 metros, en el año 2015 fue el momento de la brecha más mínima 

en los dos ciclos entre la PB y el ranking mundial fue de 2,60 metros, y por último en 

año 2016 momento de los JJPP Río la diferencia entre la PB y el ranking fue de 2,54 
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metros, cabe destacar que la primera marca conseguida por la para atleta en el ciclo año 

2013 fue su mejor marca (3,62 metros) en los dos ciclos lo que la hizo acreedora a 

diploma paralímpico al ocupar la posición 5.  

 

12.1.13. Maria Yesenia Restrepo Muñoz. 

Figura 96.  

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Biografía 

 

Maria Yesenia Restrepo Muñoz nacida el 03 de junio de 1982 en la ciudad de Medellín, 

Colombia, su estatura es de 1,67m y su peso de 76 kg en la actualidad reside en Itagüí, 

Colombia, es una para atleta de campo y pista la cual se desempeña en las pruebas de 

lanzamiento de disco y relevo 4x100, su discapacidad es visual de tipo adquirida debido 

a que perdió su visión en 2005 después de que los nervios ópticos en ambos ojos se 

dañaron, y su clasificación funcional es F11/T11 y su entrenador es Leysner Aragon, 

tomó para-atletismo en 2007 a los 25 años en su ciudad de origen luego de que 

originalmente practicara la para-natación, hasta que su futuro esposo que es la persona 

más influyente en su vida la invitó a probar en el paratletismo y le gustó, se entrena 

todos los días en el estadio Alfonso Galvis en Medellín, Colombia y su debut 

internacional fue en el 2010 en Mar del Plata, Argentina. Su ídolo es la atleta 

colombiana Caterine Ibarguen y su filosofía es "Es cierto cuando dicen que la 

discapacidad está en la mente, que cada persona pone sus propios límites. Siempre que 

exista el deseo, el amor y la voluntad de lograrlo, todo es posible" Su mayor logro 
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deportivo fue en los JJPP Río 2016 ganando diploma paralímpico al ocupar la quinta 

posición en la final de lanzamiento de disco. 

 

Línea Del Tiempo Lanzamiento de disco F11 

 

Figura 97. 

Lanzamiento de disco T11 

 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 49. 

Lanzamiento de disco F11 

 

 

YESENIA RESTREPO. Disco F11 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2013 

Campeonato 

Paranacional de 

Atletismo  

(Cali, Colombia Disco 1º 24,13 

2 2013 
Desert Challenge 

Games 

Mesa, Arizona, 

Uanited States of 

America 

Disco 6º 19,23 

15
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21

23
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27

29

31

33
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Yesenia Restrepo Disco
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3 2013 

IPC Athletics 

World 

Championships 

Lyon, France Disco 11º 17,35 

4 2013 

II Campeonato 

Paralimpico de 

Atletisimo 

Medellin, 

Colombia 
Disco 2º 18,36 

5 2013 

Open 

Internacional de 

Atletismo 

Paralimpic 

Santiago de Cali, 

Colombia 
Disco 1º 23,67 

6 2014 

II Open 

Internacional de 

Atletismo 

Paralimpico  

Medellin, 

Colombia 
Disco 1º 27,27 

7 2015 

I Open 

Internacional de 

Para- Atletismo 

Medellin, 

Colombia 
Disco 1º 26,91 

8 2015 

Desert Challenge 

Games - 2015 

IPC Athletics 

Grand Prix 

Tempe, Arizona, 

United States of 

America 

Disco n/a 25,51 

9 2015 

Parapan 

American Games 

Toronto  

Toronto, Canada Disco 2º 29,43 

10 2015 

IPC Athletics 

2015 World 

Championships 

Doha, Qata Disco 4º 29,83 

11 2016 

I Open Nacional 

de Para-

Atletismo 

Colombia 

Santiago de Cali, 

Colombia 
Disco 1º 28,46 

12 2016 
Caixa Loterias 

Athletics Open 

Rio de Janeiro, 

Brazil 
Disco 1º 28,14 
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Championship - 

2016 IPC 

Athletics Grand 

Prix 

13 2016 

Rio 2016 

Paralympic 

Games  

Rio de Janeiro, 

Brazil 
Disco 5º 30,81 

Elaboración propia. 

 

La deportista Yesenia Restrepo en el ciclo de preparación para Río 2016, en la prueba 

de lanzamiento de disco, participó en 13 competencias. Obtuvo su PB (Performance 

best) los Juegos Paralímpicos de Río 2016, con una marca de 30,81 m, obteniendo el 

quinto puesto. Su menor marca obtenida fue en el IPC Athletics World Championships, 

en Lyon, Francia, en el año 2013, obteniendo el décimo primer lugar, con una marca de 

17,35 m.  

 

Tabla 50. 

Análisis de datos 

 

Yesenia Restrepo, Disco 

Media 25,32 

Error típico 1,25 

Mediana 26,91 

Desviación estándar 4,52 

Coeficiente de variación 17,84 

Curtosis -0,76 

Coeficiente de asimetría -0,73 

Rango 13,46 

Mínimo 17,35 

Máximo 30,81 

Suma 329,1 

Cuenta 13 

Elaboración propia. 
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El promedio de distancia en todas las pruebas en las que participó es de 25,32 m, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 4,52 m, lo cual indica que los datos presentados 

por la atleta varían demasiado respecto al promedio. La deportista muestra una 

dispersión relativa (coeficiente de variación) de 17,84%, lo cual demuestra buena 

concentración de datos alrededor del promedio, pero es la deportista que demuestra 

mayor variación en los datos obtenidos. La deportista tuvo una leve tendencia (-0,73) a 

presentar datos superiores al promedio, lo cual podría demostrar que en las próximas 

competiciones o en el próximo ciclo de preparación rumbo a Tokio 2020, puede mejorar 

su registro deportivo, y obtener más allá del quinto puesto. Los datos son platicurticos (-

0,76), es decir que los datos presentan homogeneidad y que los valores alrededor del 

promedio no son elevados. 

 

Competencias Fundamentales Lanzamiento de disco F11 

 

Figura 98. 

Competencias fundamentales disco F11 

 

 
Elaboración propia. 

 

En la gráfica se observa que la para atleta Yesenia Restrepo presenta una línea 

ascendente en su rendimiento en la prueba de disco categoría F11 en las competencias 

fundamentales del ciclo Río 2016 en las cuales participo, en el año 2015 en el Parapan 
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American Games Toronto su marca fue de 29,43 metros y posteriormente en el año 

2015 en el IPC Athletics 2015 World Championships Doha su marca mejoro en 0,40 

metros, siendo esta ultima la mejor marca en las competencias fundamentales (29,83 

metros) y mostrando una mejoría en el transcurso del mismo año. 

 

 

 

Porcentaje de la marca  lanzamiento de disco F11 

Figura 99. 

Porcentaje Disco F11 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 fueron las segundas justas en el máximo evento 

deportivo para la para atleta Yesenia Restrepo ya que en Londres 2012 compitió en impulsión 

de la bala, en los JJPP Río 2016 compitió en lanzamiento de disco categoría F11 obteniendo el 5 

puesto en la final, lo cual la hizo acreedora a diploma paralímpico con una marca de 30,81 

metros, lo que indica que estuvo en un 94,51% de cumplimiento de la medalla de bronce, a un 

88,00% de cumplimiento en cuanto a la medalla de plata, el cumplimiento respecto a la medalla 

de oro fe del 84,07%, y frente al récord mundial la atleta cumplió con un 76,22%. Cabe destacar 
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que la para atleta técnicamente es mejor que sus rivales, pero es muy débil en su giro al 

momento del lanzamiento. 

 

 

 

 

 

Ranking Mundial 

Figura 100. 

Ranking disco F11 

 

 
Elaboración propia. 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de lanzamiento 

de disco categoría F11, se observa que al comparar los tiempos del ciclo paralímpico de 

Río 2016 que empezó en el año 2013 la diferencia entre PB y ranking fue de  11,11 

metros, en el 2014 la diferencia entre la PB y el ranking fue de 10,14 metros, en el año 

2015 la diferencia entre la PB y el ranking mundial que fue de 6.20 metros, en el año 

2016 la diferencia entre la PB y el ranking mundial que fue de 6,80 metros, cabe 

destacar que mejor marca del ciclo fue la del año 2016 (30,81 metros), también 
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sobresale que el para atleta Yesenia Restrepo consiguió diploma paralímpico en Rio 

2016 ocupando la posición 5. 

 

12.1.14. Yanive Torres Martinez. 

Figura 101. 

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Biografía 

 

Yanive Torres Martinez nacida el 26 de noviembre de 1979 en la ciudad de Puente Nacional, 

Colombia, su estatura es de 1,66m y su peso de 70 kg en la actualidad reside en Bogotá, 

Colombia, es una para atleta de campo y pista la cual se desempeña en las pruebas de impulsión 

de la bala y lanzamiento de disco, su discapacidad es una lesiones de la médula espinal de tipo 

adquirida debido a que en 1997 tuvo hepatitis A. 

 

 La enfermedad la hizo sentir muy débil y un día se cayó de un árbol. Ella dañó su médula 

espinal y perdió la movilidad en sus piernas, su clasificación funcional es F54/T54, Ella 

comenzó a nadar a los ocho años y también jugó al baloncesto, luego tomó para-atletismo en 

2007 y gracias a que cuando era niña pasaba muchas veces al aire libre por lo que estaba 

dispuesta a hacer deportes, después del accidente, el entrenador Pablo Pena la vio en una silla de 

ruedas en Bogotá, Colombia, y le preguntó si estaba interesada en probar en el paratletismo, su 

debut internacional fue en el 2010 en Argentina, luego tuvo un logro deportivo memorable ya 

que finalizando en el podio en los Juegos Parapanamericanos 2011 en Guadalajara, México, y 

ganando tres medallas de oro en los Juegos Para Sudamericanos 2014 en Santiago de Chile, 

Chile, posteriormente en 2011 fue nominada para el premio de deportista del año IDRD. 
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 Su mayor logro deportivo fue en los JJPP Río 2016 ganando diploma paralímpico al ocupar la 

quinta posición en la final de lanzamiento de disco. Yanive ha trabajado como instructora del 

Instituto del Deporte [IDRD] en Bogotá, Colombia. Su rol consistía en compartir sus 

experiencias con los escolares de la zona con el objetivo de ayudarlos a alcanzar sus objetivos. 

Anteriormente trabajó para una empresa editorial. 

 

Línea Del Tiempo Impulsión de bala F54 

 

Figura 102. 

Impulsión de bala F54 

 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 51. 

Lanzamiento bala F54 

 

 

YANIVE TORRES  

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2013 
Campeonato 

Paranacional de 
Cali, Colombia Bala 1°  5,57 
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Atletismo 

Colombia 

2 2013 
Desert Challenge 

Games 

Mesa, Arizona, 

United States of 

America 

Bala 3°  5,92 

3 2013 

IPC Athletics 

World 

Championships  

Lyon, Francia Bala 6°  6,02 

4 2013 

II Campeonato 

Paralimpico de 

Atletisimo  

Medellin, 

Colombia 
Bala n/a 5,95 

5 2014 

South American 

Para Games 

Santiago 

Santiago, Chile Bala 1°  5,78 

6 2014 

Open 

Internacional de 

Atletismo 

Paralimpico 

Cali, Colombia Bala 1°  5,59 

7 2014 

II Open 

Internacional de 

Atletismo 

Paralimpico  

Medellin, 

Colombia 
Bala 1°  5,21 

8 2015 

I Open 

Internacional de 

Para- Atletismo 

Medellin, 

Colombia 
Bala 2°  5,54 

9 2015 
Parapan American 

Games Toronto 
Toronto, Canada Bala 5°  5,65 

10 2016 

I Open Nacional 

de Para-Atletismo 

Colombia  

Santiago de Cali, 

Colombia 
Bala 1°  5,84 

11 2011 
Rio 2016 

Paralympic Games 

Rio de Janeiro, 

Brazil 
Bala 5°  6,12 

Elaboración propia. 
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La deportista Yanive Torres en el ciclo de preparación para Río 2016, en la prueba de 

impulsión de la bala, participó en 11 competencias. Obtuvo su PB (Performance best) 

en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, con una marca de 6,12 m, ocupando el quinto 

lugar. Su menor marca obtenida fue en el Open Internacional de Atletismo Paralimpico, 

en el año 2014, obteniendo el primer lugar, con una marca de 5,59 m, lo cual demuestra 

poco desarrollo deportivo a nivel nacional en esta prueba.  

 

Tabla 52. 

Análisis de datos. 

 

Yanive Torres, Impulsión de bala 

Media 5,73 

Error típico 0,08 

Mediana 5,74 

Desviación estándar 0,32 

Coeficiente de variación 5,58 

Curtosis -0,88 

Coeficiente de asimetría -0,36 

Rango 0,98 

Mínimo 5,2 

Máximo 6,18 

Suma 103,19 

Cuenta 18 

Elaboración propia. 

 

 

El promedio de distancia en todas las pruebas en las que participó es de 5,74 m, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 0,26 m, lo cual indica que los datos bastante 

cercanos al promedio. El deportista muestra una dispersión relativa (coeficiente de 

variación) de 4,57%, lo cual demuestra bastante concentración de datos alrededor del 

promedio. La deportista tuvo una leve tendencia (-0,55) a presentar datos superiores al 
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promedio, lo que permite determinar que el resultado obtenido el Río 2016, tanto en 

marca como en posición, para el próximo ciclo, puede mejorar. Los datos son levemente 

leptocurticos (0,18), es decir que los presentan uno o más valores que se elevan por 

encima del promedio, aunque no son tan alejados de este. 

 

Competencias Fundamentales Lanzamiento de disco F54 

Figura 103. 

Lanzamiento de disco F54 

 

 
Elaboración propia. 

 

En la gráfica se observa que la para atleta Yanive Torres presenta una línea descendente 

en su rendimiento en la prueba de impulsión de la bala categoría F54 en las 

competencias fundamentales del ciclo Río 2016 en las cuales participo, en el año 2013 

en el IPC Athletics World Championshipsen su marca fue de 6,02 metros, luego en el 

año 2014 en el año 2014 en el South American Para Games Santiago su marca 

descendió en 0,24 metros, en el año 2015 en el Parapan American Games Toronto su 

marca vuelve y desciende en 0,13 metros, siendo la marca del año 2013 en las 

competencias fundamentales (6,02 metros) la mejor, mostrando una desmejora en el 

transcurso de dos años de (0,37 metros). 
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Porcentaje De Marca Lanzamiento de disco F54 

 

Figura 104. 

Lanzamiento de disco F54 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 fueron las segundas justas en el máximo 

evento deportivo y también la segunda ocasión en que la para atleta Yanive Torres 

compitió en impulsión de la bala a nivel de JJPP, en las justas de Londres 2012 obtuvo 

el puesto 14 y en Río 2016 consiguió el 5 puesto en la final, lo cual la hizo acreedora a 

diploma paralímpico con una marca de 6,12 metros en la categoría F54, lo que indica 

que estuvo en un 95,92% de cumplimiento de la medalla de bronce, a un 89,21% de 

cumplimiento en cuanto a la medalla de plata, el cumplimiento respecto a la medalla de 

oro fe del 77,57%, y frente al récord mundial la atleta cumplió con un 77,47%. 

 

 

 

 

 

77,57%

89,21%
95,92%

77,47%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

YANIVE TORRES BALA F54

%  ORO %  PLATA %  BRONCE % WR MUNDIAL



 
 

234 

Ranking mundial Bala F54 

Figura 105. 

Ranking bala F54 

 

 
Elaboración propia. 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de impulsión 

de la bala categoría F54, se observa que al comparar los tiempos del ciclo paralímpico 

de Río 2016 que empezó en el año 2011 la diferencia entre PB y ranking fue de  0,64 

metros, en el 2012 la diferencia entre la PB y el ranking fue de 1,37 metros, en el 2013 

la diferencia entre la PB y el ranking fue de 1,63 metros, en el año 2014 la diferencia 

entre la PB y el ranking mundial que fue de 2,05 metros, en el año 2015 la diferencia 

entre la PB y el ranking mundial que fue de 1,99 metros, en el año 2016 la diferencia 

entre la PB y el ranking mundial que fue de 1,78 metros, cabe destacar que la mejor 

marca del ciclo fue la del año 2011 con una marca de (6,18 metros), también sobresale 

que la para atleta Yanive Torres consiguió diploma paralímpico en Rio 2016 ocupando 

la posición 5. 
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12.1.15. Dixon De Jesus Hooker Velasquez.  

 

Figura 106.  

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Biografía 

 

Dixon De Jesus Hooker Velasquez nacido el 12 de enero de 1994 en la ciudad de Cali, 

Colombia, su estatura es de 1,88m y su peso de 75 kg en la actualidad reside en Cali, Colombia, 

es un para atleta de pista la cual se desempeña en las pruebas de 100m y 400m, su discapacidad 

es una parálisis cerebral de tipo congénita debido a que nació con parálisis cerebral que afecta 

levemente a su movilidad lo que hace que su clasificación funcional sea T38, él tomó el deporte 

en 2009 en Cali, Colombia y se interesó en el paratletismo porque su estructura corporal era 

adecuada para este deporte. Había practicado natación, fútbol y equitación, pero encontró que el 

paratletismo era el más adecuado para su movilidad, actualmente su entrenador es Nestor Miller 

con quien entrena seis horas diarias en tres sesiones, incluidas dos horas en el gimnasio, una 

hora de natación y tres horas en la pista, su debut internacional fue en el 2015 en Toronto, 

Canadá en los juegos parapanamericanos donde gano oro en los 400 metros y medallas de plata 

en los 200 metros y salto de longitud, la personas más influyentes en su carrera son su familia, 

su ídolo es el velocista estadounidense Michael Johnson, por una lesión no pudo competir en los 

Juegos Juveniles Para 2009 en Paraguay debido a problemas de salud, su filosofía es "ser un 

atleta de élite, en lugar de ser difícil, es una decisión; Es mi trabajo y por eso siempre me 

encanta lo que hago y quiero ser el mejor", recibió el honor  de ser nombrado para atleta del año 
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en el Valle del Cauca, Colombia, un logro histórico fue su medalla de oro en el evento T38 

400m en el Campeonato Mundial 2015 en Doha, Qatar, lo convirtió en el primer atleta 

colombiano en ganar oro en los campeonatos mundiales de Atletismo. Su mayor logro deportivo 

fue en los JJPP Río 2016 ganando diploma paralímpico al ocupar la sexta posición en la final de 

los 400m. 

 

Línea Del Tiempo 400 m T38 

 

Figura 107. 

400 m T38 

 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 53. 

400 m T38 

 

DIXON DE JESUS 400 T38 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2015 
IPC Athletics World 

Championships  
Doha, Qatar 400m 1 00:52,62 

2 2015 
Parapan American 

Games  

Toronto, 

Canadá 
400m 1 00:54,36 

00:48,38

00:50,11

00:51,84

00:53,57

00:55,30

00:57,02

00:58,75

1 2 3 4 5 6 7

DIXON DE JESUS 400 T38
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3 2015 
I Open Internacional 

de Para- Atletismo 

Medellín, 

Colombia 
400m 1 00:58,08 

4 2016 

I Open Nacional de 

Para-Atletismo 

Colombia  

 Cali, Colombia 400m 1 00:54,23 

5 2016 

8th FAZAA 

International 

Athletics Competition 

-  IPC Athletics 

Grand Prix  

Dubai, United 

Arab Emirates 
400m 4 00:53,67 

6 2016 

Caixa Loterias 

Athletics Open 

Championship -  IPC 

Athletics Grand Prix  

Rio de Janeiro, 

Brazil 
400m 1 00:51,71 

7 2016 
Rio Paralympic 

Games  

Rio de Janeiro, 

Brazil 
400m 6 00:54,80 

Elaboración propia. 

 

El deportista Dixon Hooker en el ciclo de preparación para Río 2016, en la prueba de 

400m, participó en 7 competencias, en donde obtuvo su PB (Performance best) en el 

Caixa Loterias Athletics Open Championship -  IPC Athletics Grand Prix con una 

marca de 00:51,71, ocupando el primer lugar. La marca que obtuvo el deportista en los 

Juegos de Río 2016 fue un 5,6% menor a su PB, la cual fue de 00:54,80. Mientras que 

la menor marca obtenida por la atleta fue en el I Open Internacional de Para- Atletismo, 

en Medellín, Colombia, en el año 2015, obteniendo el primer lugar, con una marca de 

00:58,08, demostrando que el nivel deportivo en esta prueba a nivel nacional es bajo. 

 

Tabla 54. 

Análisis de datos. 

 

Dixon Hooker 400m 

Media 00:54,21 

Error típico 00:00,76 
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Mediana 00:54,23 

Desviación estándar 00:02,02 

Coeficiente de variación 3,721315184 

Curtosis 2,207039568 

Coeficiente de asimetría 1,090459533 

Rango 00:06,37 

Mínimo 00:51,71 

Máximo 00:58,08 

Suma 06:19,47 

Cuenta 7 

Elaboración propia. 

 

El promedio de tiempo en todas las pruebas en las que participó es de 00:54,21, 

mientras que la dispersión absoluta (desviación estándar) demuestra que la marca del 

deportista fluctúa más o menos entre 00:02,02, lo cual indica que los datos bastante 

cercanos al promedio. El deportista muestra una dispersión relativa (coeficiente de 

variación) de 3,72%, lo cual demuestra bastante concentración de datos alrededor del 

promedio. La deportista tuvo una alta tendencia (1,09) a presentar datos inferiores al 

promedio, lo cual permite determinar que, el resultado obtenido en los Juegos 

Paralímpicos de Río, puede llegar a ser superado en sus próximas competiciones o en su 

próximo ciclo hacía Tokio 2020 y obtenga un mejor registro que el sexto lugar. Los 

datos son leptocurticos (2,20), es decir que hay uno o varios datos que se elevan 

notoriamente por encima del promedio, como se puede observar en la competencia 3 y 6 

que afectan a los resultados finales en el análisis. 
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Competencias Fundamentales  400 m T38 

 

Figura 108. 

400 m T38 

 

 
Elaboración propia. 

 

En la gráfica se observa que el para atleta Dixon Hooker presenta una línea descendente 

en su rendimiento en la prueba de los 400 metros planos categoría T38 en las 

competencias fundamentales del ciclo Río 2016 en las cuales participo, en el año 2015 

en el IPC Athletics World Championships  Doha y su marca fue de 00:52,62 segundos y 

posteriormente en el mismo año 2015 en el Parapan American Games Toronto su marca 

subió en 01,74 segundos, siendo la mejor marca la lograda en el IPC Athletics World 

Championships  Doha (00:52,62 segundos) que a su vez fue la mejor marca del ranking 

mundial de ese año. 
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Porcentaje Rio De Marca  

Figura 109. 

Porcentaje 400m T38 

 

 
Elaboración propia. 

 

Los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 fueron las primeras justas en el máximo evento 

deportivo para el para atleta Dixon de Jesús que compitió en los 400 metros planos categoría 

T38 obteniendo el 6 puesto en la final, lo cual la hizo acreedora a diploma paralímpico con una 

marca de 00:54,80 segundos, lo que indica que estuvo en un 93,87% de cumplimiento de la 

medalla de bronce, a un 91,73% de cumplimiento en cuanto a la medalla de plata, el 

cumplimiento respecto a la medalla de oro fue del 90,26%, y frente al récord mundial la atleta 

cumplió con un 90,02%. Cabe destacar que la para atleta tenía tan solo 23 años al momento de 

su participación y pese a que su experiencia deportiva es de 8 años de no se compara con las 

rivales que terminaron por delante de él.  
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Ranking  mundial 400m T38 

Figura 110. 

Ranking 400m T38 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de 400 metros 

planos categoría T38, se observa que al comparar los tiempos del ciclo paralímpico de 

Río 2016 que empezó en el año 2015 la diferencia entre PB y ranking fue de  00,00 

segundos y en el 2016 la diferencia entre la PB y el ranking fue de 02,25 segundos, cabe 

destacar que la diferencia más mínima del ciclo fue la del año 2015 con una marca de 

(00:52,62) siendo también la mejor marca del ranking mundial de ese año, también 

sobresale que el para atleta Dixon Hooker consiguió la medalla de bronce en Rio 2016. 
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12.1.16. Relevo 4 X 100 T11-T13. 

Figura 111. 

 

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Línea Del Tiempo Relevo 4 X 100 T11-13 

 

Figura 112. 

Linea del tiempo relevo 4 X 100 T11-13 

 

 
Elaboración propia. 
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Tabla 55.  

Línea del tiempo 

 

RELEVO  4x100 Ciclo Río 

Competencia Año Evento Sede Prueba Lugar Marca 

1 2015 

I Open 

Internacional de 

Paratletismo 

Medellín, 

Colombia 4x100 1°  00:46,65 

2 2016 

I Open Nacional 

de Para-Atletismo 

Cali, 

Colombia 4x100 1°  00:54,17 

3 2016 Paralympic Games 

Río de 

Janeiro, Brasil 4x100 3°  00:51,93 

Elaboración propia. 

 

 

La deportista Maritza Arango participó en la prueba relevos 4x100 m únicamente en 

ciclo de Río 2016, en donde para clasificar en la categoría T11 – T13 tuvo tres 

competencias, incluyendo los JJPP (Juegos Paralímpicos). Su PB (Performance Best), lo 

obtuvo en conjunto con sus compañeras en la primera competición en la que 

participaron, en el I Open Internacional de Paratletismo en Medellín, Colombia, con una 

marca de 00:46,65. Mientras que su menor marca la obtuvo en el año 2016 en el I Open 

Nacional de Para-Atletismo.  

 

Tabla 56.  

Análisis de datos  

 

Relevo 4x100 

Media 00:50,92 

Error típico 00:02,23 

Mediana 00:51,93 

Desviación estándar 00:03,86 
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Coeficiente de variación 7,58 

Curtosis #¡DIV/0! 

Coeficiente de asimetría -1,10 

Rango 00:07,52 

Mínimo 00:46,65 

Máximo 00:54,17 

Suma 02:32,75 

Cuenta 3 

Elaboración propia. 

 

La media o promedio de tiempo que obtuvo el equipo femenino de 4x100 m fue de 

00:50,92, con una dispersión absoluta o desviación estándar de más o menos 00:03,86, 

es decir que el tiempo del equipo fluctuó por encima o por debajo del promedio 

aproximadamente en 3,86 s. La deportista presenta una dispersión relativa (coeficiente 

de variación) del 7,58%, lo cual indica alta concentración de tiempo cercanas al 

promedio. Las deportistas presentan una alta tendencia a presentar datos inferiores al 

promedio, ya que el coeficiente de asimetría presenta un -1,10. Es decir que la medalla 

de bronce obtenida en Río de Janeiro, puede que se repita en los próximos Juegos 

Paralímpicos. 
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Porcentaje de la marca  relevo 4x100 T11-13.  

 

Figura 113. 

Porcentaje relevo 4x100 T11-13. 

 

 
Elaboración propia.  

 

 

El equipo de relevos 4 x 100 (Restrepo Yesenia, Arango Maritza, Luna Sonia y 

González Marcela) consiguió el 3 puesto en la final de los JJPP (Juegos paralímpicos)  

 

Río 2016 lo cual lo hizo acreedor a medalla de bronce, su marca en relevos 4 x 100 

categoría T11/13 fue de 00:51,93 segundos, lo que indica que está en un 100% de 

cumplimiento de la medalla de bronce, en un 91,60% de cumplimiento en cuanto a la 

medalla de plata, el cumplimiento respecto a la medalla de oro fe del 90,85%, y frente al 

récord mundial el equipo cumplió con un 90,85%. Cabe destacar que Río fueron las 

primeras justas paralímpicas para el equipo de relevos. 
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Relevo ranking mundial 4X100 T11-13 

 

Figura 114. 

Ranking relevo 4X100 T11-13 

 

 

Elaboración propia.  

 

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de relevo 4 x 

100 metros compuesto por las para atletas (Restrepo Yesenia, Arango Maritza, Luna 

Sonia y González Marcela), se observa que al comparar los tiempos del ciclo 

paralímpico de Río 2016 que empezó en el año 2015 la diferencia entre PB y ranking 

fue de  10,09 segundos y en el 2016 la diferencia entre la PB y el ranking fue de 04,71 

segundos, cabe destacar que esta fue la diferencia más mínima del ciclo, también 

sobresale que el equipo de relevos consiguió la medalla de bronce en Rio 2016. 
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12.1.17. Relevo 4 X 100 T35-38. 

Figura 115. 

Relevo 4 X 100 T35-38 

 

 
Elaboración propia.  

 

Linea Del Tiempo Relevo 4 X 100 T35-38 

 

Figura 116. 

Linea del tiempo  relevo 4 X 100 T35-38 

 

 
Elaboracion propia. 

 

Tabla 57.  

01:01,85

01:09,37
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00:58,75

01:00,48

01:02,21

01:03,94

01:05,66

01:07,39

01:09,12

01:10,85

1 2

4*100 T35-38
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Línea del tiempo 

 

Evento Prueba Lugar Marca 

Paralympic Games RÍO 2016 4x100 5º 01:01,85 

I Open Nacional de Para-Atletismo Colombia - 

2016 4x100 1º 01:09,37 

Elaboración propia. 

Los deportistas Daniela Rodriguez, Dayana Guerra, Martha Hernandez y Martha 

Lizcano participaron en la prueba 4x100 m en la categoría T35-38 en el ciclo de 

preparación de Río 2016, y participaron en dos competencias. Debido a esto, los 

resultados del análisis estadístico no generan resultados relevantes, y algunos de ellos 

no se pueden interpretar. El PB (Performance Best) el equipo colombiano lo obtuvo en 

los Juegos Paralímpicos de Río 2016, con una marca de 01:01,85. Mientras que su 

menor marca la obtuvo en el año 2016 en el I Open Nacional de Para-Atletismo en el 

2016 con una marca de 01:09,37. 

 

Tabla 58.  

Análisis de datos 

  

Relevos 4x100 m T 35-38 

Media 01:05,61 

Error típico 00:03,76 

Mediana 01:05,61 

Desviación estándar 00:05,32 

Coeficiente de variación 8,10462276 

Curtosis #¡DIV/0! 

Coeficiente de asimetría #¡DIV/0! 

Rango 00:07,52 

Mínimo 01:01,85 

Máximo 01:09,37 
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Suma 02:11,22 

Cuenta 2 

Elaboración propia. 

 

La media o promedio de tiempo que obtuvo el equipo femenino de 4x100 m fue de 

01:05,61, con una dispersión absoluta o desviación estándar de más o menos 00:05,32, 

es decir que el tiempo del equipo fluctuó por encima o por debajo del promedio 

aproximadamente en 5,32 s. Presentan una dispersión relativa (coeficiente de variación) 

del 8,10%, lo cual indica alta concentración de tiempo cercanas al promedio. 

 

Porcentaje relevo 4x100 T35-38.  

 

Figura 117. 

Porcentaje relevo 4x100 T35-38 

 

 
Elaboracion propia. 

 

 

El equipo de relevos 4 x 100 (Hernández Martha, Rodríguez Daniela, Lizcano Martha y 

Guerra Dayana) consiguió el 5 puesto en la final de los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 

2016 lo cual lo hizo acreedor de diploma paralímpico, su marca en relevos 4 x 100 

categoría T35-38 fue de 01:01,85 minutos, lo que indica que está en un 89,07% de 

cumplimiento de la medalla de bronce, en un 83,57% de cumplimiento en cuanto a la 
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medalla de plata, el cumplimiento respecto a la medalla de oro fe del 82,15%, y frente al 

récord mundial el equipo cumplió con un 82,15%. Cabe destacar que Río fueron las 

primeras justas paralímpicas para el equipo de relevos. 

 

Relevo ranking mundial 4X100 T35-38 

 

Figura 118. 

Ranking relevo 4X100 T35-38 

 

 
Elaboración propia.  

 

Realizando una comparación entre PB (Personal Best) en español mejor marca personal, 

y el mejor registro del año y primero en el ranking mundial de la prueba de relevo 4 x 

100 metros compuesto por las para atletas (Hernández Martha, Rodríguez Daniela, 

Lizcano Martha y Guerra Dayana), se observa que al comparar los tiempos del ciclo 

paralímpico de Río 2016 que empezó el mismo año de los JJPP Río 2016 la diferencia 

entre PB y ranking fue de  11,04, cabe destacar que la mejor marca del ranking mundial 

en ese año es la misma marca ganadora de la medalla de oro en los JJPP Río 2016, 

también sobresale que el equipo de relevos consiguió el puesto 5 siendo merecedor a 

diploma paralímpico. 

00:50,81

01:01,85

00:00,00

00:08,64

00:17,28

00:25,92

00:34,56

00:43,20

00:51,84

01:00,48

01:09,12

rankig 2016 marca personal 2016

RELEVO 4*100 T35-38 



 
 

251 

12.2. Análisis De Datos Paracycling 

 

12.2.1. Dueñas Gomez Diego German 

 

Figura 119. 

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

 

Biografía 

 

Diego German Dueñas Gómez, Deportista de Paracycling nació el 17 de mayo en 1990 

en la ciudad de Bogotá, tiene un peso de 66 kg y una estatura de 174 cm, tuvo una 

fractura a los 17 años, donde su pierna izquierda quedó con una lesión del nervio ciático 

poplíteo, lo cual no le permite tener ni movilidad ni sensibilidad de la rodilla hacia 

abajo en la pierna izquierda. Era patinador antes de sufrir el accidente. A continuación, 

se realiza un análisis del ciclo paralímpico Londres del deportista Diego Dueñas, para 

ello se tiene en cuenta las competencias fundamentales en las que participó dicho 

deportista, con el fin de observar la fluctuación de tiempos dentro del ciclo. 
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Competencias Londres 

 

Tabla 59 

Para nacional paracycling 2012 

 

FECHA PRUEBA  CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

2012 Persecución individual C4 1 4´:49”:510 

Elaboración propia. 

 

Tabla 60 

Parapanamericano Guadalajara 2011 

 

FECHA PRUEBA  
CLASIFICACIO

N 
PUESTO TIEMPO 

11/2011 
Persecución individual 4000 

m 
C4 3 4:48” 

Elaboración propia. 

 

Tabla 60 

UCI para-cycling road world championship / championnat du monde paracyclisme 

route UCI 

FECHA PRUEBA  
CLASIFICACIO

N 
PUESTO TIEMPO 

11 Sep. 2011 

09 Sep. 2011 

Individual Road Race – 

Roskilde 

Individual Time Trial – 

Roskild 

C4 

C4 

7 

7 

1:53:00 

43:39:00 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 61 
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Championnats du monde paracyclisme piste - world championships 2011 

FECHA PRUEBA  
CLASIFICACIO

N 
PUESTO TIEMPO 

13 Mar 2011 

12 Mar 2011 

11 Mar 2011 

Velocidad por Equipos 

(Dueñas Diego, Galvis 

Álvaro y Matiz Edwin) 

1 km Kilómetro Contra-

reloj  - Montichiari 

Individual Pursuit 4000 m - 

Montichiari  

C 1–5  

C4 

C4 

12 

12 

4 

58.735 

1:13.236 

4:54:196 

Elaboración propia. 

Tabla 62 

UCI world cup - paracyclisme route 2010 

 

FECHA PRUEBA  
CLASIFICACIO

N 
PUESTO TIEMPO 

13 Jun 2010 

11 Jun 2010 

Individual Time Trial - 

Cantimpalos, Segovia 

Individual Road Race - 

Cantimpalos, Segovia 

C4 

C4 

10 

33 

29:41 

2:08:41 

Elaboración propia. 

Tabla 63 

Championnat du monde piste paracyclisme 2009 

FECHA PRUEBA  
CLASIFICACIO

N 
PUESTO TIEMPO 

07 Nov 2009 

06 Nov 2009 

1 km Time Trial – 

Mancheste 

Individual Pursuit – 

Manchester 

C4 

C4 

7 

4 

1:14.719 

4 min. 48 

seg. 

Elaboración propia. 
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Tabla 64 

Ranking Londres 2012 

NOMBRE NAC. PRUEBA CIUDAD FECHA 
RANKIN

G 
CLASIFI. 

Novak 

Carol 

Eduard 

Dueñas 

Diego 

RUM 

COL 

Men's 

Individual  

Pursuit 

Men's 

Individual  

Pursuit 

London 

(GBR) 

London 

(GBR) 

01/09/201

2 

01/09/201

2 

4:40.315 

4:45.232 

C4 

C4 

Elaboración propia. 
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Figura 120. 

Competencias fundamentales ciclo Londres persecución individual 4000 m c4 

 

 
Elaboración propia. 

 

En el para panamericano Guadalajara 2011 en comparación con el mundial del mismo 

año llevado a cabo en Montichiari, Italia, en la modalidad hombres persecución 

individual 4.000 mts se evidencia un descenso en cuanto a la marca  que es de 6 

segundos, lo que  en pruebas de tiempo y marca se hace bastante alto, sin embargo, 

logra obtener posiciones satisfactorias con un tiempo de 04:48 para un 3 puesto en la 

primera competencia en mención y un 4 puesto con un tiempo de 04:54 en la segunda 

allí expuesta.  

Figura 121. 

Comparación porcentaje de la marca Londres 2012 persecución individual 4000m 

 

 
Elaboración propia. 

PARASURAMERI
CANO

PARAPANAMERI
CANO

MUNDIAL

CICLO LONDRES 04:48,0 04:54

04:43,4
04:45,1
04:46,8
04:48,6
04:50,3
04:52,0
04:53,8
04:55,5

ti
em

p
o

Competencias Fundamentales Ciclo 
Londres Persecución individual 4000 m

96,66

97,10 97,24

96,66

96,00

96,50

97,00

97,50

% RESPECTO A ORO % RESPECTO A
PLATA

% RESPECTO A
BRONCE

% RECORD MUNDIAL

Comparacion Porcentaje de la marca 
Londres 2012 persecución individual 

4000m
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En la competencia Persecución individual 4.000 m, el deportista Diego Fernando 

Dueñas  ocupo el cuarto lugar con un tiempo de 4:50,016, por consiguiente el deportista 

tiene  96,6% de cumplimiento a la medalla de oro, lo que significa que se encuentra a 

3,4% de dicha medalla  y del récord mundial el cual  fue batido en la  competencia, en 

cuanto a la medalla de plata, el deportista Colombiano tuvo un cumplimiento del  

97,10%  de la medalla de plata  y con un 97,24% del cumplimento  de la medalla de 

bronce 

Figura 122.  

Comparación resultados juegos paralímpicos Londres - Rio persecución individual c4 

 

 
Elaboración propia. 

 

El para-atleta Diego Dueñas en los juegos paralímpicos de Londres 2012 y rio 2016 en 

la competencia de persecución individual 4.000 mts clasificación C4, finaliza  la 

competencia un cuarto lugar  con un tiempo de 4:50,016 en Londres y un 3 lugar 

(bronce) en Rio con un tiempo de 04:44,38, Diego se encuentra a 9,7segundos de la 

medalla de oro en Londres, a 8,4segundos de la medalla de plata y a 8 segundos del 

cumplimiento de la medalla de bronce en la misma competencia. En las justas de Rio 

2016 el deportista estuvo a 15,28 segundos de alcanzar la medalla de oro, a 5,7 

segundos del cumplimiento de la medalla de plata y logra medalla de bronce. 

 

Londres 2012 Rio 2016

Marca Diego 04:50,0 04:44,38

ORO 04:40,3 04:29,10

PLATA 04:41,6 04:38,63

BRONCE 04:42,0 04:44,38

04:14,9
04:19,2
04:23,5
04:27,8
04:32,2
04:36,5
04:40,8
04:45,1
04:49,4
04:53,8

ti
em

p
o

s

Comparacion Resultados Juegos paralimpicos Londres 
- Rio persecución individual 4000m c4
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Competencias Rio 

Tabla 65. 

Campeonato mundial Aguas Calientes 

FECHA PRUEBA CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

2014 
INDIVIDUAL 

PURSUIT 
C4 6 N/A 

Elaboración propia. 

 

Tabla 66. 

Campeonato del mundo de pista- apeldoorn 

FECHA PRUEBA CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

2015 
INDIVIDUAL 

PURSUIT 
C4 3 N/A 

Elaboración propia. 

 

Tabla 67 

Juegos parapanamericanos Toronto 

FECHA PRUEBA  CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

2015 INDIVIDUAL PURSUIT C4 1  

Elaboración propia. 

Tabla 68. 

Campeonato mundial de pista montichiari 

FECHA PRUEBA CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

2016 INDIVIDUAL PURSUIT C4 4  

Elaboración propia. 
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Tabla 69. 

Juegos paralimpicos rio 

FECHA PRUEBA CLASIFICACION PUESTO 
TIEMP

O 

2016 INDIVIDUAL PURSUIT C4 3 
04:45,31

0 

Elaboración propia. 

 

Tabla 70. 

Ranking Rio 2016 

NOMBRE NAC. PRUEBA CIUDAD FECHA 
RANKI

NG 

CLASIFICACI

ON 

METELKA 

Jozef 

REINO 

UNIDO 

Men's 

Individual  

Pursuit 

Montichiari 

(ITA) 
16/03/2016 

4:26.92

4 
C4 

Dueñas 

Diego 
COL 

Men's 

Individual  

Pursuit 

Rio de 

Janeiro 

(BRA) 

10/09/2016 
4:45.31

0 
C4 

Elaboración propia. 
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Figura 123. 

Comparación porcentaje de la marca Río 2016 Men's persecución individual c4 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

 

El deportista paralímpico Diego German Dueñas consiguió el 3 puesto en la final de los 

Juegos paralímpicos de Río 2016 lo cual lo hizo acreedor a colgarse la medalla de 

bronce paralímpica, su registro final en la persecución individual 4000m  categoría C4 

fue de  04:44,380 lo que indica que está en un 100% de cumplimiento de la medalla de 

bronce, a un 97,98% de cumplimiento en cuanto a la medalla de plata, en cuanto al 

cumplimiento respecto a la medalla de oro fue  del 94,63%, y en referente al récord 

mundial el ciclista  cumplió con un 93,83%. Es importante mencionar que lo juegos 

paralímpicos de Río fueron las segundas justas paralímpicas de Diego German Dueñas 

Gómez. 
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Figura 124. 

Comparación Porcentaje de la marca RIO 2016 Men's sprint mixed c1-c5 

 

 
Elaboración propia. 

 

Los atletas de paracyclcing Diego Dueñas, Álvaro Galvis y Edwin Matiz consiguieron 

el 8 puesto en la final de los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 lo cual se hicieron 

merecedores a diploma paralímpico, su tiempo en la prueba de Sprint Mixed 750m 

categoría C1-5 fue de 00:55, 376 minutos lo que indica que está en un 92,12% de 

cumplimiento de la medalla de bronce, a un 90,44% de cumplimiento en cuanto a la 

medalla de plata, el cumplimiento respecto a la medalla de oro fue del 88,49 %;  frente 

al récord mundial los atletas atleta cumplieron con un 88,49%.  
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12.2.2. Alvaro Galvis Becerra. 

 

Figura 125. 

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Biografía 

 

Álvaro Galvis Becerra nació en Floridablanca Santander el 25 de enero de 1970, es un 

ciclista paralímpico con una discapacidad debido a un cáncer en etapa avanzada en su 

pierna izquierda, después de varios intentos por salvarla, esta debió ser amputada debido 

a un tumor maligno que ya comprometía todo su organismo. 

Galvis fue un deportista consumado y campeón en varias modalidades en la década de 

1980.  Creció en Floridablanca, desde muy pequeño se vinculó a la Liga de Alto 

Rendimiento de Santander. A los 18 años se mudó a Bogotá, donde inicio su 

preparación para campeonatos internacionales donde obtuvo sus primeros grandes 

éxitos. En el año 2003, después de continuos dolores en su pierna izquierda le 

diagnosticaron cáncer de huesos. Un condrosarcoma o un tipo de tumor maligno que se 

forma en las células de los cartílagos del cuerpo. El tumor fue extraído en el año 2004 y 

después de varias sesiones de radioterapia no hubo mejoría. Con el dolor aún persistente 

en la rodilla de su pierna izquierda en febrero del año 2007, le amputaron su extremidad 

pues el cáncer ya comprometía todo su organismo. 
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En su etapa como deportista paralímpico conquistó innumerables logros que nunca 

imagino conseguir antes de su invalidez. En el año 2008 debuta como paralímpico 

ganando 4 medallas en los II JUEGOS PARALIMPICOS NACIONALES CALI 2008. 

En el año 2009 clasificó al primer Mundial de Para-ciclismo en Italia y en el año 2010 

terminó noveno en el Mundial de Canadá. Ese mismo año obtuvo medallas de oro y 

bronce en la Eurocopa de Ciclismo Paralímpico en Praga, República Checa. En el año 

2011 consigue el título más destacado de toda su carrera como deportista y el logro más 

importante del ciclismo paralímpico en Colombia, Galvis obtuvo el primer lugar y 

medalla de oro en el Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico en la categoría C2, 

realizado en Roskilde Dinamarca. Ese mismo año fue postulado para recibir el premio a 

Mejor Deportista del Año y en diciembre le fue otorgado ese galardón, que premia a lo 

mejor del deporte a nivel nacional.  

 

Competencias Londres 

Tabla 71. 

London 2012 Paralympic Games (London, Great Britain) 

FECHA PRUEBA CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

06/09/2012 

05/09/2012 

31/08/2012 

30/08/2012 

Carrera Individual 

Contrarreloj Individual 

Persecución Individual 

1 km Individual 

C2 

C2 

C2 

C2 

2 

8 

5 

6 

1:42:51 

25:46 

32 

1:14.275 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 72. 

III Juegos Paranacionales 2012 (Popayan, Cauca, Colombia) 

FECHA PRUEBA  CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

01/12/2012 Carrera Individual 21.5 kms C2 1 33:20 

Elaboración propia. 
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Tabla 73. 

Uci Para-Cycling Road World Championship (Roskilde, Dinamarca) 

 

FECHA PRUEBA  CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

10/09/2011 

08/09/2011 

Carrera Individual 

Contrarreloj Individual 

C2 

C2 

1 

12 

1:36:04 

24:23:00 

Elaboración propia. 

Tabla 74 

Iv Juegos Parapanamericanos Guadalajara 2011 (Guadalajara, Mexico) 

 

FECHA PRUEBA  CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

 

Persecución Individual 

3000 mts. 

Persecución Individual 

3000 mts. 

C1-3 

C2 

2 

11 

3.56 

3.53 

Elaboración propia. 

Tabla 75. 

Ranking Londres 2012 

 

NOMBRE NAC. PRUEBA CIUDAD FECHA RANKING CLASIF. 

LIANG 

Guihua 

Galvis 

Alvaro 

CHI 

COL 

Men's 

Individual 

Pursuit 

Men's 

Individual 

Pursuit 

London 

(GBR) 

London 

(GBR) 

31/08/2012 

31/08/2012 

3:45.828 

3:55.218 

C2 

C2 

Elaboración propia. 
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Figura 126. 

Comparación Porcentaje de la marca Londres 2012 Men's persecución individual c2 

 

 
Elaboración propia. 

 

El ciclista paralímpico Álvaro Galvis en las justas deportivas de Londres 2012 

consiguió ubicarse en el quinto puesto en la final de Londres 2012, con lo que se hace 

acreedor a diploma paralímpico en este evento, su tiempo en el hit final de persecución 

individual 3.000 mts en la clasificación C2 fue de 95,60      lo que refleja que el 

deportista se encuentra con un cumplimento del 99,13% de la medalla de bronce, con un 

96,88% cumplimiento, es decir se encuentra a 3.12%  de la medalla de plata y con un 

95,60% de su cumplimiento de su rendimiento respecto a  la medalla de oro y del record 

mundial batido en la misma competencia 

. 
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Figura 127. 

 Comparación Resultados Juegos paralímpicos Londres - Rio Men's persecución 

individual. c2  

 
Elaboración propia. 

 

         

El ciclista paralímpico Alvaro Galvis Becerra repitió diploma en los juegos 

paralímpicos de Londres 2012 y rio 2016 en la competencia de persecución individual 

3.000 mts clasificación C2, con un 5 puesto en la primera competencia en mención y un 

tiempo de 03:55.06 y un 4 lugar en la segunda competencia expuesta con un tiempo de 

03:49.02, Álvaro se encuentra a 10.4 segundos de la medalla de oro en Londres, a 7.4 

segundos de la medalla de plata y a 2.1 segundos del cumplimiento de la medalla de 

bronce en la misma competencia. En las justas de Rio 2016 el deportista estuvo a 4.6 

segundos de alcanzar la medalla de oro, a 1.8 segundos del cumplimiento de la medalla 

de plata y a 1.3 segundos de alcanzar la medalla de bronce.       

 

 

 

 

 

Londres 2012 Rio 2016

Marca Galvis 03:55,6 03:49,2

ORO 03:45,2 03:44,6

PLATA 03:48,2 03:47,4

BRONCE 03:53,5 03:47,9

03:36,0

03:40,3

03:44,6

03:49,0

03:53,3

03:57,6

ti
em

p
o

s

Comparacion Resultados Juegos paralimpicos Londres -

Rio Men's persecución individual c2
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Rio 2016 

Tabla 76 

Campeonato Mundial Aguas Calientes Mexico 

FECHA PRUEBA CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

2014 
INDIVIDUAL 

PURSUIT 
C2 5  

Elaboración propia. 

 

Tabla 77 

Campeonato Del Mundo De Pista-Apeldoorn 

FECHA PRUEBA CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

2015 
INDIVIDUAL 

PURSUIT 
C2 2  

Elaboración propia. 

 

Tabla 78 

Juegos Para-Panamericanos Toronto 

 

FECHA PRUEBA CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

2015 
INDIVIDUAL 

PURSUIT 
C2 4  

Elaboración propia. 
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Tabla 79 

Campeonato Mundial De Pista Montichiari 

 

FECHA PRUEBA CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

2016 INDIVIDUAL PURSUIT C2 6  

Elaboración propia. 

 

Tabla 80 

Juegos Paralimpicos Rio 

 

FECHA PRUEBA CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

2016 INDIVIDUAL PURSUIT C2 4 03:49,819 

Elaboración propia. 

 

Tabla 81 

Ranking Rio 2016 

Nombre Nac. Prueba Ciudad Fecha Ranking Clasif. 

Liang 

Guihua 

Chi Men's 

Individu

al 

Pursuit 

Aguasacalientes(M

ex) 

11/04/201

4 

3:40.367 C2 

Galvis 

Alvaro 

Col Men's 

Individu

al 

Pursuit 

Rio De Janeiro 

(Bra) 

09/09/201

6 

3:49.819 C2 

Elaboración propia. 
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Figura 128 

Comparación Porcentaje de la marca LONDRES 2012 Men's persecución individual c2 

  

 
Elaboración propia. 

 

El deportista Álvaro Galvis Becerra logró un 4 puesto en los juegos paralímpicos de 

Londres 2012 en la modalidad hombres persecución individual 3.000 mts C2, con un 

tiempo de 03:49,819 que le otorgo este lugar y la adquisición de un diploma 

paralímpico en esta modalidad, para obtener un lugar dentro del podio, en el cual el 

deportista Álvaro presento un  cumplimiento de 99,17%  de la medalla de bronce, un 

98,96% de cumplimento de la medalla de plata y con  97,69%  de cumplimento respecto 

de la medalla de oro, es decir a 2.31% de coronarse campeón paralímpico, en este caso 

el tiempo del record del mundo en esta modalidad es el mismo de la medalla de oro ya 

que lo batió en estas Justas, lo que indica que cumplió con un 97,69% de tener el WR  

 

 

 

 

 

 

 

97,69

98,96
99,17

97,69

96,50
97,00
97,50
98,00
98,50
99,00
99,50

% RESPECTO A
ORO

% RESPECTO A
PLATA

% RESPECTO A
BRONCE

% RECORD
MUNDIAL

P
o

rc
en

ta
je

s

Comparacion Porcentaje de la 
marca Londres 2012 Men's 
persecución individual c2



 
 

269 

12.2.3. Néstor Javier Ayala 

Figura 129 

 

Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Biografía 

 

Néstor Javier Ayala nacido en Bogotá el 12 de diciembre de 1984 con 31 años de edad, 

es ciclista paralímpico en la categoría T2, que pertenece a las personas con parálisis 

cerebral, donde no hay dificultad a nivel cognitivo, solo se presenta a nivel motriz  

Es profesional cultura física y deporte de la universidad Santo Tomás. Obtuvo una 

medalla de bronce en  los juegos paralímpicos de rio de janeiro 2016. 

Néstor pertenece a la liga lidepace club ascopar , ha participado en las pruebas de 

carrera ruta mixtos T1-2 y contrarreloj mixtos T1-2, donde ha tenido varios logros entre 

los cuales se destacan 1 medalla de plata y 2 de bronce en el  mundial de ruta 

paracycling de Nottwil, suiza 2015; 1 oro en parapanamericanos de Toronto, Canadá 

2015; 1 medalla de oro en la prueba de ruta, de la copa mundo de paracycling de 

Castiglione, Italia 2014; 2 medallas de bronce en mundial paracycling, ruta, Canadá 

2013. 

En lo referente a ciclismo de ruta (paracycling road race) no se es posible realizar la 

comparación debido a las diferencias de la pista de Londres 20102 y la de Río 2016 

donde se desarrollaron cada una de las competencias de dicha modalidad. La pista de 
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Londres 2012 en donde trascurrieron cada una de las pruebas fue en un autódromo de 

automovilismo, por consiguiente el terrero no era muy exigente, empezó a presentar un 

pico de 7km con un grado de inclinación de aproximadamente 4% pero ello se dio 

cuando los deportistas terminan de hacer el circuito en el autódromo y proceden a salir a 

la cuidad para  completar con el último tramo de la carrera, es decir que la altimetría no 

fue exigente, no generaba gasto calórico y de energía  fuerte para los deportistas, debido 

a que se podría decir que este recorrido era más para deportistas fuertes en el sprint, 

entre muchas otras diferencias. 

Es de gran importancia recalcar que la delegación colombiana tenía pronosticada 

medalla con el deportista Néstor Ayala pero una falla mecánica lo deja fuera del 

pódium, en donde el deportista se encuentra con el grupo de cabeza de carrera o fuga; 

aproximadamente faltándoles 2 o 3 km de llegada a la meta el deportista  empieza a 

sentir que sus pedaladas no le brindaban avance y un ruido que se generaba entre el 

pavimento y el kit de arrastre     (platos, cadenilla y piñones)  y es aquí donde 

desafortunadamente por cuestiones   mecánicas se convence que  a la tricíclica del 

deportista se le había roto  la cadenilla, por lo cual dicha falla lo lleva a un retiro forzoso 

y por ende no le permite terminar la prueba dejando a Colombia con una medalla menos 

y obviamente al deportista con un sin sabor por no haber conseguido el objetivo por el 

cual había trabajado durante todo el ciclo. 

En cuanto a la pista de las justas paralímpicas de RIO 2016 en donde se efectuaron las 

competencias de ruta se cumplieron en un tramo más exigente el cual era de 45km en 

donde  comienzan  con un recorrido plano hasta el kilómetro 20 y aquí se encuentran 

con un ascenso de un grado de inclinación de más o menos 4%, procedido de ello 

encuentran un pico de inclinación de 6,5% en donde muchos de los escaladores podían 

fugarse del grupo en cada uno de los ascensos pero de igual forma los del pelotón 

podían descontar tiempo si los atletas que se encontraban en la cabeza de grupo no era 

muy buenos en el descenso podían ser alcanzadas. Luego de un recorrido plano se 

encuentran con el último pico y el más exigente de la carrera con un grado de 

inclinación de 8% en el cual el papel importante para estar dentro del medallero de los 

juegos paralímpicos debía ser fuertes en la escalada y ser fuertes descendiendo y así 

poder sacar grandes diferencias de tiempo y poder finalizar de la mejor manera este 

recorrido y obtener el resultado por el cual se ha trabajado fuertemente.  
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Es importante mencionar que en  Juegos Paralímpicos de Río 2016 el deportista Néstor 

Ayala clase T1-2 obtiene medalla de Bronce con un tiempo de 00:51.00 en donde en 

respecto al deportista que obtuvo medalla se encuentra con un 99.16% del cumplimiento 

de la presea de oro, es decir que se encuentra y con un 100% del cumplimiento de la 

medalla de Plata y Bronce, en donde de igual forma en el ciclismo ruta se obtienen dos 

diplomas paralímpicos con los deportistas Muñoz Marín Esneider quien ocupa el cuarto 

puesto con un tiempo de 01:49.11 y Diego German Dueñas Gómez con un cuarto puesto 

y un registro de 39:43.47, aparte de ello la delegación Colombiana obtiene  8 diplomas 

paralímpicos  en las pruebas de: Persecución Individual Wome´s 3000 mts, Trial C1-3 

Wome´s 500 mts, Persecución Individual C2 Men´s 3000 mts, Road Race C1-3Men´s, 

Time Trial C4 Men´s, Time Trial T1-2 Men´s, 1km Trial C 4-5 Men´s, Sprint C1-5 

Mixto 750 mts.  

A continuación, se adjunta la altimetría del recorrido de la competencia, la cual es 

tomada del libro de resultados de los juegos Paralímpicos de Rio 2016. 

Figura 130. 

Altimetría recorrido competencia 

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 
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12.2.4. Matiz Ruiz Edwin Fabián.  

Figura 131. 

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Figura 132. 

Comparación Porcentaje de la marca RIO 2016 Men's persecucion individual c5 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

El ciclista Edwin Matiz consiguió el 3 puesto en la final de los Juegos paralímpicos Río 

2016 lo cual le dio el mérito de ser acreedor de la medalla de Bronce en este evento, su 
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tiempo en la prueba de persecución individual 4000 m en la  categoría C5 fue de 

04:38,924 minutos, lo cual indica que tiene un cumplimiento del 100% respecto a la 

medalla de bronce, un 99.69% de cumplimiento en relación a la medalla de Plata, con 

98,78% de cumplimiento en cuanto a la medalla de oro, es decir a 2.12% de conseguir 

dicha medalla.  Frente al récord mundial el ciclista  presento un cumplimiento del  

94,67%, lo que quiere decir que está a un  6.32% de tener el WR de la prueba de 

persecución individual 4000m   

Figura 133. 

Comparación Porcentaje de la marca RIO 2016 Men's time trial c4-c5 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

El ciclista paralímpico consiguió ubicarse en el 5 puesto en la final de los en la justas 

deportivas paralímpicas de Rio 2016, lo que le da el honor de conseguir diploma 

paralímpico en este evento, su tiempo en el hit final del Time Trial 1000m en la 

clasificación C4-5 fue de 1:06,248 lo  que refleja que el deportista se encuentra en un 

97,35% de cumplimiento de la medalla de bronce, en un 96,90% del cumplimiento de la 

medalla de plata y en un 94,30% de la medalla de oro. Frente al record mundial Edwin 

Matiz cumplió con un 93, 11%. 
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Figura 134. 

Comparación Porcentaje de la marca RIO 2016 Men's sprint mixed c1-c5 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

Los ciclistas de paracyclcing Diego Dueñas, Álvaro Galvis y Edwin Matiz consiguieron el 8 

puesto en la final de los JJPP (Juegos paralímpicos) Río 2016 lo cual se hicieron merecedores a 

diploma paralímpico, su tiempo en la prueba de Sprint Mixed 750m categoría C1-5 fue de 

00:55, 376 minutos lo que indica que tuvo  un cumplimiento del  92,12% de la medalla de 

bronce, un 90,44% de cumplimiento en cuanto a la medalla de plata, el cumplimiento respecto a 

la medalla de oro fue del 88,49 %; lo que quiere decir que los deportistas están a 11:51%  de ser 

los campeones  Paralímpicos en  dicha prueba.  Frente al récord mundial los atletas cumplieron 

con un 88,49%.  
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12.2.5.  Daniela Munevar. 

Figura 135. 

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

 

Figura 136. 

Comparación Porcentaje de la marca RIO 2016 women persecucion individual c1-c3 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

La deportista de la selección Colombia de paracycling DANIELA CAROLINA 

MUNEVAR logro un 5 puesto en los juegos paralímpicos de RIO 2016 en la modalidad 

de persecución individual 3000 metros en la categoría C1-3, con un tiempo de 

04:21,942 que le otorgo dicho lugar dentro del top 10 y logar un diploma paralímpico 

más para la delegación colombiana. Este tiempo indica que se encuentra con un 
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cumplimento del 96,22% de la medalla de bronce, un 96,12% del segundo lugar o 

medalla de plata y con  un 92,98% del primer lugar “oro”.  

 

Con respecto a la record mundial para este evento en la modalidad femenina se 

encuentra en un 94,47% de cumplimento y de poder batir esta marca; el porcentaje del 

record mundial aparece más alto debido a que la prueba fue unificada en RIO 2016 y el 

record es de la categoría de Daniela ; hay que tener en cuenta que este porcentaje se 

obtuvo de los tiempos en las rondas clasificatorias ya que en la final la deportista que 

obtuvo medalla de oro alcanzo a la deportista del segundo lugar lo que ocasionó la 

culminación de la prueba y no se guardan los tiempos. 

Para CAROLINA esta fue su primera participación en unos juegos paralímpicos ya que 

inició su carrera en el 2016.  

 

Figura 137. 

Comparación Porcentaje de la marca RIO 2016 women 500metros cronometro c1-c3 

 

 
Elaboración propia. 

 

 

La deportista Daniela Carolina Munevar logro un 7 puesto en los juegos paralímpicos 

de RIO 2016 en la modalidad mujeres 500m cronometro C1-3, con un tiempo de 

00:46,458 que le otorgo este lugar y la adquisición de un diploma paralímpico en esta 
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modalidad, para obtener un lugar dentro del podio CAROLINA está a 7,50% de la 

medalla de bronce o tercer lugar puesto que presento un cumplimento de rendimiento 

del  92,50%,  un 86,86% del cumplimento de la medalla de plata o segundo lugar y con  

un 85,31% de la medalla de oro, en este caso el tiempo del record del mundo en esta 

modalidad es el mismo de la medalla de oro ya que lo batió en estas justas por dicho 

motivo el porcentaje de cumplimento frente al RW es 85,31% 

 

Dentro de la recopilación de datos realizada por el grupo investigador, se encuentra que 

no hay registros de resultados en las pruebas de persecución individual en la modalidad 

de pista puesto que el tiempo en esta prueba no es relevante, en donde la prueba antes 

mencionada consiste en la competición de dos ciclistas rivales por alcanzarse. Cada 

ciclista se ubica uno en meta y el otro en contra meta e intenta alcanzar al rival. En caso 

de no conseguir atrapar al contrincante, la victoria se la lleva el deportista que consiga 

recorrer antes la respectiva distancia para su clasificación funcional y en donde la UCI 

(Unión Ciclística Internacional)en sus registros solo tienen el tiempo de los tres primeros, 

debido a que en el momento en que uno de los competidores sea alcanzado por su 

adversario se da por finalizada la prueba y los tiempos se anulan por el mismo motivo de 

que se considera ganador con el hecho de haber alcanzado a su contrincante. 

Es importante hacer la aclaración de que en el Para-cycling no fue posible realizar todas 

las gráficas y análisis que realizaron en los demás modalidad deportivas en las  que se 

obtuvieron medallas en las dos justas paralímpicas puesto que los deportistas no asistieron 

a los eventos en las mismas pruebas en las competieron en las justas, aparte de ello el 

para-cycling no compite en Para-suramericanos debido a que este deporte es 

reglamentado y dirigido por la UCI  y de igual forma que por  decisión  del país 

organizador de dicha competencia es quien decide si se realiza competencias del para- 

ciclismo puesto que la realizaron de estas pruebas conlleva a demasiados problemas 

logísticos, molestias en la ciudadanos, entre muchas otras adversidades. 
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12.3. Análisis De Datos Para Natación 

 

12.3.1.  Carlos Daniel Serrano Zarate 

 

Figura 135. 

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Biografía 

 

Es un nadador colombiano nacido en el departamento del Santander (Bucaramanga) el 

día 17 de agosto de 1998, con una patología llamada acondroplastia, la cual provoca un 

enanismo principalmente en las extremidades.  

Ingreso al mundo de la natación, gracias a su padre, quien le regalo unas clases de 

natación en Bucaramanga, justo el día que termino el curso Luis Carlos Calderón lo vio 

nadar, y al ver su talento lo invito a nadar con otros deportistas. Su primer registro en 

competencias de alto rendimiento fue en Argentina en los Juegos Para panamericanos 

del año 2013, allí demostró su talento y obtuvo el primer lugar en todas las pruebas en 

las que compitió. Según el comité Paralímpico internacional hasta el año 2015 su 

clasificación era S6, SB6 y SM6, luego su clasificación cambio y actualmente es S7, 

SB7 y SM7. 
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En los juegos paralímpicos Rio 2016 el nadador Carlos Serrano consiguió tres medallas 

una de oro en la prueba de los 100 metros pecho SB7, medalla de plata en los 100 

metros libres y medalla de bronce en la prueba de los 50 metros libre S7. Actualmente 

el deportista se prepara para los Juegos paralímpicos Tokio 2020. 

 

 

Tabla 83. 

Rio 2016 Paralympic Games (Rio de Janeiro, Brazil) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O TIEMPO 

16/09/2016 100 metros Libre   S7 1 01:03.80 

16/09/2016 100 metros Libre   S7 2 01:01.84 

14/09/2016 400 metros Libre   S7 3 05:02.27 

14/09/2016 400 metros Libre   S7 4 04:57.29 

13/09/2016 
200 metros Combinado 

Individual 
SM7 1 02:40.58 

13/09/2016 
200 metros Combinado 

Individual 
SM7 4 02:37.08 

12/09/2016 50 metros Mariposa S7 2 00:31.79 

12/09/2016 50 metros Mariposa S7 4 00:31.07 

10/09/2016 100 metros Pecho SB7 1 01:14.01 

10/09/2016 100 metros Pecho SB7 1 01:12.50 

10/09/2016 50 metros Pecho SB7 n/a 00:33.74 

10/09/2016 50 metros Pecho SB7 n/a 00:33.40 

9/09/2016 50 metros Libre S7 2 00:28.87 

9/09/2016 50 metros Libre S7 3 00:28.60 

Elaboración propia. 
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Tabla 84. 

Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten (Berlin, 

Germany) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N PUESTO TIEMPO 

11/06/2016 400 metros Libre   S7 7 05:07.12 

11/06/2016 400 metros Libre   S7 10 05:08.01 

11/06/2016 50 metros Pecho SB7 1 00:34.09 

11/06/2016 50 metros Pecho SB7 1 00:34.20 

11/06/2016 50 metros Libre S7 128 00:42.89 

10/06/2016 100 metros Libre   S7 4 01:04.29 

10/06/2016 100 metros Libre   S7 4 01:03.62 

9/06/2016 100 metros Pecho SB7 1 01:14.68 

9/06/2016 100 metros Pecho SB7 1 01:15.79 

Elaboración propia. 

 

Tabla 85. 

2016 IPC Swimming European Open Championships (Funchal, Portugal) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O TIEMPO 

7/05/2016 50 metros Libre S7 5 00:30.65 

7/05/2016 50 metros Libre S7 5 00:29.80 

6/05/2016 100 metros Libre   S7 4 01:05.75 

6/05/2016 100 metros Libre   S7 3 01:04.21 

5/05/2016 400 metros Libre   S7 4 05:11.48 

5/05/2016  400 metros Libre   S7 5 05:03.69 

4/05/2016 100 metros Pecho SB7 1 01:20.65 

4/05/2016 100 metros Pecho SB7 1 01:16.19 

3/05/2016 200 metros Combinado 

Individual 

SM7 1 
02:42.39 
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3/05/2016 200 metros Combinado 

Individual 

SM7 2 
02:41.38 

2/05/2016 50 metros Mariposa S7 3 00:32.30 

2/05/2016 50 metros Mariposa S7 3 00:32.00 

Elaboración propia. 

 

Tabla 86. 

2016 Caixa Loterias Brazilian Swimming Open Championship (Rio de Janeiro, Brazil) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACI

ON PUESTO 

TIEMP

O 

23/04/2016 100 metros Pecho SB7 1 01:14.72 

23/04/2016 400 metros Libre   S7 3 05:02.57 

23/04/2016 50 metros Libre S7 1 00:30.23 

23/04/2016 100 metros Libre   S7 1 01:04.09 

23/04/2016 200 metros Combinado 

Individual 

SM7 5 02:38.44 

23/04/2016  50 metros Mariposa S7 3 00:40.78 

Elaboración propia. 

Tabla 87. 

Juegos Paranacionales 2015 (Ibagué, Colombia) 

FECHA PRUEBA CLASIFICACIÓ

N 

PUEST

O 

TIEMP

O 

5/12/2015 50 metros Mariposa S7 1 00:31.74 

3/12/2015 100 metros Espalda S7 1 01:24.39 

3/12/2015 50 metros Libre S7 2 00:29.58 

2/12/2015 400 metros Libre   S7 1 05:08.32 

2/12/2015 400 metros Libre   S7 1 05:16.68 

1/12/2015 100 metros Libre   S7 1 01:05.42 

1/12/2015 200 metros 

Combinado Individual 

SM7 1 02:41.21 

Elaboración propia. 
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Tabla 88. 

Mexican Para-Swimming Open 2015 (Merida, Mexico) 

FECHA PRUEBA CLASIFICACIÓ

N 

PUESTO TIEMP

O 

8/11/2015 100 metros Pecho SB7 1 01:15.62 

8/11/2015 200 metros Combinado 

Individual 

SM7 1 02:42.98 

7/11/2015 100 metros Libre S7 1 01:05.00 

6/11/2015 400 metros Libre S7 1 05:15.19 

6/11/2015 50 metros Mariposa S7 1 00:32.16 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 89. 

Parapan American Games Toronto 2015 (Toronto, Canada) 

FECHA PRUEBA CLASIFICACI

ÓN 

PUESTO TIEMPO 

13/08/2015 50 metros Mariposa S7 1 00:31.75 

12/08/2015 100 metros Pecho SB7 1 01:17.66 

12/08/2015 100 metros Libre S7 1 01:06.97 

12/08/2015 100 metros Libre   S7 1 01:05.14 

11/08/2015 200 metros Combinado 

Individual 

SM7 1 02:42.45 

10/08/2015 50 metros Libre S7 1 00:30.42 

10/08/2015 50 metros Libre S7 1 00:29.93 

8/08/2015 400 metros Libre S7 2 05:12.13 

Elaboración propia. 
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Tabla 90. 

2015 IPC Swimming World Championships (Glasgow, Great Britain) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

19/07/2015 50 metros Libre S7 6 00:29.84 

19/07/2015 50 metros Libre S7 7 00:30.40 

16/07/2015 200 metros Combinado 

Individual 

SM7 n/a  - 

16/07/2015 200 metros Combinado 

Individual 

SM7 8 02:48.24 

15/07/2015 400 metros Libre S7 5 05:12.76 

15/07/2015 400 metros Libre S7 5 05:19.22 

14/07/2015 100 metros Pecho SB7 1 01:16.68 

14/07/2015 100 metros Pecho SB7 1 01:17.21 

13/07/2015 100 metros Libre   S7 n/a - 

Elaboración propia. 

 

Tabla 91. 

1er Open Internacional de Natación Paralímpica 2015 (Cali, Colombia) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

22/03/2015 100 metros Espalda S6 2 01:22.25 

22/03/2015 200 metros Combinado 

Individual 

SM6 1 02:44.19 

21/03/2015 100 metros Libre S6 1 01:07.28 

21/03/2015 400 metros Libre S6 1 05:26.31 

21/03/2015 50 metros Libre S6 1 00:30.06 

20/03/2015 100 metros Pecho SB6 1 01:18.77 

20/03/2015 50 metros Mariposa S6 5 00:40.73 

Elaboración propia. 
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Tabla 92. 

II Open Internacional de Natación Paralímpica COLOMBIA 2014 (Medellín, 

Colombia) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

23/11/2014 50 metros Libre S6 2 00:31.04 

22/11/2014 100 metros Espalda S6 2 01:28.09 

22/11/2014 100 metros Libre S6 1 01:07.58 

21/11/2014 100 metros Pecho SB6 1 01:21.24 

21/11/2014 200 metros Combinado 

Individual 

SM6 1 02:49.57 

21/11/2014 400 metros Libre S6 1 05:37.65 

Elaboración propia. 

 

Tabla 93. 

1er Open de Natacian Paralimpica Colombia 2014 (Bucaramanga, Colombia) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUESTO TIEMPO 

28/06/2014 100 metros Espalda S6 n/a 

 

01:27.62 

28/06/2014 100 metros Pecho SB6 n/a 01:22.25 

28/06/2014 100 metros Libre S6 n/a 01:08.96 

28/06/2014 200 metros Combinado 

Individual 

SM6 n/a 02:55.07 

28/06/2014 400 metros Libre S6 n/a 05:39.07 

28/06/2014 50 metros Libre S6 n/a 00:33.19 

Elaboración propia. 
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Tabla 94. 

II Campeonato Paranacional de Natacion 2013 (Medellin, Colombia) 

Elaboración propia. 

 

Tabla 95. 

Youth Parapan American Games 2013 (Buenos Aires, Argentina) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

19/10/2013 100 metros Libre S6 1 01:23.99 

19/10/2013 50 metros Mariposa S6 1 00:39.81 

18/10/2013 100 metros Pecho SB6 2 01:36.79 

18/10/2013 100 metros Libre S6 1 00:36.34 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

24/11/3013 50 metros Libre S6 2 00:36.21 

23/11/3013 100 metros Libre S6 2 01:17.43 

23/11/3013 50 metros Espalda S6 5 00:50.95 

23/11/3013 50 metros Pecho SB6 2 00:42.43 

22/11/3013 100 metros Pecho SB6 2 01:35.40 

22/11/3013 200 metros 

Combinado Individual 

SM6 2 03:15.64 

22/11/3013 400 metros Libre S6 3 06:26.97 

22/11/3013 50 metros Mariposa S6 3 00:42.57 
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Análisis Ciclo Rio 2016 Prueba 100 Mts Pecho Sb7 

 

Figura 136. 

Competencias fundamentales ciclo Rio 

 
Elaboración propia. 

 

Una de las pruebas más fuertes para el deportista Carlos Serrano es los 100 metros 

Pecho con una clasificación SB7. Durante el ciclo de Rio se realizaron 4 pruebas 

fundamentales en donde participo en todas con la prueba ya nombradas. La primera se 

realizó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina los parapanamericanos del año 2013 

donde el deportista obtuvo un tiempo de 01:36,79 min. El en año 2015 se realizó el 

mundial de Glasgow, Gran Bretaña donde se le evidencia al deportista un tiempo de 

01:16,68 min mejorando 00:20,11seg respecto al tiempo realizado la competencia 

anterior.  

En ese mismo año fueron los Parapanamericanos en Toronto, Canadá donde serrano 

hizo un tiempo de 01:17,66 min con respeto al registro del mundial disminuyo su 

00:00,98 centésimas. Para los juegos paralímpicos de Rio 2016 el colombiano hiso un 

tiempo de 01:12,50 min mejorando 00:05,16 seg con respeto a los parapanamericanos 

del año 2015. El promedio de tiempo de estas competencias es de 01:20,91 min. Como 

puede evidenciar en el grafico Serrano tuvo el mayor aumento del tiempo entre los años 

2013 y 2015, luego de este tiempo sus registros se mantuvieron un poco sobre el mismo 

eje. 
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Figura 137. 

Comparación porcentaje de la marca 

 
Elaboración propia. 

 

El porcentaje de la marca obtenido por el deportista Carlos Daniel Serrano fue del 100% 

correspondiente a la medalla de oro de los juegos Rio 2016. Esto a su vez inca que 

estuvo en un 108,50% del cumplimiento de la medalla de plata ose que el deportista 

ganador del segundo lugar estuvo a 8,50% de llevarse la preciada de oro. Con respeto a 

la medalla de plata Serrano estuvo en el 110,63% del cumplimiento así que el chino 

(Ganador medalla de plata) estuvo a solo 10,63% de la medalla de oro. El record 

mundial también está en su 100% por que Serrano con el tiempo realizado en estos 

juegos logro batirlo. 
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Figura 138. 

Comparación marca personal – ranking mundial  

Elaboración propia. 

 

Como ya se mencionó anteriormente la prueba 100 metros pecho es una de las más 

favorables para el nadador Carlos Serrano y así se evidencian en los registros año por 

año del ranking mundial quedando en primer lugar en el año 2015 y en el año 2016.  

En el año 2015 Serrano realizo un tiempo de 01:15,62 min y en el 2016 01:12,50 min lo 

que quiere decir que durante ese año Serrano mejoro su marca 00:03,12min. Desde que 

el nadador comenzó en el alto rendimiento siempre se ha destacado por sus buenos 

tiempo y técnica para esta prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016

Marca Personal 01:15,62 01:12,50

Ranking Mundial 01:15,62 01:12,50

01:10,85

01:11,71

01:12,58

01:13,44

01:14,30

01:15,17

01:16,03

Ti
e

m
p
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s

Comparacion Marca Personal - Ranking Mundial 100 
mts Pecho SB7
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Figura 139. 

Linea del tiempo 

 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 96. 

Competencias  

NOMBRE DE LA PRUEBA Nº 

2013 Youth Parapan American Games  1 

2013 II Campeonato Paranacional de Natacion  2 

2014 1er Open de NataciÃ³n Paralimpica Colombia 3 

2014 II Open Internacional de Natacion Paralimpica 4 

2015 1er Open Internacional de Natacion Paralimpica 5 

2015 IPC Swimming World Championships 6 

2015 IPC Swimming World Championships 7 

2015 Parapan American Games Toronto 8 

2015 Mexican Para-Swimming Open 9 

2016 Caixa Loterias Brazilian Swimming Open Championship 10 

2016 IPC Swimming European Open Championships 11 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tiempos 01:36,79 01:35,40 01:22,25 01:21,24 01:18,77 01:16,68 01:17,66 01:15,62 01:14,72 01:16,19 01:14,68

00:00,00

00:17,28

00:34,56

00:51,84

01:09,12

01:26,40

01:43,68

TI
EM

P
O

linea del tiempo 100 mts Pecho SB7 
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Tabla 97. 

Análisis de datos 

CICLO RIO 100 MTS PECHO 

Media 01:20,91 

Error típico 00:02,38 

Mediana 01:17,66 

Desviación estándar 00:07,90 

Varianza de la muestra 8,37E-09 

Curtosis 1,12E+00 

Coeficiente de asimetría 1,54E+00 

Rango 00:22,11 

Mínimo 01:14,68 

Máximo 01:36,79 

Suma 14:50,00 

Cuenta 11 

Elaboración propia. 

 

En la prueba 100 metros pecho con una clasificación SB7 el deportista Carlos serrano 

participo en un total de 11 competencias donde se puede evidenciar que: El promedio de 

tiempo de estos eventos es de 01:20,91 min, el mejor registro lo realizo en el IPC 

Swimming European Open Championships del año 2016, donde obtuvo un tiempo de 

01:14,68 min; y el registro más bajo fue de 01:36,79 min en el año 2013 participando en 

el Youth Parapan American Games. Se puede evidenciar que la mejora desde que 

comenzó el ciclo hasta cuando lo culmino fue de 00:22,11 seg, también se muestra que 

Serrano se mantuvo la mayoría del tiempo en el promedio. La desviación estándar 

arrojo un resultado de 00:07,90 seg lo que quiere decir que el promedio de la media 

aritmética son 7,9 seg. La curtosis dio 1,12 así que es de carácter positivo lo que indica 

que los tiempos dados por serrano durante el ciclo de Rio no estuvieron muy por encima 

del promedio. Teniendo en cuenta en máximo y el minino, el rango dio un tiempo de 

00:22,11 seg  

  



 
 

291 

Análisis Ciclo Rio 2016 Prueba 50 Mts Libres S7 

 

Figura 140. 

Competencias fundamentales 

Elaboración propia. 

 

El deportista Carlos Serrano también compitió en la prueba 50 metros libre con una 

clasificación S7. Como se observa en el grafico en el Mundial de Glasgow, Gran 

Bretaña del año 2015 Serrano realizo un tiempo de 00:29,84 seg. Para los juegos 

parapanamericanos obtuvo un tiempo de 00:29,93 min lo que quiere decir que, 

comparado con el mundial, disminuyo su tiempo 00:00,09 centésimas. En los Juegos 

paralímpicos de Rio 2016 el nadador hizo un tiempo de 00:28,60 seg. Con respecto a los 

parapanamericanos del 2015 mejoro su tiempo 00:01,33 seg, y respecto al mundial de 

ese mismo año su mejora fue de 00:01,24 seg. El tiempo que realizo en los Juegos 

Paralímpicos de Rio 2016 le sirvió para ganarse medalla de Bronce en esta prueba. El 

promedio de tiempo entre estas tres pruebas fundamentales es de 00:29,46. 

 

 

 

 

 

2015 MUNDIAL
2015

PARAPANAMERIC
ANOS

2016 JUEGOS
PARALIMPICOS

CICLO RIO 00:29,84 00:29,93 00:28,60

00:27,65

00:28,08

00:28,51

00:28,94

00:29,38

00:29,81

00:30,24

TI
EM

P
O

Competencias Fundamentales Ciclo Rio 50 mts Libre S7 
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Figura 141. 

Comparación porcentaje de la marca  

 
Elaboración propia. 

 

Para la prueba 50 metro Libre con una clasificación S7, el deportista Carlos Serrano 

realizo un tiempo de 00:28.60min donde obtuvo medalla de plata en los juegos 

Paralímpico Rio 2016. En la siguiente grafica se puede evidenciar que el deportista está 

en un 95,63% del cumplimiento de la medalla de oro lo que quiere decir que estuvo a 

4,37% de esta; en un 96,64% de la medalla de plata y con respecto al record mundial 

estuvo a un 95,63%. 

Figura 142. 

Comparación marca personal – ranking mundial 

 
Elaboración propia. 
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Ranking Mundial 00:28,32 00:27,35
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En la prueba de los 50 metros libre con una clasificación S7 comparando al deportista 

Carlos Serrano año por año con el ranking mundial se puede evidenciar que: en el año 

2015 el tiempo logrado por Serrano fue de 00:29,58seg y el del ranking mundial fue de 

00:28,38min lo que quiere decir que al nadador colombiano estuvo a 00:01,26 seg del 

tiempo del ranking mundial. Para el año 2016 Serrano mejoro su tiempo 00:00,98 

centésimas, pasando de 00:28,58 seg a 00:28,60. De igual forma el ranking mejoro 

00:00,97 centésimas obteniendo un tiempo para el 2016 de 00:27,35. El nadador 

colombiano estuvo a 00:01,25 seg del ranking del año 2016.  

 

Figura 143. 

Linea del tiempo  

 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 98. 

Competencias  

1 2 3 4 5 6 7 8

Tiempos 00:39,81 00:42,57 00:40,73 00:31,75 00:32,16 00:31,74 00:40,78 00:32,00

00:00,00

00:08,64

00:17,28

00:25,92

00:34,56

00:43,20

00:51,84

TI
EM

P
O

Linea del tiempo 50 mts Libre S7 

NOMBRE DE LA PRUEBA Nº 

2013 Youth Parapan American Games 1 

2013 II Campeonato Paranacional de Natacion 2 

2015 1er Open Internacional de Natacion Paralimpica 3 

2015 Parapan American Games Toronto 4 

2015 Mexican Para-Swimming Open 5 
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Elaboración propia. 

 

Tabla 99. 

Analisis de datos 

 

CICLO RIO 50 MTS LIBRE 

Media 00:36,44 

Error típico 00:01,73 

Mediana 00:35,99 

Desviación estándar 00:04,90 

Varianza de la muestra 3,22E-09 

Curtosis -2,57E+00 

Coeficiente de asimetría 8,91E-02 

Rango 00:10,83 

Mínimo 00:31,74 

Máximo 00:42,57 

Suma 04:51,54 

Cuenta 8 

Elaboración propia. 

 

Durante el ciclo Rio 2016 en la prueba de los 50 metros Libre con una clasificación S7 

el deportista Carlos Serrano participo en un total de 8 competencias. Como se observa 

en la gráfica los registros hechos por Serrano en este ciclo fueron bastantes dispersos. A 

su vez se puede evidencia que el mejor tiempo obtenido por Serrano fue de 00:31,74 seg 

en los Juegos Paranacionales Ibagué realizados en el año 2015, el registro más bajo lo 

obtuvo en el II Campeonato Paranacional de Natación del año 2013, realizando un 

tiempo de 00:42,57seg 

 La media aritmética de la prueba 50 metros Libre es de 00:36,44 seg, con una 

desviación estándar positiva de 00:04,90 seg. Los tiempos que estuvieron muy por 

2015 Juegos Paranacionales Ibague  6 

2016 Caixa Loterias Brazilian Swimming Open Championship 7 

2016 IPC Swimming European Open Championship 8 
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encima del promedio (Curtosis) fueron del -2,57. Se evidencia que desde la primera 

competencia hasta la última Serrano mejoro 00:07,81 seg. 

 

12.3.2.  Moises Fuentes Garcia 

 

Figura 144. 

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Biografía  

 

Moisés Fuentes García nació en San Gil Santander el 22 de septiembre de 1974, es un 

nadador paralímpico con una discapacidad que fue genera debido a un accidente.  

A la edad de 18 años fue a Santa Marta a trabajar con su hermano que era comerciante, 

sin embargo, su hermano Rodrigo Fuentes tenía varios enemigos quien le hicieron un 

atentado, el cual causó la muerte de Rodrigo y una lesión de medula para Moisés, la 

cual lo dejo parapléjico. Luego de este accidente decidió regresar a Bucaramanga a vivir 
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con su hermana y realizar sus terapias físicas en este lugar. Sus compañeros de terapia 

lo animaban para que practicara Baloncesto como una forma de terapia en 1993, fue 

desde entonces que Fuentes empezó en el mundo del deporte para discapacitados.  

En 1999 luego de su participación en varios nacionales de natación, pudo ingresar a la 

Selección Colombia de Natación. Moisés se ha caracterizado por su excelente 

desempeño en las competencias y pruebas q participa, su primera competencia en el alto 

rendimiento fue en el año 2006 Swimming Competitivos Durban donde obtuvo primer 

puesto en todas las pruebas en las que participo.  

Ha competido en 3 paralimpiadas: Bejín 2008, Londres 2012 y Rio 2016. El estilo 

predominante de este nadador es el estilo pecho. Por ejemplo, en Rio 2016 participo en 

una sola prueba de la cual logro ocupar el tercer puesto llevándose una medalla de 

bronce, la prueba en la que participo fue los 100 metros pecho logrando un tiempo de 

01, 37,40 minutos.  

Tabla 100. 

Rio 2016 Paralympic Games (Rio de Janeiro, Brazil) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N PUESTO TIEMPO 

11/09/2016  100 metros Pecho  SB4 3 01:37.40 

Elaboración propia. 

 

Tabla 101. 

Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten (Berlin, 

Germany) 

 

FECHA 

PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

11/06/2016 50 metros Pecho SB4 7 00:44.09 

11/06/2016 50 metros Pecho SB4 2 00:44.19 

10/06/2016 100 metros Llibre  S5 1 01:31.44 

9/06/2016 100 metros Pecho SB4 5 01:36.37 

9/06/2016 100 metros Pecho SB4 1 01:37.03 

Elaboración propia. 
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Tabla 102. 

 

2016 IPC Swimming European Open Championships (Funchal, Portugal) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O TIEMPO 

6/05/2016 100 metros Libre S5 10 01:32.30 

4/05/2016 100 metros Pecho SB4 1 01:38.68 

4/05/2016 100 metros Pecho SB4 1 01:36.83 

1/05/2016 50 metros Mariposa S5 11 00:48.96 

Elaboración propia. 

 

Tabla 103. 

2016 Caixa Loterias Brazilian Swimming Open Championship (Rio de Janeiro, Brazil) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACI

ON PUESTO 

TIEMP

O 

23/04/2016 100 metros Pecho  SB4 1 01:37.71 

22/04/2016 100 metros Libre  S5 5 01:38.07 

22/04/2016 50 metros Mariposa  S5 n/a - 

Elaboración propia. 

 

Tabla 104. 

Juegos Paranacionales 2015 (Ibague, Colombia) 

 

FECHA PRUEBA CLASIFICACIÓ

N 

PUESTO TIEMPO 

5/12/2015 50 metros Espalda  S5 1 00:52.27 

5/12/2015 50 metros Espalda S5 1 00:56.71 

4/12/2015 200 metros Libre S5 1 03:27.71 

4/12/2015 50 metros Libre S5 1 00:43.06 

4/12/2015 50 metros Libre S5 1 00:43.95 
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3/12/2015 200 metros Combinado 

Individual 

SM5 n/a - 

3/12/2015 200 metros Combinado 

Individual 

SM5 4 03:38.69 

3/12/2015 50 metros Mariposa S5 1 00:44.80 

2/12/2015 100 metros Pecho SB4 1 01:37.93 

2/12/2015 100 metros Pecho SB4 1 01:38.64 

1/12/2015 100 metros Libre S5 1 01:33.96 

1/12/2015 100 metros Libre S5 1 01:36.61 

Elaboración propia. 

 

Tabla 105. 

Parapan American Games Toronto 2015 (Toronto, Canada) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N PUESTO TIEMPO 

9/08/2015  100 metros Pecho  SB4  1 01:38.35 

Elaboración propia. 

 

Tabla 106. 

2015 IPC Swimming World Championships (Glasgow, Great Britain) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO 

TIEMP

O 

18/07/2015  100 metros Pecho  SB4 2 01:39.83 

18/07/2015 100 metros Pecho SB4 4 01:42.29 

18/07/2015 50 metros Pecho SB4 1 00:42.74 

Elaboración propia. 

 

Tabla 107. 

1er Open Internacional de Natacion Paralimpica 2015 (Cali, Colombia) 

FECHA PRUEBA CLASIFICACIÓ

N 

PUESTO TIEMPO 

22/03/2015 50 metros Pecho S5 1 00:50.62 
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21/03/2015 100 metros Libre S5 1 01:39.51 

21/03/2015 200 metros Libre S5 1 03:25.12 

21/03/2015 50 metros Libre S5 1 00:44.31 

20/03/2015 100 metros Pecho SB4 1 01:40.63 

20/03/2015 50 metros Mariposa S5 1 00:45.37 

Elaboración propia. 

Tabla 108. 

II Open Internacional de Natacion Paralimpica COLOMBIA 2014 (Medellin, 

Colombia) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

23/11/2014 50 metros Libre S5 1 00:42.82 

22/11/2014 100 metros Libre S5 1 01:34.15 

22/11/2014 200 metros Libre S5 1 03:27.94 

21/11/2014 100 metros Pecho SB4 1 01:37.94 

21/11/2014 200 metros Combinado 

Individual 

SM5 1 03:31.49 

Elaboración propia. 

 

Tabla 109. 

1er Open de Natacian Paralimpica Colombia 2014 (Bucaramanga, Colombia) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUESTO TIEMPO 

28/06/2014 100 metros Pecho SB4 n/a 01:39.68 

28/06/2014 100 metros Libre S5 n/a 01:30.31 

28/06/2014 200 metros Libre S5 n/a 03:17.11 

28/06/2014 200 metros Combinado 

Individual 

SM5 n/a 03:30.11 

28/06/2014 50 metros Libre S5 n/a 00:40.79 

Elaboración propia. 
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Tabla 110. 

South American Para Games Santiago 2014 (Santiago, Chile) 

FECHA PRUEBA CLASIFICACI

ÓN 

PUEST

O 

TIEMP

O 

2014-03-30 200 metros Libre S5 1 03:22.37 

2014-03-29 100 metros Pecho SB4 1 01:39.04 

2014-03-29 100 metros Libre S5 3 01:33.83 

Elaboración propia. 

 

Tabla 111. 

2013 IPC Swimming World Championships (Montreal, Canada) 

Elaboración propia. 

 

Tabla 112. 

2013 Jimi Flowers Classic (Colorado Springs, United States of America) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO 

TIEMP

O 

23/06/2013 100 metros Pecho SB4 1 01:39.94 

22/06/2013 200 metros Pecho SB4 1 03:36.34 

22/06/2013 50 metros Pecho  SB4 1 00:44.55 

22/06/2013 50 metros Libre S5 1 00:45.45 

Elaboración propia. 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

18/08/2015 50 metros Libre S5 8 00:41.84 

18/08/2015 50 metros Libre S5 8 00:42.20 

15/08/2015 200 metros Combinado 

Individual 

SM5 5 03:30.45 

15/08/2015 200 metros Combinado 

Individual 

SM5 3 03:29.46 

13/08/2015 100 metros Pecho SB4 1 01:36.91 
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Tabla 113. 

Campeonato Paranacional de Natacion (Bucaramanga, Colombia) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMP

O 

28/04/2013 200 metros Pecho SB4 1 03:36.81 

28/04/2013 50 metros Libre S5 1 00:44.65 

27/04/2013 100 metros Libre S5 1 01:38.94 

27/04/2013 200 metros Combinado 

Individual 

SM5 2 03:40.27 

27/04/2013 50 metros Espalda S5 1 00:53.54 

27/04/2013 50 metros Pecho SB4 1 00:44.72 

26/04/2013 100 metros Pecho SB4 1 01:39.37 

Elaboración propia. 

 

Tabla 114. 

U.S. Paralympics Swimming Spring National Championships - 2013 Spring Can-Am 

(Minneapolis, United States of America) 

Elaboración propia. 

 

 

 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACI

ON 

PUEST

O 

TIEMP

O 

05/04/2013 50 metros Pecho SB4 1 00:43.44 

05/04/2013 50 metros Pecho SB4 1 00:43.55 

05/04/2013 50 metros Libre S5 3 00:43.25 

05/04/2013 50 metros Libre S5 3 00:42.29 

04/04/2013 100 metros Pecho SB4 1 01:38.98 

04/04/2013 100 metros Pecho SB4 1 01:38.89 
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Tabla 115. 

London 2012 Paralympic Games (London, Great Britain) 

 

Elaboración propia. 

 

Tabla 116. 

International German Championships Swimming 2012 (Berlin, Germany) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O TIEMPO 

01/07/2012 100 metros Libre S5 3 01:41.75 

30/06/2012 100 metros Pecho SB4 8 01:42.43 

30/06/2012 100 metros Pecho SB4 1 01:42.15 

29/06/2012 50 metros Pecho SB4 4 00:45.45 

29/06/2012 50 metros Pecho SB4 1 00:45.54 

Elaboración propia. 

 

Tabla 117. 

Swimming National Championship 2012 (Bucaramanga, Colombia) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

6/05/2012 100 metros Libre S5 2 01:40.88 

5/05/2012 100 metros Pecho SB4 1 01:41.52 

5/05/2012 200 metros Libre S5 2 03:26.52 

5/05/2012 50 metros Espalda S5 1 00:54.97 

5/05/2012 50 metros Mariposa S5 1 00:51.02 

4/05/2012 200 metros Combinado 

Individual 

SM5 2 03:45.95 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O TIEMPO 

04/09/2012 100 metros Pecho SB4 2 01:36.92 

04/09/2012 100 metros Pecho SB4 2 01:38.09 

04/09/2012 50 metros Pecho SB4 2 00:45.16 
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4/05/2012 50 metros Libre S5 2 00:45.17 

Elaboración propia. 

 

Tabla 118. 

Guadalajara 2011 Parapan American Games (Guadalajara, Mexico) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O TIEMPO 

18/11/2011 100 metros Libre S5 4 01:36.24 

17/11/2011 50 metros Libre S5 4 00:45.92 

16/11/2011 100 metros Pecho SB4 2 01:42.64 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 119. 

2011 Swimming Mexican Championships for Athletes with a Disability (Mexico City, 

Mexico) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O TIEMPO 

7/05/2011 100 metros Libre S5 1 01:35.01 

5/05/2011 100 metros Pecho SB4 1 01:46.44 

5/05/2011 50 metros Libre S5 1 00:44.79 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 120. 

IPC Swimming World Championships (Eindhoven, Netherlands) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O TIEMPO 

19/08/2010 100 metros Pecho SB4 4 01:47.31 

Elaboración propia. 

 

Tabla 121. 
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Open Argentina Swimming Championships (Buenos Aires, Argentina) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O TIEMPO 

5/06/2010 

100 metros Pecho 

SB4 1 01:46.00 

5/06/2010 

50 metros Libre 

S5 2 00:48.52 

Elaboración propia. 

 

 

 

Análisis Londres 

 

Figura 145.  

Competencias fundamentales 

 

 
Elaboración propia. 

 

Durante el ciclo de Londres 2012 en la prueba 100 metros pecho con una clasificación 

SB4, el deportista Moisés Fuentes participo en tres pruebas fundamentales las cuales 

son: El mundial de Eindhoven 2010, los Juegos panamericanos en Guadalajara, México 

en el 2011 y los Juegos paralímpicos Londres 2012. Como se observa en la gráfica 

2010 MUNDIAL
2011

PARAPANAME
RICANO

2012 JUEGOS
PARALIMPICO

CICLO LONDRES 01:47,31 01:42,64 01:36,96

01:31,58
01:33,31
01:35,04
01:36,77
01:38,50
01:40,22
01:41,95
01:43,68
01:45,41
01:47,14
01:48,86

TI
EM

P
O

Competencias Fundamentales Ciclo Londres 100 mts 
Pecho SB4  
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podemos evidenciar que la marca que obtuvo en el mundial es 01:47,31, para los juegos 

panamericanos mejoro su tiempo 00:04,67 segundos obteniendo un resultado de 

01:42,64 min. En los juegos panamericanos obtuvo un tiempo de 01:42,64 min y los 

juegos paralímpicos de Londres 01:36,96 min lo que quiere decir que entre el 2011 y 

2012 mejoro su marca 00:05,68 segundos, y entre el resultado del mundial 2010 y los 

Juegos paralímpicos de Londres mejoro 00:10,35 seg. En cuanto al promedio de tiempo 

de estas competencias es de 01:42,30 min. Según esta grafica sería posible afirmar que 

resultados frente al plan de entrenamiento ejecutado durante este tiempo genero 

excelentes resultados para el deportista.  

 

Figura 146.  

Comparación de porcentaje de la marca 

 
Elaboración propia. 

 

 

El Deportista Moisés Fuentes participo en los Juegos paralímpicos de Londres 2012 en 

la prueba 100 metros pecho con una clasificación SB4. Como se observa en la gráfica el 

colombiano ocupo el segundo puesto estando en su 100% recibiendo medalla de plata. 

El colombiano estuvo a 4,80% del deportista que ocupo el primer lugar (medalla de 

oro).  En cuanto al deportista que ocupo el tercer puesto estuvo 00,32% de Moisés. 

Como se evidencia en la gráfica la marca mundial estuvo muy por debajo de las marcas 

realizadas por los tres medallistas de estos juegos. 
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Análisis Rio  

Figura 147.  

Competencias fundamentales  

 
Elaboración propia. 

 

Para el ciclo de Rio Moisés Fuentes participo en 4 pruebas fundamentales las cuales 

son: Mundial Montreal, Canadá 2013 con un tiempo de 01:36,91 min, luego en el Para 

suramericano realizado en el año 2014 en Santiago de Chile con un tiempo de 01:39,04 

min, donde bajo su tiempo 00:02,13 seg; en el año 2015 en el Mundial Glasgow, Gran 

Bretaña obtuvo un tiempo de 01:39,83 donde bajo su tiempo 00:00,79 centésimas con 

respecto a la prueba anterior, después en el Para panamericano Toronto Canadá 2015 

participo realizando un tiempo de 01:38,34,mejorando 00:01,48 segundos y llegaría a 

Londres en los Juegos Paralímpicos Rio 2016 con un tiempo de 01:37,40 mejorando 

00:00,95 centésimas con respecto al para panamericano. Durante este ciclo el promedio 

de tiempo del deportista Moisés Fuentes es de 01:38,31 minutos. Teniendo en cuanta 

que de su primera competencia fundamental a los juegos Paralímpico de Rio bajo su 

tiempo 00:00,49 centésimas, disminuyendo su rendimiento.  
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Figura 148.  

Comparación porcentaje de la marca  

Elaboración propia. 

 

En los juegos paralímpico de Londres 2012 en la prueba 100 metros pecho con una 

clasificación SB4 el Colombiano Moisés Fuentes García Ocupo el tercer lugar 

ganándose medalla de Bronce, como se evidencia en el grafico el colombiano estuvo a 

1,48% con respecto al deportista que gano medalla de oro. A 1,30% con el deportista 

que gano medalla de bronce. En los juegos paralímpicos Londres 2012 el record 

mundial estuvo muy por debajo de las marcas realizadas por los medallistas de los 

juegos. Moisés estuvo por encima del record un 25,56%. 
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Comparación Ciclo Londres Ciclo Rio 

Figura 149.  

Comparación marca personal – ranking mundial 

Elaboración propia. 

 

En la siguiente grafica podemos observar una comparación de la marca personal del 

deportista Moisés Fuentes con respecto al Ranking Mundial respectivo de cada año, Se 

dan a conocer los datos desde el año 2010 ya que es donde Moisés comenzó su vida en 

el alto rendimiento deportivo. En el primer año se puede evidenciar que Moisés estuvo 

por encima del ranking mundial 00:09,07, seg, como se observa en al grafica la 

diferencias es bastante notaria. En el año 2011 las marcas cambiaron bastante, el 

ranking mundial mejoro 00:08,69 seg respecto al año anterior, de igual forma el 

deportista colombiano bajo su tiempo 00:05,71 seg; Moisés estuvo 00:05,33 seg por 

debajo del ranking de este año.  

Para el año 2012 el deportista mejoro su tiempo 00:05,72 seg respecto al año 2011; sin 

embargo, no fue suficiente para llegar a ser el mejor tiempo del ranking mundial, estuvo 

por debajo 00:04,65 seg. En el 2013 Moisés obtuvo el mejor tiempo quedando en 

primer lugar en el ranking mundial, comparado con el año anterior mejoro 1 centésima. 

Como se observa en el grafico en el año 2014 el deportista bajo su marca 00:01,03 seg, 

pasando de 01:36,01 min a 01:37,94 min; comparado con el tiempo del ranking mundial 

estuvo por debajo 00:01,01 seg. El deportista colombiano en el año 2015 mantuvo la 

marca que realizo en el 2014, de igual forma el ranking mundial mejoro tan solo 

00:00,60 centésimas. Y por último en el 2016 Moisés realizo un tiempo de 01:36,37 y el 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Marca Personal 01:36,93 01:42,64 01:36,92 01:36,91 01:37,94 01:37,93 01:36,37

Ranking Mundial 01:46,00 01:37,31 01:32,27 01:36,91 01:36,93 01:36,33 01:35,96

01:22,08

01:26,40

01:30,72

01:35,04

01:39,36

01:43,68

01:48,00
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ranking mundial estuvo en 01:35,96 lo que nos indica que el deportista colombiano 

estuvo por debajo del ranking 00:00,41 centésimas. Con este grafica se evidencia que 

Moisés durante este tiempo mantuvo su marca personal.  

En el siguiente análisis se comparan los resultados obtenido por Moisés en los Juegos 

paralímpicos Londres 2012 y Rio 2016, además del cálculo aritmético para evidenciar a 

cuanto estuvo de poseer la medalla de Oro. 

 

Figura 150. 

Comparación de resultados  

Elaboración propia. 

 

En los Juegos paralímpico Londres 2012 el deportista colombiano Moisés Fuentes, gano 

medalla de plata en la prueba 100 metros pecho con una clasificación SB4, obteniendo 

un tiempo de 1:36,92 minutos. El medallista de Oro y Bronce realizaron 

respectivamente 01:32,27 y 01:37,23. Con estos resultados se puede decir que: el 

deportista Moisés Fuentes estuvo a 00:04,65 minutos del medallista de Oro Daniel Dias 

(Brasil), una diferencia bastante notoria. Sin embargo, el medallista de plata estuvo a 

00:00,31 centésimas del deportista colombiano, lo que quiere decir que el deportista 

Ricardo Ten (Español, medalla de bronce), estuvo a muy poco del Colombiano, 

teniendo incluso mucha oportunidad de arrebatarle la medalla de plata a Moisés.  

Londres 2012 Rio 2016

Marca Moises 01:36,92 01:37,40

ORO 01:32,27 01:35,96

PLATA 01:36,92 01:36,13

BRONCE 01:37,23 01:37,40

01:28,99
01:29,86
01:30,72
01:31,58
01:32,45
01:33,31
01:34,18
01:35,04
01:35,90
01:36,77
01:37,63
01:38,50
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em
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s

Comparacion Resultados Juegos paralimpicos Londres -
Rio 100 mets Pecho SB4
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En cuanto a los juegos paralímpicos Rio 2016 como lo muestra el grafico, se puede 

evidenciar que el Colombiano Moisés gano medalla de bronce con un tiempo de 

01:37,40 min bajando su tiempo 00:00,48 centésimas realizado en los Juegos Londres 

2012, así mismo el tiempo realizado por el medallista de oro LI Junsheng (China) 

01:35,96 min es 00:03,69 seg es más bajo que el tiempo de Londres. Moisés estuvo a 

00:01,44 min de la medalla de oro y 00:01,27 min de la medalla de plata, quien la 

obtuvo el brasileño Daniel Dias. 

El tiempo que realizo el deportista colombiano Moisés entre unas paralimpiadas y otras 

obtuvo un cambio diminutivo de 48 centésimas, lo que desafortunadamente no le 

favoreció para poder ocupar uno de los dos primeros lugares. 

 

Figura 151.  

Línea del tiempo 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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Tabla 122. 

Competencias  

NOMBRE DE LA PRUEBA Nº 

2010 Open Swimming Championships 1 

2011 Swimming Championships for Athletes with a Disability 2 

2011 Guadalajara Parapan American Games 3 

2012 Swimming National Championship  4 

2012 International German Championships Swimming  5 

2013 U.S. Paralympics Swimming Spring National Championships  6 

2013 Campeonato Paranacional de Natacion Bucaramanga, Colombia 7 

2013 Jimi Flowers Classic United States of America. 8 

2013 IPC Swimming World Championships Montreal, Canada 9 

2014 South American Para Games Santiago Santiago,Chile 10 

2014 1er Open de NataciÃ³n Paralimpica Colombia Bucaramanga, Colombia 11 

2014 II Open Internacional de Natacion Paralimpica Colombia, Medellin 12 

2015 1er Open Internacional de Natacion Paralimpica Cali, Colombia 13 

2015 IPC Swimming World Championships Glasgow, Great Britain 14 

2015 Parapan American Games Toronto, Canada 15 

2015 Juegos Paranacionales Ibague, Colombia,  16 

2015 Juegos Paranacionales Ibague, Colombia 17 

2016 Caixa Loterias Brazilian Swimming Open Championship Rio de Janeiro, 

Brazil 

18 

2016 IPC Swimming European Open Championships Funchal, Portugal 19 

2016 IPC Swimming European Open Championships Funchal, Portugal. 20 

2016 Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten  21 

2016 Paralympic Games Rio de Janeiro 22 

Elaboración propia. 
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Tabla 123. 

Análisis de datos 

CICLO LONDRES – CICLO RIO 100 

MTS PECHO SB4  

Media 01:39,68 

Error típico 00:00,57 

Mediana 01:38,96 

Desviación estándar 00:02,69 

Varianza de la muestra 9,68E-10 

Curtosis 1,53E+00 

Coeficiente de asimetría 1,33E+00 

Rango 00:10,07 

Mínimo 01:36,37 

Máximo 01:46,44 

Suma 36:32,89 

Cuenta 22 

Elaboración propia. 

 

El deportista Moisés Fuentes Gracias durante los ciclos de Londres 2012 y Rio 2016 

participo en un total de 22 competencias en la prueba 100 metros Pecho con una 

clasificación SB4. La mejor marca obtenida durante este tiempo lo realizo en el 

Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten en el 2016 

donde obtuvo un tiempo de 01:36,37 min. Mientras que el tiempo más bajo obtenido 

por el deportista fue de 01:46,44 min que lo realizo en el Campeonato Swimming 

Championships for Athletes with a Disability en el año 2011 que se llevó a Cabo en 

Mexico. El promedio de tiempo en todas las competencias en las que participo es de 

01:39,68 min. La media de Tiempo de Moisés es de 01:39,68, con una curtosis positiva 

de 1,53, lo que quiere decir que la desviación estándar es 00:02,69 seg ósea que la 

mayoría de los tiempos registrados por Serrano oscilan sobre esa curvatura y se 

encuentran al lado derecho de la media aritmética. 
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12.3.3.  Daniel Giraldo Correa 

Figura 152. 

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

 

 

Biografía 

 

Daniel Giraldo Correo es un nadador paralímpico nacido en Medellín Colombia el 1 de 

marzo de 1984. Posee una discapacidad visual llamada Stargardt, que consiste en la 

degeneración macular, la macula es la que permite ver y está ubicada en la retina. Al 

nadador se le desarrollo la enfermedad a la edad de 7 años.  

Le llamaban la atención múltiples carreras profesionales como: ingeniería biolectrica, 

neurología, biología entre otra. Al final escogió Negocios Internacionales, carrera la 

cual ya termino siendo graduado de la Universidad Eafit.  
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Daniel Giraldo practica natación desde los once años de edad sin embargo fue en el año 

2006 que empezó a practicarla de forma competitiva. El primer registro de 

competencias en alto rendimiento fue en el año 2010, donde participo en U.S. 

Paralympics Championships, San Antonio, TX, obteniendo resultados maravillosos. Ha 

participado en 2 paralimpiadas que fueron: Londres 2012 y Rio 2016 sin embargo no 

obtuvo medalleria. 

Rio 2016 Paralympic Games Rio de Janeiro, Brasil, 2016. 

 

Tabla 124. 

Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten (Berlin, 

Germany) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

2016-09-

17 

50 libre S12 5 00:25.99 

2016-09-

14 

100 espalda S12 5 01:08.37 

2016-09-

13 

100 pecho Sb12 3 01:10.53 

2016-09-

13 

100 pecho Sb12 6 01:10.56 

2016-09-

13 

50 pecho Sb12 n/a 00:32.90 

2016-09-

08 

100 mariposa S12-13 5 01:02.50 

Elaboración propia. 
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Tabla 125. 

Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten (Berlin, 

Germany) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

11/06/201

6 

50 metros Libre   S12 42 00:26.40 

9/06/2016 100 metros Pecho SB12 23 01:12.34 

Elaboración propia. 

 

Tabla 126. 

2016 Caixa Loterias Brazilian Swimming Open Championship (Rio de Janeiro, Brazil) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMP

O 

23/04/2016 100 metros Espalda  S12 4 01:16.30 

23/04/2016 100 metros Pecho  SB12 2 01:12.03 

23/04/2016 50 metros Libre  S12 4 00:26.54 

22/04/2016 100 metros Mariposa  S12 3 01:02.34 

Elaboración propia. 

 

Tabla 127. 

Juegos Para nacionales 2015 (Ibagué, Colombia) 

FECHA PRUEBA CLASIFICACIÓN PUESTO TIEMPO 

5/12/2015 200 metros Combinado 

Individual 

SM12 1 02:26.40 

4/12/2015 400 metros Libre S12 1 04:47.17 

4/12/2015 50 metros Libre S12 1 00:25.65 

3/12/2015 100 metros Pecho SB12 1 01:11.61 

2/12/2015 100 metros Espalda  S12 1 01:07.67 

1/12/2015 100 metros Mariposa S12 1 01:02.01 
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1/12/2015 100 metros Libre S12 1 00:57.22 

Elaboración propia. 

 

Tabla 128. 

1er Open Internacional de Natación Paralímpica 2015 (Cali, Colombia) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACI

ON 

PUEST

O 

TIEMP

O 

22/03/2015  100 metros Espalda S12 1 01:10.20 

22/03/2015 200 metros Combinado 

Individual 

SM12 1 02:29.41 

21/03/2015 100 metros Libre S12 1 00:56.99 

21/03/2015 400 metros Libre S12 1 04:46.98 

21/03/2015 50 metros Libre S12 1 00:25.94 

20/03/2015 100 metros Pecho SB12 1 01:14.28 

20/03/2015 100 metros Mariposa S12 2 01:02.96 

Elaboración propia. 

 

Tabla 129. 

II Open Internacional de Natación Paralímpica COLOMBIA 2014 (Medellín, 

Colombia) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

23/11/2014 50 metros Libre S12 1 00:25.60 

22/11/2014 100 metros Espalda S12 1 01:10.41 

22/11/2014 100 metros Libre S12 1 00:57.21 

21/11/2014 100 metros Pecho SB12 1 01:12.41 

21/11/2014 100 metros Mariposa S12 1 01:03.17 

21/11/2014 200 metros Combinado 

Individual 

SM12 1 02:28.81 
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21/11/2014 400 metros Libre S12 1 04:49.40 

Elaboración propia. 

 

Tabla 130. 

III National Stage of Caixa Loterias Circuit of Athletics, Powerlifting and Swimming 

(Fortaleza, Brazil) 

FECHA PRUEBA CLASIFICACIÓ

N 

PUESTO TIEMP

O 

16/11/2014 100 metros Espalda S12 1 01:10.83 

16/11/2014 100 metros Libre S12 1 00:57.17 

15/11/2014 100 metros Pecho SB12 1 01:13.58 

Elaboración propia. 

 

Tabla 131. 

South American Para Games Santiago 2014 (Santiago, Chile) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

29/03/2014 100 metros Pecho SB12 1 01:12.08 

28/03/2014 100 metros Espalda S12 2 01:10.39 

28/03/2014 100 metros Libre S12 1 00:57.34 

Elaboración propia. 

 

Tabla 132. 

II Campeonato Paranacional de Natación 2013 (Medellín, Colombia) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

24/11/2013 200 metros Pecho  SB12 1 02:48.27 

24/11/2013 50 metros Libre S12 1 00:25.90 
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23/11/2013 100 metros Espalda S12 1 01:12.26 

23/11/2013 100 metros Libre S12 1 00:57.34 

23/11/2013 50 metros Espalda S12 1 00:32.57 

23/11/2013 50 metros Pecho SB12 1 00:32.50 

22/11/2013 100 metros Pecho SB12 1 01:12.86 

22/11/2013 100 metros Mariposa S12 1 01:05.07 

22/11/2013 200 metros Combinado 

Individual 

SM12 1 02:29.39 

22/11/2013 50 metros Mariposa S12 1 00:27.92 

Elaboración propia. 

 

Tabla 133. 

2013 Jimi Flowers Classic (Colorado Springs, United States of América) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N PUESTO TIEMPO 

23/06/3013 100 metros Pecho SB12 1 01:17.13 

22/06/3013 100 metros Mariposa S12 1 01:10.76 

22/06/3013 100 metros Libre S12 1 00:59.97 

22/06/3013 50 metros Libre S12 2 00:26.73 

Elaboración propia. 

 

Tabla 134. 

London 2012 Paralympic Games (London, Great Britain) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

8/09/2012 100 metros Pecho SB12 7 01:11.71 

8/09/2012 100 metros Pecho SB12 2 01:11.35 
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Elaboración propia. 

 

Tabla 135. 

International German Championships Swimming 2012 (Berlin, Germany) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N PUESTO TIEMPO 

01/07/2012 100 metros Libre S12 2 00:57.71 

30/06/2012 100 metros Pecho SB12 1 01:12.82 

30/06/2012 50 metros Libre S12 2 00:26.10 

29/06/2012 

200 metros Combinado 

Individual 

SM12 2 02:26.98 

28/06/2012 100 metros Mariposa S12 14 01:02.78 

28/06/2012 100 metros Mariposa S12 4 01:03.03 

Elaboración propia. 

 

Tabla 136. 

9th Annual GTAC Disability Open (Cincinnati, United States of America) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

8/09/2012 50 metros Pecho SB12 5 00:33.65 

8/09/2012 50 metros Pecho SB12 3 00:32.90 

7/09/2012 50 metros Libre S12 3 00:25.80 

4/09/2012 100 metros Libre S12 6 00:56.78 

3/09/2012 200 metros Combinado 

Individual 

SM12 4 02:27.07 

2/09/2012 100 metros Mariposa S12 8 01:02.75 

2/09/2012 100 metros Mariposa S12 4 01:02.72 
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20/05/2012 100 metros Pecho SB12 1 01:15.05 

20/05/2012 50 metros Mariposa S12 2 00:28.59 

19/05/2012 100 metros Mariposa S12 1 01:03.40 

19/05/2012 100 metros Libre S12 2 00:58.02 

19/05/2012 200 metros Pecho SB12 1 02:49.64 

19/05/2012 50 metros Libre S12 2 00:26.36 

Elaboración propia. 

 

Tabla 137. 

Swimming National Championship 2012 (Bucaramanga, Colombia) 

Elaboración propia. 

 

Tabla 138. 

Guadalajara 2011 Parapan American Games (Guadalajara, México) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

19/11/2011 100 metros Libre S12 1 00:57.46 

15/11/2011 100 metros Pecho SB12 1 01:12.79 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

6/05/2012 50 metros Libre S12 1 00:26.51 

5/05/2012 100 metros Pecho SB12 2 01:17.09 

5/05/2012 100 metros Mariposa S12 1 01:03.75 

5/05/2012 100 metros Libre S12 1 00:58.35 

4/05/2012 200 metros Combinado 

Individual 

SM12 1 02:30.79 
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14/11/2011 50 metros Libre S12 1 00:26.28 

13/11/2011 200 metros Combinado 

Individual 

SM12 1 02:26.95 

Elaboración propia. 

 

Tabla 139. 

2011 Swimming Mexican Championships for Athletes with a Disability (Mexico City, 

Mexico) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

7/05/2011 100 metros Libre S12 1 00:59.58 

7/05/2011 200 metros Combinado 

Individual 

SM12 1 02:38.19 

6/05/2011 100 metros Mariposa S12 1 01:05.02 

5/05/2011 100 metros Pecho SB12 1 01:16.64 

5/05/2011 50 metros Libre S12 1 00:26.50 

Elaboración propia. 

 

Tabla 140. 

IPC Swimming World Championships (Eindhoven, Netherlands) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O TIEMPO 

18/08/2010 50 metros Libre S12 5 00:26.44 

18/08/2010 50 metros Libre S12 3 00:26.42 

Elaboración propia. 
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Tabla 141. 

U.S. Paralympics Championships/ Spring CanAm (San Antonio, TX, United States of 

America) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O TIEMPO 

27/03/2010 100 metros Mariposa S12 2 01:09.54 

26/03/2010 50 metros Libre S12 2 00:26.96 

26/03/2010 50 metros Libre S12 2 00:27.19 

25/03/2010 100 metros Pecho SB12 1 01:18.62 

25/03/2010 100 metros Pecho SB12 1 01:17.33 

Elaboración propia. 

 

Figura 153. 

Porcentaje de la marca. 

Elaboración propia. 

 

El deportista Daniel Giraldo en el estilo 100 metros pecho sb12 primer ciclo Londres 

consiguió un segundo puesto con un tiempo de 01:11.35 obteniendo 93,13% con 

respecto a medalla de oro, 93,58% respecto a plata, 99% respecto a bronce y obteniendo 

un porcentaje de 88,56% con respecto a la marca mundial. 

93,13% 93,58%

99%

88,56%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

% RESPECTO A ORO % RESPECTO A PLATA % RESPECTO A BRONCE % MARCA MUNDIAL

PORCENTAJE 100 METROS PECHO SB12 CICLO LONDRES
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Figura 154. 

Competencias fundamentales 

 

Elaboración propia. 

 

En la gráfica se da a conocer las competencias fundamentales en las que participo el 

deportista colombiano Daniel girando en la prueba de 100 metros pecho SB12 en el 

ciclo de Londres 2012, en la cual logra su mejor marca en los juegos paralímpicos de rio 

2016 con un tiempo de 01:11,71 logrando bajar el tiempo en 1segundo 78 milésimas 

respecto a la marca que registro en los juegos panamericanos en el año 2011. 

 

Figura 155. 

Porcentaje de la marca 

Elaboración propia. 

2011 Panamericano 2016 paralimpico
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01:10,85

01:11,28

01:11,71

01:12,14

01:12,58

01:13,01

Ti
em

p
o

s

Competencias fundamentales Ciclo Londres 100 mts Pecho SB12

100,00%
97,55% 97,83%

94,74%
90,00%

95,00%

100,00%

105,00%

% RESPECTO A ORO % RESPECTO A PLATA % RESPECTO A
BRONCE

% MARCA MUNDIAL

PORCENTAJE 100 METROS PECHO SB12 
CICLO RIO



 
 

324 

 

En la prueba 100 metros pecho SB12 segundo Ciclo Rio Daniel Giraldo consiguio un  

puesto con una medalla de bronce con un tiempo de 01:10.53, con respecto a la medalla 

de oro se evidencia un 100%, con respecto a plata un 97,55%, respecto a bronce 97,83% 

y por uiltimo como se observa en la grafica con respecto a la marca mundial este 

deportista tiene un 94,74%. 

 

Figura 156. 

Competencias fundamentales 

Elaboración propia. 

 

La grafica muestra la competencia fundamental en la que participo el deportista Daniel 

Giraldo durante el ciclo preparatorio para los juegos olímpicos de rio 2016, donde 

compitió en el año 2014 en el suramericano registrando un tiempo de 00:1,12,08, en los 

juegos olímpicos de rio 2016 registra un tiempo de 01:10,56 mejorando su marca 

personal y logrando diploma paralímpico en el sexto lugar de la competencia. 

 

 

 

 

 

2014 Suramericano 2016 paralimpico

CICLO RIO 01:12,08 01:10,56

01:09,55
01:09,98
01:10,42
01:10,85
01:11,28
01:11,71
01:12,14
01:12,58

Ti
em

p
o

s

competencias fundamentales de los Ciclos 100 mts Pecho SB12
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Figura 157. 

Comparación marca personal- ranking 

Elaboración propia. 

 

En la anterior grafica se puede observar que el deportista colombiano Daniel Giraldo 

empezó su preparación para el ciclo paraolímpico  de Londres 2012 en el año 2010 en la 

prueba de 100 mts sb12,  con una marca de 01:17,33  que nos es la mejor del año ya que 

se encuentra muy lejos del ranquin mundial del año 2010 que tiene un registro de 

01:08,04, en el 2011 logro bajar sus registros con un tiempo de 01:12,79 en 

comparación  con el ranquin mundial  del año 2011 que tiene un registro de 01:07,75, 

ya en los juegos paralímpicos de Londres 2012 su rendimiento deportivo en la prueba es 

mucho mejor ya que sigue bajando sus tiempos en más de un segundo y está  cerca del 

lograr alcanzar al número 1 del ranquin mundial del año 2012 donde lo separa 

4segundos de él. 

En el ciclo preparatoria para los juegos paralímpicos de Rio 2016 su marca personal se 

mantuvo muy estable, en 2013 registra un tiempo de 01:06,03, en 2014 01:12, 08,2015 

registra un tiempo de 01:11,61, respecto al ranquin mundial de los mismos años estuvo 

a más de 4segundos de conseguir la marca mundial.    

En los juegos paralímpicos de Rio 2016 logra registrar el mejor de todos los años 

anteriores de los dos ciclos preparatorios registrando un tiempo del 01:10,53. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Marca Personal 01:17,3 01:12,7 01:11,3 01:12,8 01:12,0 01:11,6 01:10,5

Ranking Mundial 01:08,0 01:07,7 01:07,0 01:06,0 01:04,0 01:05,2 01:06,8

00:00,00

00:17,28

00:34,56

00:51,84

01:09,12

01:26,40

Ti
em

p
o

s

Comparacion Marca Personal - Ranking Mundial 100 mts Pecho 
SB12 
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Figura 158. 

Comparación de resultados  

 
Elaboración propia. 

 

En la gráfica se puede observar la participación de los juegos paralímpicos de Londres 

2012 Daniel Giraldo el cual demostró estar lejos de las medallas de oro, plata y broce 

con un tiempo promedio de 0,06 segundo con respecto a la marca registrada por el 

dónde consiguió diploma olímpico en el octavo lugar de la competencia, por otro lado, 

en los juegos ´paralímpicos de rio 2016 evoluciono muy bien en la competencia 

mejorando su marca personal y logrando sexto puesto donde consiguió de nuevo 

diploma olímpico. 

 La evolución que ha tenido Daniel Giraldo comparando los dos el ciclo paralímpico de 

Londres y rio 2016 nos nuestra que en rio 2016 registra un mejor tiempo y mejor 

resultado que Londres 2012 teniendo en cuenta que no es su mejor prueba. 

 

 

 

 

Londres 2012 Rio 2016

Marca Daniel Giraldo 01:11,07 01:10,53

ORO 01:07,05 01:06,82

PLATA 01:07,28 01:08,80

BRONCE 01:07,79 01:09,00

01:03,94
01:04,80
01:05,66
01:06,53
01:07,39
01:08,26
01:09,12
01:09,98
01:10,85
01:11,71

ti
em

p
o

s

Comparacion Resultados Juegos paralimpicos 
Londres - Rio  100 mts SB12
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Figura 159. 

Línea del tiempo 

 
Elaboración propia 

 

 

Tabla 142. 

Competencias  

Competencia ciclo Londres – ciclo Rio 100 mts sb12 Nº 

2010 U.S. Paralímpicas Championships/ Spring Can Am San Antonio, America  1 

2011 Swimming México Championships for Athletes with a Disability México 2 

2011 Parapan American Games Guadalajara, México 3 

2012 Swimming National Championships 2012 (Bucaramanga, Colombia 4 

2012 the Annual GTAC Disability Open Cincinnati, United States of America 5 

2013 Jimi Flowers Classic  7 

2013 II Campeonato Paranacional de Natación Medellín, Colombia 8 

2014 South American Para Games Santiago Santiago, Chile. 9 

2014 III National Stage of Caixa Loterias Circuit of Athletics, Powerlifting and 

Swimming Fortaleza, Brazil 10 

2014 II Open Internacional de Natación Paralímpica COLOMBIA Medellín, 

Colombia 11 

2015 1er Open Internacional de Natación Paralímpica Cali, Colombia 12 

2015Juegos Paranacionales Ibagué, Colombia 13 

2016 Caixa Loterias Brazilian Swimming Open Championship Rio de Janeiro 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

Tiempos 01:17,33 01:16,64 01:12,79 01:17,09 01:15,05 01:12,82 01:17,13 01:12,86 01:12,08 01:12,41 01:14,28 01:11,61 01:12,03 01:12,34

01:07,39

01:09,12

01:10,85

01:12,58

01:14,30

01:16,03

01:17,76

TI
EM

P
O

linea del tiempo 100 mts SB12
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2016 Internationale Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Behinderten 

Berlin, Germany 15 

Elaboración propia. 

 

En la anterior grafica se evidencia una línea de tiempo entre los ciclos paralímpicos de 

Londres 2012 y rio 2016 en donde el deportista Daniel Giraldo en la prueba de  100 mts 

sb12 tiene una preparación en competencias nacionales e internacionales en Londres 

2012 de cinco competencias preparatorias antes de llegar a los juegos paralímpicos 2012 

y en el ciclo paralímpico de rio 2016 tiene una preparación de nueve  competencias lo 

que nos demuestra que la preparación para los juegos de rio 2016 llego con mucha más 

experiencia deportiva  y teniendo en cuenta esto logro mejorar su marca personal y los 

tiempos registrados en Londres 2012 

Tabla 143. 

Análisis de datos  

Ciclo Londres- Ciclo Rio 100 mts SB12 

Media 01:14,03 

Error típico 6,72E-06 

Mediana 01:12,84 

Desviación estándar 00:02,17 

Varianza de la muestra 6,3155E-10 

Curtosis -1,47 

Coeficiente de asimetría 0,60 

Rango 00:05,72 

Mínimo 01:11,61 

Máximo 01:17,33 

Suma 17:16,46 

Cuenta 14 

Elaboración propia. 
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 El deportista Daniel Giraldo inicia su recorrido preparatorio hacia los juegos 

paralímpicos en el año 2010 en la prueba de 100 metros pecho SB6, como se puede 

observar en la gráfica anterior el nadador realiza durante los dos ciclos preparatorias un 

total de 14 pruebas donde se evidencia que su tiempo y marca no son constantes, varían 

de una competencia a otra. Se pude observar que la media aritmética del deportista en a 

prueba de 100 metros pecho SB12  es de  01:14,03min, con una desviación estándar de 

00:02,17, lo cual indica que el deportista durante el ciclo de Londres 2012 y el ciclo de 

Rio 2016  en las 14 competencias, realizo su mejor marca en el año  2015 en el 

campeonato  Para nacionales Ibagué, Colombia con un tiempo  01:11,61 min, y como 

peor registro el e campeonato U.S. Paralímpicas Championships/ Spring Can Am San 

Antonio, América en el año 2010, con un tiempo 01:17,33min, con una platicúrtica de -

1,47, lo que indica una  menor concentración de datos en torno a la media la cual se 

encuentra en 01:12,84. El deportista debe tratar que sus tiempos sean más estables y 

mejorar  sus tiempos para poder obtener mejores resultados.   

 

 

Figura 160. 

Porcentaje de la marca 

 

 
Elaboración propia. 

 

86,16%

90,94%
91,62% 91,25%

83,00%

84,00%

85,00%

86,00%

87,00%

88,00%

89,00%

90,00%

91,00%

92,00%

93,00%

% RESPECTO A ORO % RESPECTO A PLATA % RESPECTO A BRONCE % MARCA MUNDIAL

PORCENTAJE 100 METROS  MARIPOSA S12 
CICLO LONDRES
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En la prueba 100 metros mariposa s12 primer siclo Londres Daniel Giraldo consiguio 

un cuarto puesto consiguiendo diploma paralimpico con un tiempo de 01:02.72, con 

respecto a la medalla de oro se evidencia un 86,16%, con respecto a plata un 90,94%, 

respecto a bronce 91,62% y por uiltimo como se observa en la grafica con respecto a la 

marca mundial este deportista tiene un 91,25%. 

 

Figura 161. 

Porcentaje de la marca 

 
Elaboración propia. 

 

En la prueba 100 metros mariposa s12 segundo ciclo Rio 2016 Daniel Giraldo consiguio 

un quinto puesto obteniendo diploma paralimpico con un tiempo de 01:02.50, con 

respecto a la medalla de oro se evidencia un 91,17%, con respecto a plata un 94,77%, 

respecto a bronce 95,62% y por uiltimo como se observa en la grafica con respecto a la 

marca mundial este deportista tiene un 91,17%. 

 

 

 

 

 

91,17%

94,77%

95,62%

91,17%

88,00%

89,00%

90,00%

91,00%

92,00%

93,00%

94,00%

95,00%

96,00%

% RESPECTO A ORO % RESPECTO A PLATA % RESPECTO A BRONCE % MARCA MUNDIAL

PORCENTAJE 100 METROS MARIPOSA S12 CICLO 
RIO
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Figura 162. 

Comparación marca personal-ranking 

 
Elaboración propia. 

 

La grafica muestra el ranking preparatorio del deportista Daniel Giraldo durante los 

ciclos y preparatorias de Londres 2012 y rio 2016, empezó con un tiempo de 01:09,54 

en el año 2010 el ranquin mundial de la especialidad estaba en 58:51, en el 2011 su 

registro fue de 01:05,02 y el ranquin mundial es de 56:02 y en los juegos paralímpicos 

de Londres 2012 su registro fue de 01:02,72 y el ranquin mundial es de 00:57,21 l,  las 

marcas del  ranking mundial han  registrado mejores tiempos que el deportista Daniel 

Giraldo cabe resaltar que el deportista colombiano ha mejorado sus marcas personales. 

En el ciclo de rio 2016 sus marcas estuvieron un poco más estables y las marcas 

registradas en el ranking mundial no sufrieron cambios significativos, la mejor marca 

registrada por Daniel Giraldo fue en el año 2015 con un tiempo de 01:02,01 y el mejor 

ranking mundial fue conseguido en el año 2013 con un tiempo de 00:57,84.  

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Marca Personal 01:09,54 01:05,02 01:02,72 01:05,07 01:03,17 01:02,01 01:02,34

Ranking Mundial 00:58,51 00:56,90 00:57,21 00:56,84 00:57,58 00:57,52 00:57,03

00:00,00

00:17,28

00:34,56

00:51,84

01:09,12

01:26,40

Ti
e

m
p

o
s

Comparacion Marca Personal - Ranking Mundial 100 
Metros Mariposa S12 
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Figura 163. 

Comparación de resultados 

 
Elaboración propia. 

 

Le grafica muestra una comparación de resultados obtenidos por el colombiano Daniel 

girando en la prueba de 100 metros mariposa SB12 durante los juegos paralímpicos de 

Londres 2012 y Rio 2016, además observamos que tiempos tuvieron los deportista que  

lograron las medallas de oro, plata y bronce, en los juegos paralímpicos de Londres 

2012 Daniel Giraldo hace su debut oficial en una olimpiada logrando diploma  

paralímpico registrando un tiempo de 01:02,75 llegando en el octavo lugar, tres records 

nacionales, estuvo muy cerca de lograr medalla de broce.  

En los juegos paralímpicos de Rio 2016 las marcas registradas por los tres primeros 

lugares bajaron su registro más de 3 segundos en comparación de Londres 2012 Daniel 

Giraldo mantuvo su rendimiento deportivo.  

 

 

 

 

 

 

Londres 2012 Rio 2016

Marca Daniel Giraldo 01:02,75 01:02,50

ORO 00:57,21 00:53,85

PLATA 00:59,47 00:56,84

BRONCE 01:00,00 00:57,26

00:48,38
00:50,11
00:51,84
00:53,57
00:55,30
00:57,02
00:58,75
01:00,48
01:02,21
01:03,94

ti
em

p
o

s

Comparacion Resultados Juegos paralimpicos Londres -
Rio  100 MTS Mariposa SB12
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Figura 164. 

Línea del tiempo 

Elaboración propia. 

 

Tabla 144. 

Competencias 

 ESTILO MARIPOSA 100METRS S12 CICLO LONDRES 2012 N.º 

2010 U.S. Paralympics Championships/ Spring CanAm San Antonio. 1 

2011 Swimming Mexican Championships for Athletes with a Disability México  2 

2012 Swimming National Championship 2012 Bucaramanga, Colombia 3 

2012 Annual GTAC Disability Open Cincinnati, United States of américa 4 

2012 International German Championships Swimming Berlin, German 6 

Elaboración propia. 

 

En la gráfica se observa una tendencia progresiva de mejora en los tiempos registrados 

por el deportista Daniel Giraldo Correa en el ciclo preparatorio de Londres 2012, en la 

prueba de 100 metros estilo mariposa, participando en 6 competencias que fueron. U.S. 

Paralympics Championships/ Spring CanAm (San Antonio, TX, United States of 

América, 2010-03-25 to 2010-03-27; logrando 2do lugar con un tiempo 01:09,54, 2011 

Swimming Mexican Championships for Athletes with a Disability (Mexico City, 

1 2 3 4 6

Tiempos 01:09,54 01:05,02 01:03,75 01:03,40 01:02,78

00:58,75

01:00,48

01:02,21

01:03,94

01:05,66

01:07,39

01:09,12

01:10,85

linea del tiempo 100 mts Mariposa SB 12
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Mexico, 2011-05-05 to 2011-05-07; alcanzando 1er lugar con un tiempo 01:05,02, 

Swimming National Championship 2012 (Bucaramanga, Colombia, 2012-05-04 to 

2012-05-06 logrando el 1er lugar con un tiempo 01:03,75, 9th Annual GTAC Disability 

Open (Cincinnati, United States of América, 2012-05-19 to 2012-05-20;) logrando el 

1er lugar con un tiempo 01:03,40, International German Championships Swimming 

2012 (Berlín, Germany, 2012-06-28 to 2012-07-01;  alcanzando un 4to lugar con un 

tiempo 01:03,03,  y la International German Championships Swimming 2012 (Berlín, 

Germany, 2012-06-28 al 2012-07-01;  con una marca 01:02,78 donde se observa que  

esta fue la mejor competencia que realizo de acuerdo a los  tiempos alcanzados por el 

deportista durante su preparación para los juegos paralímpicos de Londres 2012.  
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12.3.4.  Crispin Nelson. 

Figura 165. 

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Biografía 

 

Tiene veinte años, nació en Bucaramanga el 10 de mayo de 1992 y mide 1,35 metros, 

sufre de acondroplastia, es decir, casi no crece, es de Baja estatura Origen del deterioro 

Congénito su clasificación es S6, SB6, SM6. 

Residencia Floridablanca, es Deportista estudiante licenciado de Educación Física de la 

Universidad Santo Tomás: Bucaramanga. 

Comenzó a nadar a los 12 años en Floridablanca en una clase de natación con su 

hermano, 

Su Debut Internacional Senior fue en el Año 2009 Compitiendo por Colombia, en São 

Paulo, Brasil. 
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En el año 2015 ha sido un año lleno de éxitos para Nelson, pues brilló con luz propia en 

el Mundial de Glasgow, Escocia, en los Juegos Para panamericanos de Toronto, 

Canadá, y en los Juegos Deportivos Nacionales,  

Ganó tres medallas de plata en los Juegos Paralímpicos de 2016 en Río de Janeiro. 

(elespectador.com, 18 de diciembre de 2016) 

Fue portavoz de Colombia en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos 

de 2016 en Río de Janeiro. 

El Comité Paralímpico Colombiano lo nombró el deportista del año. 2013.    

 

Tabla 145. 

Rio 2016 Paralympic Games (Rio de Janeiro, Brazil) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMP

O 

17/09/2016  100 libre   S6  2  01:08.54  

17/09/2016  100 Libre   S6  2  01:05.37  

15/09/2016  100 pecho SB6 1 01:22.74 

15/09/2016  100 pecho  SB6 2  01:21.47  

15/09/2016 100 pecho SB6 n/a  00:39.10 

15/09/2016  50 Braza  SB6 n/a  00:37.50  

12/09/2016  200 combinado individual  SM6  1  02:42.25  

12/09/2016  200 combinado individual   SM6  n/a   

10/09/2016  50 libre   S6  2  00:29.68  

10/09/2016  50 libre   S6  2 00:29.27  

9/09/2016 Mariposa de 50    S6  1  00:31.27  

9/09/2016 Mariposa de 50    S6  4  00:31.30  

Elaboración propia. 
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Tabla 146. 

2016 IPC Swimming European Open Championships (Funchal, Portugal) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMP

O 

2016-05-07 50 mariposa S6 1 00:33.21 

2016-05-07 50 mariposa S6 1 00:31.51 

2016-05-05 50 libre S6 1 00:30.26 

2016-05-05 50 libre S6 1 00:29.50 

2016-05-04 100 pecho Sb6 3 01:27.61 

2016-05-04 100 pecho Sb6 2 01:23.00 

2016-05-03 100 libre S6 3 01:09.91 

2016-05-03 100 libre S6 1 01:06.40 

2016-05-02 200 combinado individual Sm6 2 02:53.00 

2016-05-02 200 combinado individual Sm6 1 02:43.14 

Elaboración propia. 

 

Tabla 147. 

2016 Caixa Loterias Brazilian Swimming Open Championship (Rio de Janeiro, Brazil) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMP

O 

2016-04-23 100 pecho Sb6 1 01:26.26 

2016-04-23 50 libre S6 1 00:29.29 

2016-04-22 100 libre S6 2 01:06.12 

2016-04-22 200 combinado individual Sm6 1 02:47.37 

2016-04-22 50 mariposa S6 1 00:31.07 

Elaboración propia. 
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Tabla 148. 

Open Nacional De Paranataciã 2016 (Medellín) Colombia 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMP

O 

2016-11-

26 
      200 combinado Individual 

Sm6 1 02:57.82 

2016-11-

25 
100 pecho 

Sb6 1 01:26.55 

2016-11-

25 50 libre S6 1 00:30.60 

2016-11-

24 100 libre S6 1 01:09.04 

2016-11-

24 50 mariposa S6 1 00:31.68 

Elaboración propia. 

 

Tabla 149. 

Juegos Para nacionales 2015 (Ibagué, Colombia) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMP

O 

2015-12-

05 
400 libre 

S6 1 05:41.21 

2015-12-

05 
50 libre 

S6 1 00:29.92 

2015-12-

05 50 libre S6 1 00:30.77 

2015-12-

04 100 pecho S6 1 01:23.06 

2015-12-

04 100 pecho Sb6 1 01:26.01 
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2015-12-

03 
200 combinado individual 

Sm5-6 1 02:51.12 

2015-12-

03 
200 combinado individual 

Sm5-6 1 02:54.32 

2015-12-

02 100 libre S6 1 01:08.46 

2015-12-

02 100 libre S6 1 01:11.50 

2015-12-

01 50 mariposa S6 1 00:30.76 

2015-12-

01 50 mariposa S6 1 00:34.11 

Elaboración propia. 

 

Tabla 150. 

2015 IPC Swimming World Championships (Glasgow, Great Britain) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMP

O 

2015-07-

19 
100 libre 

S6 1 01:08.41 

2015-07-

19 
100 libre 

S6 1 01:06.60 

2015-07-

18 100 pecho S6 6 01:21.50 

2015-07-

18 100 pecho S6 4 01:18.86 

2015-07-

17 200 combinado individual Sm5-6 2 02:48.48 

2015-07-

17 
200 combinado individual 

Sm5-6 2 02:41.84 

2015-07-

16 
50 libre 

S6 n/a  
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2015-07-

15 50 mariposa S6 2 00:32.09 

2015-07-

15 50 mariposa S6 4 00:32.05 

2015-07-

14 100 pecho Sb6 1 01:23.90 

2015-07-

14 100 pecho Sb6 2 01:22.83 

2015-07-

13 400 libre S6 7 05:33.10 

2015-07-

13 400 libre S6 6 05:33.00 

Elaboración propia. 

 

Tabla 151. 

Parapan American Games Toronto 2015 (Toronto, Canadá) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMP

O 

14/08/201

5 
 100 espalda 

 S6  n/a 
 

13/08/201

5 
 50 mariposa 

 S6  1  00:31.15  

12/08/201

5  100 libre  S6  2  01:06.17  

11/08/201

5  100 pecho  SB6 1  01:25.49  

11/08/201

5 200 combinado individual SM5-6  2  02:41.86  

11/08/201

5 200 combinado individual SM5-6  1 02:54.14  

10/08/201

5 50 libre  S6  1  00:29.14  
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8/08/2015 400 libre  S6  3  05:29.39  

Elaboración propia. 

 

Tabla 152. 

1er Open Internacional de Natación Paralímpica 2015 (Cali, Colombia) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMP

O 

2015-03-

22 
100 espalda 

S6 1 01:22.02 

2015-03-

22 
200 combinado individual 

Sm6 2 02:51.29 

2015-03-

21 100 libre S6 2 01:08.07 

2015-03-

21 50 libre S6 2 00:30.26 

2015-03-

20 100 pecho Sb6 2 01:26.48 

2015-03-

20 50 mariposa S6 1 00:31.57 

Elaboración propia. 

 

Tabla 153. 

II Open Internacional de Natación Paralímpica COLOMBIA 2014 (Medellín, 

Colombia) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMP

O 

23/11/201

4 
50 libre 

S1-14 1 00:29.66  

22/11/201

4 
100 pecho 

S1-14 1  01:23.73  
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22/11/201

4 100 libre S1-14 2  01:07.97  

21/11/201

4 
100 pecho 

 SB1-14 2  01:26.71  

21/11/201

4 200 combinado individual  SB1-14 2  02:50.98  

21/11/201

4 400 libre S1-14 3  05:57.21 

21/11/201

4 50 mariposa S1-14 1  00:31.16  

Elaboración propia. 

 

Tabla 154. 

III National Stage of Caixa Loterias Circuit of Athletic, Powerlifting and Swimming 

(Fortaleza, Brazil) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMP

O 

2014-11-

16 
100 espalda 

S6 2 01:25.22 

2014-11-

16 
100 libre 

S6 1 01:10.79 

2014-11-

15 100 pecho Sb6 1 01:26.36 

2014-11-

15 
400 libre 

S6 2 01:26.36 

2014-11-

15 50 mariposa S6 1 00:31.47 

2014-11-

15 50 libre S6 1 00:30.40 

Elaboración propia. 
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Tabla 155. 

1er Open de Natacian Paralimpica Colombia 2014 (Bucaramanga, Colombia) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMP

O 

2014-06-28 100 espalda S6 n/a 01:23.16 

2014-06-28 100 pecho Sb6 n/a 01:27.04 

2014-06-28 100 libre S6 n/a 01:09.09 

2014-06-28 200 combinado individual Sm6 n/a 02:54.73 

2014-06-28 400 libre S6 n/a 05:50.62 

2014-06-28 50 mariposa S6 n/a 00:31.48 

2014-06-28 50 libre S6 n/a 00:30.32 

Elaboración propia. 

 

Tabla 156. 

South American Para Games Santiago 2014 (Santiago, Chile) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMP

O 

2014-03-

30 
200 combinado individual 

sm1-14 8 02:54.55 

2014-03-

29 
100 pecho 

Sb5-6 1 01:26.24 

2014-03-

29 400 libre S6 1 05:53.25 

2014-03-

28 
100 espalda 

S1-9 3 01:25.05 

2014-03-

28 100 libre S5-6 1 01:10.24 

Elaboración propia. 

 

Tabla 157. 
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II Campeonato Paranacional de Natación 2013 (Medellín, Colombia) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O TIEMPO 

24/11/2013 200 pecho  SB6  1 03:16.59 

24/11/2013 50 libre  S6  1 00:31.55 

23/11/2013 100 libre  S6  1 01:11.55 

23/11/2013 50 pecho  S6  1 00:38.11 

23/11/2013 50 pecho  SB6  1 00:39.08 

22/11/2013 100 pecho  SB6  1 01:26.39 

22/11/2013 200 combinado individual  SM6  1 03:00.73 

22/11/2013 400 libre  S6  2 06:05.80 

22/11/2013 50 mariposa  S6  1 00:31.89 

Elaboración propia. 

 

Tabla 158. 

2013 IPC Swimming World Championships (Montreal, Canadá) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMP

O 

2013-08-

18 
100 libre 

S6 1 01:10.01 

2013-08-

18 
100 libre 

S6 1 01:11.24 

2013-08-

17 50 mariposa S6 3 00:32.16 

2013-08-

15 
200 combinado individual 

Sm6 6 02:57.18 

2013-08-

14 
50 libre 

S6 3 00:30.55 

2013-08-

14 50 libre S6 2 00:30.74 
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2013-08-

13 100 pecho Sb6 3 01:25.32 

2013-08-

12 400 libre S6 2 05:38.10 

Elaboración propia. 

 

Tabla 159. 

2013 Jimi Flowers Classic (Colorado Springs, United States of América) 

 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMP

O 

2013-06-

23 
100 pecho 

Sb6 1 01:26.98 

2013-06-

23 
200 combinado individual 

Sm6 1 03:01.73 

2013-06-

23 50 mariposa S6 1 00:32.26 

2013-06-

22 
100 espalda 

S6 1 01:28.16 

2013-06-

22 
100 libre 

S6 1 01:10.35 

2013-06-

22 400 libre S6 1 05:52.84 

2013-06-

22 50 libre S6 1 00:30.93 

Elaboración propia. 
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Tabla 160. 

Campeonato Paranacional de Natación (Bucaramanga, Colombia) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

28/04/2013 50 libre S6 1 00:31.75 

27/04/2013 100 libre  S6  1 01:12.07 

27/11/2013 200 combinado individual  SM6  1 02:58.17 

27/04/2013 50 espalda  S6  1 00:41.31 

27/04/2013 50 pecho  SB6  1 00:39.08 

26/04/2013 100 pecho  SB6  1 01:27.65 

26/04/2013 400 libre  S6  1 05:46.94 

26/04/2013 50 espalda  S6  1 00:32.83 

Elaboración propia. 

 

Tabla 161. 

London 2012 Paralympic Games (London, Great Britain) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

2012-09-

08 
100 libre 

S6 5 01:13.68 

2012-09-

07 50 mariposa S6 5 00:32.71 

2012-09-

07 50 mariposa S6 3 00:32.42 

2012-09-

05 
100 pecho 

Sb6 4 01:27.13 

2012-09-

05 
100 pecho 

Sb6 3 01:28.42 

2012-09-

05 50 pecho Sb4-13 3 00:40.24 

2012-09-

05 50 pecho Sb4-13 2 00:39.27 
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2012-09-

03 

200 combinado 

individual Sm6 6 02:55.52 

2012-09-

03 

200 combinado 

individual Sm6 5 02:57.88 

Elaboración propia. 

 

Tabla 162. 

International German Championships Swimming 2012 (Berlin, Germany) 

 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N PUESTO TIEMPO 

2012-07-

01 
100 libre 

S6 2 01:13.35 

2012-07-

01 50 mariposa S6 13 00:33.80 

2012-07-

01 50 mariposa S6 2 00:34.30 

2012-06-

30 
100 pecho 

Sb6 6 01:31.09 

2012-06-

30 
100 pecho 

Sb6 2 01:29.73 

2012-06-

29 200 combinado individual Sm6 3 03:02.78 

Elaboración propia. 

 

Tabla 163. 

Swimming National Championship 2012 (Bucaramanga, Colombia) 

 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

2012-05-

06 
50 libre 

S6 1 00:33.16 

2012-05-

05 100 pecho S6 1 01:32.30 
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2012-05-

05 100 pecho Sb6 1 01:30.19 

2012-05-

05 
100 libre 

S6 1 01:13.02 

2012-05-

05 
50 mariposa 

S6 1 00:34.59 

2012-05-

04 

200 combinado 

individual Sm6 1 03:09.10 

2012-05-

04 400 libre S6 2 06:07.84 

Elaboración propia. 

 

Tabla 164. 

Guadalajara 2011 Parapan American Games (Guadalajara, México) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

2011-11-17 100 libre S6 4 01:15.42 

2011-11-15 50 mariposa S6 2 00:34.88 

2011-11-15 50 libre S6 1 00:33.14 

2011-11-14 100 pecho Sb6 1 01:32.59 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

Tabla 165. 

1st National Stage of Loterias Caixa Circuit for AT, SW and PO (Sao Paulo, Brazil) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

2011-08-07 100 espalda S1-14 3 01:47.60 

2011-08-07 100 libre S1-14 4 01:20.87 

2011-08-06 100 pecho Sb1-14 1 01:41.00 

2011-08-06 50 mariposa S1-7 1 00:37.00 

2011-08-06 50 libre S1-14 2 00:34.86 

Elaboración propia. 
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Figura 165. 

Competencias fundamentales 

Elaboración propia. 

 

En la anterior grafica se evidencia las pruebas fundamentales en las que participo el 

deportista Nelson Crispín en la prueba de 100 metros pecho SB6 durante el ciclo 

preparatoria para los juegos paralímpicos de Londres 2012, su rendimiento más alto lo 

obtuvo en los juegos suramericanos con un tiempo de 01:26,24 y su peor rendimiento lo 

obtuvo en los juegos panamericanos en 2011 con un tiempo de 01:32,59. 

Figura 166. 

Porcentaje de la marca 

Elaboración propia. 

 

Suramericano 2011 Panamericano 2012 paralimpico

CICLO LONDRES 01:26,24 01:32,59 01:28,42

01:22,94

01:24,67

01:26,40

01:28,13

01:29,86

01:31,58

01:33,31

Ti
em

p
o

s
Competencias fundamentales Ciclo Londres 100 mts pecho SB6

93,16%

97,82%

99,95%

94,56%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

102,00%

% RESPECTO A ORO % RESPECTO A PLATA % RESPECTO A BRONCE % MARCA MUNDIAL

PORCENTAJE 100 METROS PECHO SB6 CICLO 
LONDRES
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En esta grafica se puede evidenciar los porcentajes que obtuvo Nelson Crispín en la 

prueba de 100 metros pecho sb6 en su primer ciclo Londres el cual obtiene un tercer 

puesto con un tiempo de 01:28.42, de esta forma se observa el porcentaje respecto a 

medalla de oro es de un 93,16%, respecto a plata 97,82%, respecto a bronce 99,95% y 

con un porcentaje respecto a la marca mundial de 94,56%. 

 

Figura 167. 

Porcentaje de la marca 

 
Elaboración propia. 

 

En esta grafica se puede evidenciar los porcentajes que obtuvo Nelson Crispín en la 

prueba de 100 metros pecho sb6 en su segundo ciclo Rio el cual obtiene un primer 

puesto con un tiempo de01:22.74, obteniendo una tabla de porcentaje con respecto a 

medalla de oro es de un 96,61%, respecto a plata 100.00%, respecto a bronce 102,45% y 

con un porcentaje respecto a la marca mundial de 96,61%. 

 

 

 

 

 

96,61%

100,00%

102,45%

96,61%

93,00%

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

99,00%

100,00%

101,00%

102,00%

103,00%

% RESPECTO A ORO % RESPECTO A PLATA % RESPECTO A BRONCE % MARCA MUNDIAL

PORCENTAJE 100 METROS PECHO SB6 CICLO RIO
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Figura 168. 

Competencias fundamentales 

 

 
Elaboración propia. 

 

En la gráfica se observa las cinco competencias fundamentales en las que participo el 

deportista Nelson Crispín durante el ciclo preparatorio a los juegos paralímpicos de rio 

2016, donde su peor registro fue en los juegos suramericanos del año 2014 con un 

tiempo de 01:26,24 y su pico de rendimiento llego en los juegos mundiales en el año 

2015. 

Figura 169. 

Comparación marca personal-ranking 

 
Elaboración propia. 

 

2014
Surameric

ano

2015
Panameric

ano

Mundial
2013

2015
Mundial

2016
paralimpic

o

Series1 01:26,24 01:25,49 01:25,32 01:18,86 01:22,74

01:14,30
01:16,03
01:17,76
01:19,49
01:21,22
01:22,94
01:24,67
01:26,40
01:28,13

Ti
em

p
o

s

Competencias fundamentales Ciclo Rio 100 mts pecho SB6

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Marca Nelson C. 01:32,5 01:27,1 01:25,3 01:26,2 01:22,8 01:21,4

Ranking Mundial 01:22,3 01:20,1 01:20,8 01:21,2 01:21,9 01:18,7

01:09,12

01:13,44

01:17,76

01:22,08

01:26,40

01:30,72

01:35,04

Ti
em

p
o

s

Comparacion Marca Personal - Ranking Mundial 100 Metros 
Pecho SB6
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En la graficase observa que el deportista colombiano Nelson Crispín inicia su 

preparación en el alto rendimiento en el año 2011 en la prueba de 100 metros pecho 

SB6 con un tiempo de 01:32,59 muy por encima del ranquin mundial que registra un 

tiempo de 01:22,39, en los siguientes años consigue bajar su tiempo y está más cerca del 

ranquin del mundial en el año2015 con un tiempo de 01:2283 y el ranquin mundial está 

en 01:21,92. 

Figura 170. 

Comparación resultados 

 

Elaboración propia. 

 

 

En la gráfica se observa el comportamiento que se presentó en la prueba de 100 metros 

pecho sb6 en los juegos paralímpicos de Londres 2012 y rio 2016 donde los picos más 

alto en cuento tiempo y marca, se registraron en los juegos olímpicos de rio 2016, 

Nelson Crispín en rio con sigue la medalla de plata con un tiempo de 01:21,47 estuvo a 

3 milésimas de segundo de la medalla de oro. 

 

  

 

 

Londres 2012 Rio 2016

Marca NELSON CRISPIN 01:27,13 01:21,47

ORO 01:21,17 01:18,71

PLATA 01:25,23 01:21,47

BRONCE 01:27,09 01:23,47

01:14,30
01:16,03
01:17,76
01:19,49
01:21,22
01:22,94
01:24,67
01:26,40
01:28,13

ti
em

p
o

s

Comparacion Resultados Juegos paralimpicos Londres - Rio  100 
METROS PECHO SB6
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Figura 171. 

Línea del tiempo 

Elaboración propia. 

 

Tabla 166. 

Competencias  

Competencias ciclo Londres ciclo Rio 100 mts Pecho  SB6 # 

2012 internacional german championships swimming 2012 1 

2012 swimming nacional championship 2012 2 

2016 open nacional de paranatacian   3 

2016 campeonatos abiertos de natación del IPC 4 

2015 juegos para nacionales  5 

2015 juegos para nacionales 6 

2015 parapan american games Toronto 7 

2015 IPC swimming world championships 8 

2015 1er open internacional de natación paralímpica 9 

2014 II open internacional de natación paralímpica Colombia 10 

2014 II etapa nacional del circuito de atletismo, levantamiento de pesas y 

natación de Caixa loterías 

11 

2014 1er open de nataciã³n paralímpica Colombia  12 

2014 south american para games Santiago 13 

2013 II campeonato paranacional de natación 14 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tiempos 01:2 01:3 01:3 01:0 01:0 01:0 01:0 01:0 01:0 01:0 01:1 01:0 01:1 01:1 01:1 01:1 01:1

00:00,00

00:17,28

00:34,56

00:51,84

01:09,12

01:26,40

01:43,68

TI
EM

P
O

linea del tiempo 100  mts Pecho  SB6  
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2013 IPC swimming world championships 15 

2013 jimi flowers classic 16 

2013 campeonato para nacional de natación 17 

Elaboración propia. 

 

A Partir del año 2011 Nelson Crispín es reconocido como nadador de alto rendimiento, 

el primer ciclo paralímpico de él fue bastante corto, teniendo una duración de 1 año y 1 

mes, pero a su vez fue el tiempo suficiente para colocarse en forma y que él demostrara 

su talento en sus primeros juegos paralímpicos Londres 2012. En la prueba de los 100 

metros pecho el tiempo de Crispín fue de 01:41,00 minutos obteniendo en primer lugar 

en el 1st National Stage of Loterías Caixa Circuito for AT, SW and PO en Brasil.  

De la primera competencia a la última competencia de este ciclo paralímpico, (como se 

evidencia en la gráfica) la mejora del tiempo fue notoria, pasando de 01:41,00 a 

01:29,73 mejorando 11,27 segundos. Durante este ciclo el promedio de esta prueba fue 

de 01:33,37 minutos. Antes de participar en los juegos paralímpicos de Londres el 

nadador realizó sus primeros records en Guadalajara en los Parapan American Games 

con un tiempo de 01:32,59 minutos. Participó en un total de 4 competencias (durante 

este ciclo), donde compitió en la prueba de los 100 metros pecho.   

Para el segundo ciclo paralímpico del nadador Nelson Crispín, se evidencia que en la 

prueba de estilo pecho 100 metros participó en un total de 15 competencias durante los 

4 años. En el año 2013 Crispín participó en el Jimi flowers classic donde 

lastimosamente no destacó y obtuvo uno de los tiempos más bajo en esta prueba 

01:28.1. Sin embargo, se puede evidenciar la mejora que obtuvo en las siguientes 

competencias. Tanto así que en el año 2015 participó en el IPC Swimming world 

championships, donde se evidencia su mejoría, ya que pasa de 01:28,1 a 01:22,83, logra 

reducir el tiempo hasta 5,18 segundos, convirtiendo este en su mejor tiempo. A pesar de 

que 01:22,83 fue el mejor tiempo de Crispín, en esa prueba quedó en segundo lugar, se 

resalta que con este tiempo rompió uno de sus récords personales. El promedio de 

tiempo de Crispín durante el segundo ciclo es de 01:26 minutos, siendo este un tiempo 

en el cual el nadador deberá mantenerse y superarse para futuras competiciones. 
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Tabla 167. 

Análisis de datos  

Rio 100 mts Pecho SB6 

Media 01:12,90 

Error típico 00:02,12 

Mediana 01:10,01 

Desviación estándar 00:08,74 

Varianza de la muestra 1,02377E-08 

Curtosis 1,45 

Coeficiente de asimetría 1,72 

Rango 00:26,42 

Mínimo 01:06,17 

Máximo 01:32,59 

Suma 0,01434398148 

Cuenta 17 

Elaboración propia. 

 

 El deportista colombiano Nelson Crispin  durante todo el ciclo preparatorio para los 

juegos paralimpicos de londres 2012 y rio 2016 participo en un total de 17 competecias 

en la prueba de 100 metros pecho SB6. La mejor marca registrada durate los dos ciclos  

fue en IPC swimming world championships 2015 con un tiempo de 01:06, 17.min 

mientras que el tiempo más bajo lo registro en 2012 internacional german 

championships swimming con un tiempo de 01:12,84, donde se observa el y aumento y 

mantenimiento de la marca durante las competencias,  se puede observar que la media  

aritmética del  nadador  en la prueba de 100 metros pecho SB6 es de 01:12,90min, con 

una desviación estándar de 00:08,74, con una  leptocúrtica 1,45 lo que indica que hay 

una mayor concentración de datos respecto a la mediana. Se evidencia que expositivo ya 
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que la mayoría de datos se encuentra por encima de la media, lo que nos lleva a concluir 

que en los próximos juegos paralímpicos se puede mantener la medalla de plata 

conseguida en rio 2016 y porque no aspirar a una medalla de oro. 

 

Figura 172. 

Competencias fundamentales 

Elaboración propia. 

 

En la anterior grafica se evidencia que el deportista colombiano Nelson Crispín en la 

prueba de 50 metros mariposa solo participo en dos competencias fundamentales que 

fueron los panamericanos en el año 2011 con un tiempo de 00:34,88 y los juegos 

paralímpicos de Londres 2012 donde registro un tiempo de 00:23,42 logrando así su 

mejor marca. 

 

 

 

 

 

 

2011 Panamericano 2012 paralimpico

CICLO LONDRES 00:34,88 00:32,42

00:31,10
00:31,54
00:31,97
00:32,40
00:32,83
00:33,26
00:33,70
00:34,13
00:34,56
00:34,99
00:35,42

Ti
em

p
o

s

Competencia fundamental Ciclo Londres  50 mts Mariposa S6
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Figura 173. 

Porcentaje de la marca 

Elaboración propia. 

 

En esta grafica se puede evidenciar los porcentajes que obtuvo Nelson Crispín en la 

prueba de 50 metros mariposa sb6 en su primer ciclo Londres el cual obtiene un tercer 

puesto con un tiempo de 00:32.42, de esta forma se observa el porcentaje respecto a 

medalla de oro es de un 91,41%, respecto a plata 92,54%, respecto a bronce 96,06% y 

con un porcentaje respecto a la marca mundial de 91,38%. 

Figura 174. 

Competencias fundamentales 

 
Elaboración propia. 

 

91,41%

92,54%

96,09%

91,38%

89,00%

90,00%

91,00%

92,00%

93,00%

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

% RESPECTO A ORO % RESPECTO A PLATA % RESPECTO A BRONCE % MARCA MUNDIAL

PORCENTAJE 50 METROS MARIPOSA S6 CICLO 
LONDRES

2015
Panamerica

no

2013
Mundial

2015
Mundial

2016
paralimpico

CICLO RIO 00:31,15 00:32,16 00:32,09 00:31,27

00:30,24

00:30,67

00:31,10

00:31,54

00:31,97

00:32,40

Ti
e

m
p

o
s

Competencia fundamental Ciclo Rio  50 mts Mariposa S6
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En esta grafica se observa las pruebas fundamentarles en las que participo en el 

deportista Nelson Crispín, 50 metros mariposa S6m, la primera en el año 2015 en los 

panamericanos con un tiempo de 00:31,15 en el mismo año participo en el mundial con 

un tiempo de 00:32,09, en el 2013 participo en el mundial obteniendo un tiempo de 

00:32,16, por último en el año 2016 participo en los juegos paralímpicos obteniendo un 

tiempo de 00:31,27. 

 

Figura 175. 

Porcentaje de la marca 

Elaboración propia. 

 

Esta grafica se puede evidenciar los porcentajes que obtuvo Nelson Crispín en la prueba 

de 50 metros mariposa s6 en su segundo ciclo Rio el cual obtiene un primer puesto con 

un tiempo de 00:31.27, obteniendo una tabla de porcentaje con respecto a medalla de 

oro es de un 95,50%, respecto a plata 95,62%, respecto a bronce 98,88% y con un 

porcentaje respecto a la marca mundial de 95,50%. 

 

 

 

 

95,50% 95,62%

98,88%

95,50%

93,00%

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

99,00%

100,00%

% RESPECTO A ORO % RESPECTO A PLATA % RESPECTO A BRONCE % MARCA MUNDIAL

PORCENTAJE 50 METROS MARIPOSA S6 CICLO 
RIO
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Figura 176. 

Comparación marca personal 

Elaboración propia. 

 

La grafica muestra el inicio deportivo de alto rendimiento del deportista Nelson Crispín 

donde sus dos primeros años 2011 y 2012 fue en periodo donde registro sus peores 

tiempos en comparación con el ranking mundial, a partir del año 2013 y hasta el año 

2016 su rendimiento deportivo ha sido muy estable como lo muestra la gráfica estando a 

milésimas de segundo de lograr el número uno en el ranquin mundial.  

Figura 177. 

Comparación resultados 

 
Elaboración propia. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Marca Personal 00:34,3 00:32,4 00:31,8 00:31,1 00:30,7 00:31,0

Ranking Mundial 00:30,5 00:20,9 00:29,9 00:30,9 00:30,1 00:29,8

00:00,00

00:08,64

00:17,28

00:25,92

00:34,56

00:43,20

Ti
em

p
o

s
Comparacion Marca Personal - Ranking Mundial 50 Metros 

MARIPOSA S6

Londres 2012 Rio 2016

Marca NELSON CRISPIN 00:32,71 00:31,30

ORO 00:29,90 00:29,89

PLATA 00:30,27 00:29,93

BRONCE 00:31,43 00:30,95

00:27,65
00:28,51
00:29,38
00:30,24
00:31,10
00:31,97
00:32,83
00:33,70

ti
em

p
o

s

Comparacion Resultados Juegos paralimpicos Londres - Rio  50 
METROS MARIPOSA S6
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La grafica muestra una comparación entre los ciclos paralímpicos de Londres 2012, Rio 

2016 y los tiempos obtenidos por los medallistas paralímpicos versus el deportista 

colombiano Nelson Crispín en la prueba de 50 metros mariposa S6. En Londres 2012 

fue descalificado y no registro tiempo, la marca personal es de 00:32,71 y está a más de 

dos milésimas de segundo de la medalla de bronce. 

En rio 2016 pierde la medalla de broce por milésimas de segundo con un tiempo de 

00:31,30 y la medalla de broce registro un tiempo de 00:30,95, de la medalla de plata 

está a tres milésimas de segundo y ala de oro estas tres milésimas de segundo.  

Figura 178. 

Línea del tiempo 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 168. 

Competencias 

 

Estilo mariposa 50 metros s6 Londres-rio N 

2012 internacional german championships swimming 1 

2012 swimming national championship Bucaramanga, Colombia 2 

2011 Guadalajara parapan american games Guadalajara, México 3 

2016 open nacional de paranatacian 4 

2016 caixa loterias Brazilian swimming open championship 5 

2015 juegos para nacionales 6 

2015 parapan american games Toronto 7 

2015 1er open internacional de natación paralímpica 8 

2014 III etapa nacional del circuito de atletismo 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

tiempos 00:33,0 00:33,8 00:34,5 00:34,8 00:37,0 00:30,6 00:30,5 00:29,9 00:29,1 00:30,2 00:31,4 00:31,4 00:31,5 00:30,5 00:30,9 00:31,7

00:25,92

00:27,65

00:29,38

00:31,10

00:32,83

00:34,56

00:36,29

00:38,02

TI
EM

P
O

LIENA DEL T IEMPOESTILO MARIPOSA 50 S6 METROS



 
 

361 

2014 1er open de nataciã³n paralímpica Colombia 10 

2013 II campeonato paranacional de natación 11 

2013 IPC swimming world championships 12 

2013 jimi flowers classic 13 

2013 campeonato para nacional de natación 14 

Elaboración propia. 

 

La gráfica  muestra una línea de tiempo entre las competencias preparatorias durante los 

ciclos paralímpicos de Londres 2012 y Rio 2016 del deportista colombiano Nelson 

Crispín en la prueba de 50 metros estilo mariposa s6, durante el ciclo preparatoria para 

Londres 2012 solo tuvo 3 participaciones en campeonatos, comparándolo con el ciclo 

de rio 2016 donde su preparación fue más extensa con 13 competencias lo que lo llevo a 

lograr diploma paralímpico en el puesto 4 y estuvo a milésimas de segundo de 

conseguir la medalla de bronce  registrando un tiempo de 00:31,30. 

 

Tabla 169. 

Análisis de datos 

Ciclo Londres -Ciclo Rio estilo mariposa 50 S6 metros 

Media 01:23,67 

Error típico 00:09,99 

Mediana 01:09,55 

Desviación estándar 00:39,98 

Varianza de la muestra 2,141E-07 

Curtosis 4,90 

Coeficiente de asimetría 2,50 

Rango 02:02,93 

Mínimo 01:06,17 
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Máximo 03:09,10 

Suma 22:18,69 

Cuenta 16 

Elaboración propia. 

 

El deportista Nelson Crispín durante los ciclos preparatorios de Londres 2012 y Rio 

2016 realiza 16 competencias en la prueba de 50 metros estilo mariposa S6  donde 

registra su mejor marca en el campeonato  III ETAPA nacional del circuito de atletismo, 

levantamiento de pesas y natación de Caixa loterías 2016 Caixa loterías brazilian 

swimming open championship con un tiempo de 00: 29,14, y su peor marca  la registra  

en el campeonato Caixa loterías brazilian swimming open championship   00:37,00, se 

puede observar  en la gráfica anterior que  su tiempo  y marca van aumentado 

progresivamente y logra mantener una estabilidad en sus tiempos sobre todo en el ciclo 

preparatorio de rio 2016, su promedio en la prueba de 50 metros estilo mariposa S6 en 

las 16 competencias es de  01:23,67min, con una desviación estándar de 00:39,98, seg. 

Leptocúrtica es de 4,90 lo que indica que hay una mayor concentración de los datos en 

torno a la media lo que quiere decir que puede mejorar su tiempo y marca y lograr ganar 

la medalla paralímpica en los próximos juegos paralímpicos Tokio 2020. 
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Figura 179. 

Porcentaje de la marca  

Elaboración propia. 

 

En esta grafica Nelson Crispín en la prueba de 200 metros combinado sm6 en su primer 

ciclo Londres el cual obtiene un quinto puesto con un tiempo de 02:57.88, de esta forma 

se observa el porcentaje respecto a medalla de oro es de un 90,37%, respecto a plata 

92,01%, respecto a bronce 93,65% y con un porcentaje respecto a la marca mundial de 

90,29%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,37%

92,01%

93,65%

90,29%

88,00%

89,00%

90,00%

91,00%

92,00%

93,00%

94,00%

% RESPECTO A ORO % RESPECTO A PLATA % RESPECTO A BRONCE % MARCA MUNDIAL

PORCENTAJE 200 METROS COMBINADO SM6 
CICLO LONDRES
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Figura 180. 

Competencias fundamentales 

 
Elaboración propia. 

 

La grafica muestra que el deportista Nelson Crispín participo en dos competencias 

fundamentales, en los juegos parapanamericanos consigue su mejor marca en 

comparación con rio 2016 donde la curva de rendimiento es muy variable. 

 

Figura 181. 

Comparacion marca personal-ranking 

Elaboración propia. 

 

2015 Panamericano 2016 paralimpico

CICLO RIO 02:41,86 02:42,25

02:41,65
02:41,74
02:41,83
02:41,91
02:42,00
02:42,09
02:42,17
02:42,26
02:42,35

Ti
em

p
o

s
Competencia fundamental Ciclo Rio  200 mts combinado Sm6

2012 2013 2014 2015 2016

Marca Nelson Crispin 02:55,52 02:57,18 02:50,98 02:41,84 02:42,25

Ranking Mundial 02:38,62 02:41,82 02:40,82 02:40,93 02:38,47

02:26,88
02:31,20
02:35,52
02:39,84
02:44,16
02:48,48
02:52,80
02:57,12
03:01,44

Ti
em

p
o

s

Comparacion Marca Personal - Ranking Mundial 200 Metros 
Combinado SM6
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En la anterior  grafica se observa como el deportista Nelson Crispín  desde año 2012 

comienza a participar en sus primeros juegos paralímpicos en la prueba de 200 metros 

combinados SM6, registrando un tiempo de 02:55,52 y por encima del ranking mundial 

del mismo año, lo que fue el periodo 2013,2014 mantuvo unos tiempo relativamente 

estables pero en comparación con el ranking mundial todavía está a más de 10 

milésimas de segundo, en los años 2015 y 2016 logra  su pico de rendimiento  con 

tiempo de 01:41,84 y 02:42,25 logrando estar muy cerca del ranking mundial.   

 

Figura 182. 

Comparacion resultados 

 
Elaboración propia. 

 

En la gráfica se puede observar que el deportista colombiano Nelson Crispín en la 

prueba de 200 metros combinados participo en los juegos paralímpicos de Londres 2012 

y rio 2016 registrando un tiempo de 02:55,52 el cual le dio para ubicarse en el octavo 

lugar consiguiendo mejorar su marca personal y Obtiene record americano y record 

nacional en esta prueba. En los juegos paralímpicos de rio 2016 fue descalificado y no 

tiene registro del tiempo obtenido en competencia. 

 

 

 

Londres 2012

Marca NELSON CRISPIN 02:55,52

ORO 02:38,62

PLATA 02:41,50

BRONCE 02:44,38

02:26,88
02:31,20
02:35,52
02:39,84
02:44,16
02:48,48
02:52,80
02:57,12

ti
em

p
o

s

Comparacion Resultados Juegos paralimpicos Londres - Rio  200 
Metros Combinado S6
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Figura 183. 

Linea del tiempo 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 170. 

Competencias 

Competencia Ciclo Londres Ciclo Rio 20016 mts Combinado individual SM6 Nº 

2012 International German Championships Swimming Berlin, German 1 

2012 Swimming National Championship Bucaramanga, Colombia 2 

2016 IPC Swimming European Open Championships Funchal, Portugal 3 

2015 Juegos Paranacionales Ibagué, Colombia 4 

2015 Parapan American Games Toronto Toronto, Canadá 5 

2015 IPC Swimming World Championships Glasgow, Great Britain 6 

2015 1er Open Internacional de Natación Paralímpica Cali, Colombia 7 

2014 1er Open de Natacional Paralímpica Bucaramanga, Colombia 8 

2013 II Campeonato Paranacional de Natación Medellín, Colombia 9 

2013 IPC Swimming World Championships Montreal, Canada 10 

2013 Jimi Flowers Classic Colorado Springs, United States of America 11 

2013 Campeonato Paranacional de Natación (Bucaramanga, Colombia) 12 

Elaboración propia. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

tiempos 03:02, 03:09, 01:09, 01:06, 01:08, 01:06, 01:06, 01:08, 01:07, 01:10, 01:09, 01:10, 01:11, 01:10, 01:10, 01:12,

00:00,00

00:43,20

01:26,40

02:09,60

02:52,80

03:36,00

ti
em

p
o

linea del tiempo 200 mts  Combinado individual SM6
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En la gráfica se puede evidenciar las competencias preparatorias para los ciclos 

paralímpicos de Londres  

2012 y rio 2016 en la prueba de 200 metros combinados individual sm6, el deportista 

colombiano tiene 16 competencias durante los dos ciclos se puede observar que la curva 

de rendimiento en el ciclo 2012 no fue la mejor, pero que su pico más alto y el cual 

mantiene durante todo el ciclo preparatorio de rio2016 donde sus tiempos se mantiene 

estables.  

Tabla 171. 

Análisis de datos 

Ciclo Londres Ciclo Rio 200 mts Combinado individual SM6 

Media 01:23,67 

Error típico 00:09,99 

Mediana 01:09,55 

Desviación estándar 00:39,98 

Varianza de la muestra 2,141E-07 

Curtosis 4,90 

Coeficiente de asimetría 2,50 

Rango 02:02,93 

Mínimo 01:06,17 

Máximo 03:09,10 

Suma 22:18,69 

Cuenta 16 

Elaboración propia. 

 

El deportista Nelson Crispín inicia su preparación hacia el alto rendimiento en el año 

2012 durante los ciclos preparatorios de Londres 2012 y rio 2016 realiza 16 

competencias en la   prueba de 200 metros combinado individual sm6 donde registra su 
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mejor marca en el campeonato   IPC Swimming World Championships Glasgow, Great 

Britai con un tiempo de 01:06,17, y su peor marca  la registra  en el campeonato  

International German Championships Swimming Berlín, German con un tiempo 

03:02,7, se puede observar en la anterior grafica como el deportista colombiano 

aumenta su rendimiento y estabiliza sus marca durante el ciclo preparatorio de rio 2016, 

podemos ver que el promedio de las 16 competencias en la prueba de 200 metros 

combinados SM6 frutua sobre   01:23,67min, con una desviación estándar 00:39,98 con 

una leptocúrtica 4,90 lo que indica que es de carácter positiva ya que los datos están 

sobre este rango, lo cual evidencia que los datos están por encima de la media.  Hay que 

resaltar que en rio 2016 fue descalificado por un mal viraje y por esta razón un registra 

tiempo en estos juegos paralímpicos de rio 2016.  

Figura 184. 

Porcentaje de la marca 

 
Elaboración propia. 

 

En esta grafica Nelson Crispín en la prueba de 200 metros combinado sm6 en su primer 

ciclo Londres se observa el porcentaje respecto a medalla de oro es de un 98,43%, 

respecto a plata 100,00%, respecto a bronce 102,05% y con un porcentaje respecto a la 

marca mundial de 97,61%. 

 

 

98,43%

100,00%

102,05%

97,61%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

99,00%

100,00%

101,00%

102,00%

103,00%

% RESPECTO A ORO % RESPECTO A PLATA % RESPECTO A BRONCE % MARCA MUNDIAL

Porcentaje 50 metros Libre s6 Ciclo Londres
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Figura 185. 

Porcentaje de la marca 

 
Elaboración propia. 

 

 

Se puede evidenciar en la gráfica los porcentajes que obtuvo Nelson Crispín en la 

prueba de 50 metros libre s6 en su segundo ciclo Rio el cual obtiene un segundo puesto 

con un tiempo de 00:29.27, obteniendo una tabla de porcentaje con respecto a medalla 

de oro es de un 100,00%, respecto a plata 97,55%, respecto a bronce 97,83% y con un 

porcentaje respecto a la marca mundial de 94,74%. 

 

 

 

 

 

 

100,00%

97,55%
97,83%

94,74%

92,00%

93,00%

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

99,00%

100,00%

101,00%

% RESPECTO A ORO % RESPECTO A PLATA % RESPECTO A BRONCE % MARCA MUNDIAL

Porcentaje Rio 50 mts libre S6
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Figura 186. 

Linea del tiempo 

 
Elaboración propia. 

 

 

Tabla 172. 

Competencias  

50 MTS LIBRE S6 Nº 

2011 Parapan American Games Guadalajara, México 1 

2016 open nacional de paranatacion Medellín Colombia 2 

2016 Paralympic Games Rio de Janeiro, Brasil 3 

2016 IPC Swimming European Open Championships Funchal, Portugal 4 

2016 Caixa Loterías Brazilian Swimming Open Championship Rio de Janeiro, 

Brazil 5 

2015 Parapan American Games Toronto Toronto, Canadá 6 

20151er Open Internacional de Natación Paralimpica Cali, Colombia 7 

2014 III National Stage of Caixa Loterias Circuit of Athletic 8 

2014 1er Open de NataciÃ³n Paralimpica Colombia Bucaramanga, Colombia 9 

tiempos 00:34,8 00:34,8 00:29,2 00:29,5 00:29,2 00:29,1 00:30,2 00:30,4 00:30,3 00:31,5 00:30,5 00:30,9 00:31,7

00:25,92

00:27,65

00:29,38

00:31,10

00:32,83

00:34,56

00:36,29

TI
EM

P
O

linea del tiempo estilo Libre 50 mts S6
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2013 II Campeonato Paranacional de Natación Medellín, Colombia 10 

2013 IPC Swimming World Championships (Montreal, Canada 11 

2013 Jimi Flowers Classic (Colorado Springs, United States of América 12 

2013 Campeonato Paranacional de Natación Bucaramanga, Colombia 13 

Elaboración propia. 

 

Tabla 173.  

Analisis de datos  

Ciclo Londres-Ciclo Rio Estilo Libre 50 mts s6 

Media 00:30,98 

Error típico 00:00,53 

Mediana 00:30,40 

Desviación estándar 00:01,92 

Varianza de la muestra 4,931E-10 

Curtosis 1,13 

Coeficiente de asimetría 1,38 

Rango 00:05,74 

Mínimo 00:29,14 

Máximo 00:34,88 

Suma 06:42,72 

Cuenta 13 

Elaboración propia. 

 

El deportista Nelson Crispín inicia su ciclo paralímpico en el año 2011 en la prueba 50 

metros libre S6 en el campeonato Parapan American Games Guadalajara, México con 
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un tiempo de 00:34,88, este fue su única competencia preparatoria para los juegos 

paralímpicos de Londres 2012, como nos muestra la gráfica anterior el nadador 

colombiano tiene un aumento progresivo de sus tiempos y logra una estabilidad en las 

marcas en el ciclo preparatoria de rio 2016 donde acrecienta su preparación en 

competencias   y registra su mejor  tiempo en el campeonato  Parapan American Games 

Toronto Toronto, Canadá en el año 2015 y su peor marca la registra en el campeonato  

Parapan American Games Guadalajara, México en el año 2011. El deportista realiza un 

total de 13 pruebas durante los dos ciclos preparatorias de Londres 2012 y rio 2016, 

donde se observa el aumento progresivo y la estabilidad en sus tiempos y marca 

registradas, el cual nos indica que su promedio en las 13 competencias es de 

00:30,98min, con una desviación estándar de 00:01,92 y una leptocúrtica 1,13, lo que es 

positivo ya que la concentración de los datos en torno a la media es mayor. 

Figura 187. 

Porcentaje de la marca 

 
Elaboración propia. 

 

Esta grafica Nelson Crispín en la prueba de 200 metros combinado sm6 en su primer 

ciclo Londres consigue un quinto puesto con un diploma olímpico y con un tiempo de 

01:13.68 se observa el porcentaje respecto a medalla de oro es de un 93,13%, respecto a 

plata 93,58%, respecto a bronce 99% y con un porcentaje respecto a la marca mundial 

de 88,56%. 

 

93,13% 93,58%

99%

88,56%

82,00%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

% RESPECTO A ORO % RESPECTO A PLATA % RESPECTO A BRONCE % MARCA MUNDIAL

porcentaje Londes 100 mts libre S6
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Figura 188. 

Porcentaje de la marca  

 
Elaboración propia. 

 

 

Esta grafica se puede evidenciar los porcentajes que obtuvo Nelson Crispín en la prueba 

de 50 metros libre s6 en su segundo ciclo Rio el cual obtiene un segundo puesto con un 

tiempo de 01:08.54 obteniendo una tabla de porcentaje con respecto a medalla de oro es 

de un 100,00%, respecto a plata 97,55%, respecto a bronce 97,83% y con un porcentaje 

respecto a la marca mundial de 94,74%. 
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Figura 189. 

Competencias fundamentales  

 
Elaboración propia. 

 

En la anterior prueba se encuentran las pruebas fundamentales en la que participo el 

colombiano Nelson Crispín en la prueba de 50 metros libres durante el ciclo 

preparatorio para los juegos paralímpicos del rio 2016, inicio su competencia 

internacional en los juegos suramericanos del año2014 con un tiempo de 01:10,24, en el 

año 2015 sigue su preparación con el campeonato mundial con un registro de 01.06,60 y 

en los  juegos panamericanos con un tiempo de 01:06,17, ya en los juegos paralímpicos 

de rio 2016 registra un tiempo de 01:05,37, como podemos observar en la gráfica logra 

su pico de rendimiento en rio 2016 donde consigue la medalla de bronce.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2014
suramericano

2015 Mundial
2015

panamericano
2016

paralimpico

CICLO RIO 01:10,24 01:06,60 01:06,17 01:05,37

01:02,21

01:03,94

01:05,66

01:07,39

01:09,12

01:10,85

Ti
e

m
p

o
s

Competencias fundamentales Ciclo -Rio 50 mts Libre S6
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Figura 190. 

Comparación marca personal-ranking 

 
Elaboración propia. 

 

 

La gráfica muestra el inicio de la carrera deportiva de Nelson Crispín en el deporte de 

alto rendimiento a nivel paralímpico sus inicios se dan en el año 2011 en la prueba de 

100 metros libre S6, registrando un tiempo de 01:15,42 el cual no es un buen tiempo 

comparándolo con el ranquin mundial del mismo año que registro un tiempo de 

01:05,76, en el año 2012 ya en los juegos paralímpicos registra un tiempo de 01:13,02  

con siguiendo el décimo lugar en los juegos paralímpicos de Londres 2012 todavía está 

muy lejos de alcanzar el ranquin mundial ya que el tiempo registrado en es de 01:05,82. 

En los siguientes años su registro en tiempo y marca son mejores y más estables a 

medida que pasan los años en los juegos paralímpicos de  Rio 2016 logró conseguir su 

mejor registro con un tiempo de 01:05,37 y estuvo muy cerca del primero en el ranquin 

mundial, con este tiempo logra ganar medalla de broce en rio 2016.    

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Marca Nelson Crispin 01:15,42 01:13,02 01:10,01 01:07,97 01:06,17 01:05,37

Ranking Mundial 01:05,89 01:05,82 01:08,63 01:07,58 01:04,60 01:04,70

00:56,16

01:00,48

01:04,80

01:09,12

01:13,44

01:17,76

Ti
e

m
p

o
s

Comparacion Marca Personal - Ranking Mundial 100 
Metros LIBRE S6
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Figura 191. 

Línea del tiempo 

 
Elaboración propia. 

 

La siguiente grafica nos muestra una comparación entre los ciclos paralímpicos de 

Londres 2012 y rio 2016 y una línea de tiempo y marca registrada por el deportista de 

alto rendimiento Nelson Crispín en la prueba estilo libre 100 metros libres s6 donde 

participa en 17 competencias a nivel nacional e internacional registrando su peor tiempo 

en el Campeonato 2012 internacional german championships swimming Berlín, 

germany en el año 2012  

 Con un tiempo 01:13,35 y su mejor registro en tiempo y marca de 01:05,37 y estuvo 

muy cerca de ser primero en el ranquin mundial, con este tiempo logra ganar medalla de 

broce en rio 2016. 

Tabla 174.  

Competencias 

Competencia ciclo Londres- ciclo Rio estilo libre 100 mts S6 Nº 

2012 international German championships swimming berlin, Germany 1 

2012 swimming national championship Bucaramanga, Colombia 2 

2011 Guadalajara parapan american games Guadalajara, México 3 

2016 open nacional de paranatacion 2016 (Medellín, Colombia 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

tiempos 01:1 01:1 00:3 01:0 01:0 01:0 01:0 01:0 01:0 01:0 01:1 01:0 01:1 01:1 01:1 01:1 01:1

00:25,92

00:34,56

00:43,20

00:51,84

01:00,48

01:09,12

01:17,76

LINEA DEL TIEMPO ESTILO LIBRE 100  mts libre S6 
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2016 ipc swimming European open championships funchal, Portugal 5 

2016 caixa loterias Brazilian swimming open championship rio de janeiro 6 

2015 juegos paranacionales Ibagué, Colombia 7 

2015 parapan american games Toronto, canada 8 

2015 IPC swimming world championships Glasgow, Great Britain 9 

2015 1er open internacional de natación paralímpica Cali, Colombia 10 

2014 III national stage of caixa loterias circuit of athletic 11 

2014 1er open de natación paralímpica Colombia Bucaramanga, Colombia 12 

2014 south American para games Santiago, Chile 13 

2013 II campeonato paranacional de natación Medellín, Colombia 14 

2013 IPC swimming world championships Montreal, Canada 15 

2013 Jimi flowers classic Colorado springs, united states of America 16 

2013 campeonato paranacional de natación Bucaramanga, Colombia 17 

Elaboración propia. 

 

Tabla 175.  

Analisis de datos   

ciclo Londres-ciclo Rio estilo libre 100 mts libre s6 

Media 01:07,42 

Error típico 00:02,11 

Mediana 01:09,09 

Desviación estándar 00:08,70 

Varianza de la muestra 1,0135E-08 

Curtosis 14,2 

Coeficiente de asimetría -3,64 

Rango 00:38,47 

Mínimo 00:34,88 
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Máximo 01:13,35 

Suma 19:06,21 

Cuenta 17 

Elaboración propia. 

 

El deportista Nelson Crispín durante los ciclos preparatorios de Londres 2012 y rio 

2016 realiza 15 competencias en la prueba de 100 metros estilo libre  s6, registra su 

mejor marca en el campeonato  III ETAPA nacional del circuito de atletismo, 

levantamiento de pesas y natación de Caixa loterías 2016 Caixa loterías brazilian 

swimming open championship con un tiempo de y su peor marca  la registra  en el 

campeonato 2012 internacional german championships swimming  Berlín, germany con 

un tiempo 01:13,35, se puede observar en la gráfica anterior que el deportista tiene un 

aumento progresivo y estable de sus tiempos sobre todo en el ciclo preparatorio de 

rio2016,  su promedio en las 17 competencias   es de  01:07,42, con una desviación 

estándar  positiva de  00:08,70, lo que indica que en   leptocúrtica hay una mayor 

concentración de los datos en torno a la media. Sus tiempos estuvieron por encima de la 

media lo que lo llevo a conseguir la medalla de bronce en los juegos paralímpicos de rio 

2016, y a estar cerca del ranquin mundial donde termino segundo en el año2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

379 

12.3.5.  Brayan Mauricio Urbano Herrera. 

Figura 192. 

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Biografía 

 

Brayan Mauricio Urbano Herrera, nació en Bogotá, el 13 de abril de 1994, deportista 

que a su niñez pierde su visión en el año 2006, a la edad de 12 años, vivió en Santander 

más o menos años gracias a una situación economía que lo obligo junto con su mama a 

trasladarse a dicha ciudad, allí conoce la natación y se enamora de la música, regresa a 

Bogotá y actualmente vive en el municipio de Funza, Cundinamarca y nada 

representando a la ciudad de Bogotá, su especialidad es estilo libre y pecho, y tiene una 

clasificación S11. 

En los juegos paralímpicos de Rio el nadador Brayan consiguió un diploma olímpico, 

gracias a su sexto lugar en la competencia de 100 metros pecho S11, Actualmente el 

deportista se prepara para los Juegos paralímpicos Tokio 2020. 
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Tabla 176.  

Rio 2016 Paralympic Games (Rio de Janeiro, Brazil) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

16/09/2016 
200 metros Combinado 

Individual 
SM11 5 02:44.46 

15/09/2016 100 metros Libre   S11 6 01:06.27 

13/09/2016 100 metros Pecho SB11 6 01:19.27 

12/09/2016 50 metros Libre S11 7 00:29.28 

Elaboración propia. 

Tabla 177. 

2016 Caixa Loterias Brazilian Swimming Open Championship (Rio de Janeiro, Brazil) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N PUESTO TIEMPO 

23/04/2016 100 metros Pecho SB11 2 01:19.83 

22/04/2016 100 metros Libre S11 6 01:06.30 

22/04/2016 200 metros 

Combinado Individual 

SM11 2 02:49.58 

Elaboración propia. 

Tabla 178. 

Juegos Paranacionales 2015 (Ibagué, Colombia) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N PUESTO 

TIEMP

O 

5/12/2015 100 metros Libre S11 1 01:07.58 

5/12/2015 200 metros Combinado 

Individual 

SM11 3 02:51.34 

4/12/2015 400 metros Libre S11 3 05:47.23 

4/12/2015 50 metros Libre S11 2 00:31.43 

2/12/2015 100 metros Espalda S11 1 01:20.84 

1/12/2015 100 metros Mariposa S11 5 01:27.48 

Elaboración propia. 
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Tabla 179. 

Parapan American Games Toronto 2015 (Toronto, Canada) 

FECHA PRUEBA CLASIFICACIÓ

N 

PUESTO TIEMP

O 

13/08/2015 100 metros Libre S11 2 01:04.73 

12/08/2015 400 metros Libre S11 10 05:35.56 

11/08/2015 50 metros Libre S11 2 00:28.91 

10/08/2015 100 metros Pecho SB11 1 01:19.07 

9/08/2015 100 metros Espalda  S11 2 01:19.02 

8/08/2015 200 metros Combinado 

Individual 

SM11 1 02:39.98 

Elaboración propia. 

Tabla 180. 

2015 CAN-AM Para-swimming Championships (Toronto, Ont., Canada) 

FECHA PRUEBA CLASIFICACIÓ

N 

PUESTO TIEMPO 

22/03/2015 100 metros Espalda S11 1 01:25.60 

22/03/2015 100 metros Espalda S11 1 01:24.07 

22/03/2015 100 metros Libre S11 3 01:08.45 

22/03/2015 100 metros Libre S11 3 01:10.73 

21/03/2015 100 metros Pecho SB11 2 01:23.88 

21/03/2015 100 metros Pecho SB11 2 01:26.41  

21/03/2015 200 metros 

Combinado Individual 

SM11 1 02:49.49 

21/03/2015 200 metros 

Combinado Individual 

SM11 1 02:52.49 

20/03/2015 400 metros Libre S11 3 05:31.49 

20/03/2015 400 metros Libre S11 3 05:38.91 

Elaboración propia. 
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Tabla 181. 

II Open Internacional de Natación Paralímpica Colombia 2014 (Medellín, Colombia) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

23/11/2014 50 metros Libre S11 1 00:30.00 

22/11/2014 100 metros Espalda S11 1 01:20.48 

22/11/2014 100 metros Libre S11 1 01:05.28 

21/11/2014 100 metros Mariposa S11 3 01:21.90 

21/11/2014 200 metros Combinado 

Individual 

SM11 2 02:50.68 

21/11/2014 400 metros Libre S11 2 05:32.00 

Elaboración propia. 

Tabla 182. 

1er Open Internacional de Natación Paralímpica 2015 (Cali, Colombia) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUESTO TIEMPO 

28/06/2014 100 metros Espalda S11 n/a 01:20.21 

28/06/2014 100 metros Mariposa S11 n/a 01:19.34 

28/06/2014 100 metros Libre S11 n/a 01:08.38 

28/06/2014 400 metros Libre S11 n/a 05:48.17 

28/06/2014 50 metros Libre S11 n/a 00:31.34 

Elaboración propia. 

Tabla 183. 

II Campeonato Paranacional de Natacion 2013 (Medellin, Colombia) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

24/11/2013 200 metros Pecho  SB11 1 03:07.59 

24/11/2013 50 metros Libre S11 2 00:31.77 

23/11/2013 100 metros Espalda S11 1 01:17.49 

23/11/2013 100 metros Libre S11 1 01:09.21 

23/11/2013 50 metros Espalda S11 2 00:35.91 

23/11/2013 50 metros Pecho SB11 1 00:35.04 
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Elaboración propia. 

Tabla 184.  

2013 IPC Swimming World Championships (Montreal, Canada) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO TIEMPO 

18/08/2013 200 metros Combinado 

Individual 

SM11 6 

 

02:45.01 

17/08/2013 100 metros Pecho SB11 5 01:20.85 

14/08/2013 400 metros Libre S11 7 05:31.04 

Elaboración propia. 

Tabla 185. 

2013 Jimi Flowers Classic (Colorado Springs, United States of America) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N PUESTO TIEMPO 

23/06/3013 100 metros Pecho SB11 2 01:24.41 

22/06/3013 400 metros Libre S11 1 05:44.42 

Elaboración propia. 

Tabla 186. 

Campeonato Paranacional de Natacion (Bucaramanga, Colombia) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

28/04/2013 200 metros Pecho SB11 1 03:10.21 

28/04/2013 50 metros Libre S11 1 00:31.74 

27/04/2013 100 metros Espalda S11 2 01:22.59 

27/04/2013 100 metros Libre S11 1 01:09.40 

27/04/2013 200 metros Combinado 

Individual 

SM11 1 02:49.95 

22/11/2013 100 metros Pecho SB11 1 01:21.75 

22/11/2013 200 metros 

Combinado Individual 

SM11 1 02:43.94 

22/11/2013 400 metros Libre S11 1 05:44.44 
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26/04/2013 100 metros Pecho SB11 1 01:24.16 

26/04/2013 400 metros Libre S11 1 05:43.46 

Elaboración propia. 

Tabla 187. 

London 2012 Paralympic Games (London, Great Britain) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N PUESTO 

TIEMP

O 

7/09/2012 400 metros Libre S11 6 05:35.03 

3/09/2012 100 metros Pecho SB11 5 01:23.81 

Elaboración propia. 

Tabla 188. 

International German Championships Swimming 2012 (Berlin, Germany) 

Elaboración propia. 

Tabla 189. 

Swimming National Championship 2012 (Bucaramanga, Colombia) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

5/05/2012 100 metros Pecho SB11 1 01:25.81 

4/05/2012 400 metros Libre S11 1 05:38.69 

Elaboración propia. 

Tabla 190. 

Guadalajara 2011 Parapan American Games (Guadalajara, México) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

16/11/2011 100 metros Pecho SB11 2 01:22.59 

16/11/2011 400 metros Libre S11 4 05:55.69 

Elaboración propia. 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO 

TIEMP

O 

30/06/2012 100 metros Pecho SB11 3 01:25.30 
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Tabla 191. 

2011 Swimming Mexican Championships for Athletes with a Disability (Mexico City, 

Mexico) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

5/05/2011 100 metros Pecho SB11 2 01:31.28 

5/05/2011 400 metros Libre S11 2 06:21.87 

Elaboración propia. 

Tabla 192. 

 

IPC Swimming World Championships (Eindhoven, Netherlands) 

 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O TIEMPO 

19/08/2010 400 metros Libre S11 6 06:24.89 

16/08/2010 100 metros Pecho SB11 8 01:28.50 

Elaboración propia. 

Tabla 193. 

U.S. Paralympics Championships/ Spring CanAm (San Antonio, TX, United States of 

America) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O TIEMPO 

25/03/2010 100 metros Pecho SB11 3 01:33.51 

25/03/2010 400 metros Libre S11 3 06:17.39 

Elaboración propia. 
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Figura 193. 

Competencias fundamentales 

 
Elaboración propia. 

 

Durante el ciclo de Rio 2016 en la prueba 100 metros pecho con una clasificación 

SB11, el deportista Brayan Urbano participo en dos pruebas fundamentales las cuales 

son: El mundial de Montreal, Canadá 2013, los Juegos panamericanos en Toronto, 

Canadá en el 2015 y los Juegos paralímpicos Rio 2016. Como se observa en la gráfica 

podemos evidenciar que la marca que obtuvo en el mundial es 01:20,85, para los juegos 

panamericanos mejoro su tiempo 00:01,78 segundos obteniendo un resultado de 

01:19,07 min. En los juegos panamericanos obtuvo un tiempo de 01:19,07 min y los 

juegos paralímpicos de Londres 01:19,27 min en donde no mejoro y aumento levemente 

su tiempo en 00:00,20 centésimas; esto quiere decir que entre el mundial de 2013 y los 

Juegos paralímpicos de Londres 2016 mejoro 00:01,58 segundos. En cuanto al 

promedio de tiempo entre estas competencias es de 01:19,73 min. Según esta grafica 

sería posible afirmar que los resultados frente al plan de entrenamiento ejecutado 

durante este tiempo genero resultados positivos para el deportista, manteniendo sus 

tiempos. 

 

MUNDIAL PARAPANAMERICANO
JUEGOS

PARALIMPICOS
LONDRES 2012

CICLO RIO 01:20,85 01:19,07 01:19,27

01:09,12

01:13,44

01:17,76

01:22,08

01:26,40

01:30,72

01:35,04

TI
EM

P
O

competencias fundamentales Rio 2016 SB11 100 mts estilo pecho
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Figura 194. 

Porcentaje de la marca 

 

 
Elaboración propia. 

 

El Deportista Brayan Urbano participo en los Juegos paralímpicos de Londres 2012 en 

la prueba 100 metros pecho con una clasificación SB11. El colombiano ocupo el sexto 

lugar estando en su 100% recibiendo diploma olímpico. El colombiano estuvo a 11,59% 

del deportista que ocupó el primer lugar (medalla de oro).  En cuanto al deportista que 

ocupo el segundo lugar (medalla de plata) está a 9,8% y en cuanto al deportista que 

ocupo el tercer lugar (medalla de bronce, está a un 8,06%. Como se evidencia en la 

gráfica el ranking mundial es el mismo con el resultado del ganador de la medalla de 

oro ya que ese fue el tiempo con el que gano dicha competencia.  
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Figura 195. 

Línea del tiempo 

 

  
Elaboración propia. 

 

 

Tabla 194. 

Competencias  

NOMBRE DE LA PRUEBA Nº 

2010 U.S. paralympics championships san Antonio, United States of America 1 

2010 IPC Swimming World Championships Eindhoven, Netherlands 2 

2011 Swimming Mexican Championships for Athletes with a Disability Mexico 

City, Mexico 

3 

2011 Guadalajara 2011 Parapan American Games Guadalajara, México  4 

2012 Swimming National Championship 2012 Bucaramanga, Colombia 5 

2012 International German Championships Swimming Berlin, Germany  6 

2012 London 2012 Paralympic Games London, Great Britain 7 

2013 Campeonato Para nacional de Natación Bucaramanga, Colombia 8 

2013 Jimi Flowers Classic Colorado Springs, United States of America 9 

2013 IPC Swimming World Championships Montreal, Canada 10 

2013 II Campeonato Para nacional de Natación 2013 Medellin, Colombia 11 

2015 2015 CAN-AM Para-swimming Championships Toronto, Ont., Canada 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tiempos 01:3 01:2 01:3 01:2 01:2 01:2 01:2 01:2 01:2 01:2 01:2 01:2 01:1 01:1 01:1

01:09,12

01:13,44

01:17,76

01:22,08

01:26,40

01:30,72

01:35,04

TI
EM

P
O

linea del tiempo estilo pecho 100 metros S11 Ciclo 
Londres 2012 y Ciclo Rio 2016
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2015 Parapan American Games Toronto 2015 Toronto, Canadá 13 

2016 Caixa Loterias Brazilian Swimming Open Championship Rio de Janeiro, 

Brazil 

14 

2016 Rio 2016 Paralympic Games Rio de Janeiro, Brazil 15 

Elaboración propia. 

Tabla 195. 

Análisis de datos 

Tiempos 

Media 01:24,27 

Error típico 00:01,09 

Mediana 01:23,88 

Desviación estandar 00:04,22 

Varianza 2,3812E-09 

Curtosis 0,39273135 

Coeficiente de asimetria 0,88113642 

Rango 00:14,44 

Mínimo 01:19,07 

Máximo 01:33,51 

suma 21:04,02 

cuenta 15 

Elaboración propia. 

 

En esta grafica podemos evidenciar las competencias del ciclo paralímpico de Londres 

2012 y Rio 2016 en las que participo el deportista Brayan Urbano, con un total de 15 

competencias, en el ciclo de Rio que en la gráfica está señalado desde la línea roja, se 

puede evidenciar que los picos más relevantes se dan en la tercer competencia, la cual es 

el mundial de Montreal, Canadá, con un tiempo de 01:20,85, min el segundo pico 

relevante es el de la sexta competencia llevada a cabo en Toronto en el año 2015 en 

donde obtuvo un tiempo de 01:19,07 min y desde allí se podría decir que “mantiene” 

sus tiempos; con esta grafica podemos observar que en los 100mts estilo pecho la media 

aritmética del deportistas es 01:23,88 min con una desviación estándar de 00:04,22, e 

indica que el deportista en este ciclo de rio en las 15 pruebas que participa tiene como 
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mejor registro 01:19,07min y como el registro más bajo 01:33,51min con una curtosis 

de 0,39 lo que indica que es de carácter positiva, también se puede  concluir que sus 

picos de rendimiento se dieron en competencias fundamentales como lo son el mundial 

Montreal, 2013 y los para panamericanos Toronto 2016. 

 

12.3.6.   Luis Eduardo Rojas Osorno. 

Figura 196. 

 

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Biografía 

 

Este deportista colombiano nació el 24 de septiembre de 1970 en Antioquia, motivador 

personal y tecnólogo industrial, que perdió la movilidad gracias a un accidente que tuvo 

en San Andrés, en donde perdió la movilidad de sus cuatro extremidades, antes del 

accidente fue campeón nacional de taekwondo y miembro de la selección Colombia de 

polo acuático, actualmente es nadador con especialidad en 50 y 100 metros espalda, en 

los juegos paralímpicos de rio obtiene diploma olímpico en la 50 metros espalda y 100 

metros espalda S1. Actualmente se prepara para los juegos paralímpicos de Tokio 2020.  
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Tabla 196. 

Rio 2016 Paralympic Games (Rio de Janeiro, Brazil) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O TIEMPO 

15/09/2016 50 metros Espalda S1 6 01:46.67 

9/09/2016 100 metros Espalda S1 7 03:42.24 

Elaboración propia. 

Tabla 197. 

2016 Caixa Loterias Brazilian Swimming Open Championship (Rio de Janeiro, Brazil) 

 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

23/04/201

6 

100 metros Espalda S1 6 03:34.65 

23/04/201

6 

50 metros Espalda S1 5 01:38.18 

Elaboración propia. 

Tabla 198. 

Juegos Paranacionales 2015 (Ibagué, Colombia) 

 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMP

O 

5/12/2015 50 metros Espalda S1 3 01:42.26 

Elaboración propia. 

Tabla 199. 

II Open Internacional de Natacion Paralimpica Colombia 2014 (Medellin, Colombia) 

FECHA PRUEBA CLASIFICACIÓ

N 

PUEST

O 

TIEMP

O 

23/11/2014 50 metros Libre S1 1 01:41.83 

22/11/2014 100 metros Espalda S1 1 03:34.76 
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22/11/2014 200 metros Libre S1 1 07:53.93 

22/11/2014 50 metros Espalda S1 1 01:38.03 

Elaboración propia. 

Tabla 200. 

Para-Swimming Mexican Open Championship 2014 (Playa Del Carmen, Quintana Roo, 

Mexico) 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

5/11/2014 100 metros Libre S1 6 03:46.52 

4/11/2014 50 metros Espalda S1 5 01:41.75 

Elaboración propia. 

Tabla 201. 

II Campeonato Paranacional de Natacion 2013 (Medellin, Colombia) 

Elaboración propia. 

 

Tabla 202. 

2013 IPC Swimming World Championships (Montreal, Canada) 

 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

15/08/201

3 

100 metros Libre S1 6 03:38.31 

12/08/201

3 

50 metros Espalda S1 7 01:43.15 

Elaboración propia. 

Tabla 203. 

2013 Jimi Flowers Classic (Colorado Springs, United States of America) 

 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

23/11/201

3 

50 metros Espalda S1 1 01:42.71 
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FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

23/06/201

3 

200 metros Libre S1 1 07:50.24 

23/06/201

3 

50 metros Espalda S1 1 01:43.45 

22/06/201

3 

100 metros Libre S1 1 03:45.21 

22/06/201

3 

50 metros Libre S1 1 01:42.83 

Elaboración propia. 

Tabla 204. 

Campeonato Paranacional de Natacion (Bucaramanga, Colombia) 

 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

28/04/201

3 

50 metros Libre S1 1 01:42.12 

27/04/201

3 

100 metros Espalda S1 1 03:40.67 

27/04/201

3 

100 metros Libre S1 1 03:46.27 

27/04/201

3 

50 metros Espalda S1 1 01:42.93 

26/04/201

3 

200 metros Libre S1 1 08:09.06 

Elaboración propia. 
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Tabla 205. 

London 2012 Paralympic Games (London, Great Britain) 

 

Elaboración propia. 

Tabla 206. 

International German Championships Swimming 2012 (Berlin, Germany) 

 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

1/07/2012 100 metros Libre S1 4 03:50.37 

30/06/201

2 

50 metros Libre S1 8 01:48.17 

29/06/201

2 

50 metros Espalda S1 3 01:46.45 

Elaboración propia. 

Tabla 207. 

Swimming National Championship 2012 (Bucaramanga, Colombia) 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

6/09/2012 50 metros Espalda  S1 5 01:48.93 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

6/05/2012 100 metros Libre S1 1 03:48.85 

5/05/2012 100 metros Espalda S1 2 01:59.40 

5/05/2012 200 metros Libre S1 1 08:36.06 

4/05/2012 50 metros Libre S1 2 01:54.43 
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Tabla 208. 

2011 Loterias Caixa Swimming Open (Rio de Janeiro, Brazil) 

 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

15/10/201

1 

50 metros Libre S1 4 01:52.34 

13/10/201

1 

100 metros Libre S1 4 03:54.33 

12/10/201

1 

50 metros Espalda S1 4 01:51.58 

Elaboración propia. 

Tabla 209. 

2nd National Stage of Loterias Caixa Circuit for AT, SW and PO (Sao Paolo, Brazil) 

 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

4/09/2011 100 metros Libre S1 4 04:05.05 

3/09/2011 50 metros Espalda S1 4 01:53.87 

3/09/2011 50 metros Libre S1 4 01:58.25 

Elaboración propia. 
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Figura 197. 

Porcentaje de la marca 

 
Elaboración propia. 

 

El Deportista Luis Rojas participo en los Juegos paralímpicos de Londres 2016 en la 

prueba 50 metros espalda con una clasificación S1 quedando en la quinta posición. Para 

el análisis de esta grafica decimos que el deportista estibo en un 100% con un tiempo de 

01:48,93 minutos. Estando en su 100% recibiendo diploma olímpico. El colombiano 

estuvo a 40,98% del deportista que ocupó el primer lugar (medalla de oro). Estuvo a 

25,86% del deportista que obtuvo el segundo lugar (medalla de plata) y a 15,14% del 

deportista que obtuvo el tercer lugar (medalla de bronce). Como se evidencia en la 

gráfica estuvo a 44,96% de la marca del ranking mundial.  

 Figura 198. 

Comparación marca personal-ranking 

 
Elaboración propia. 
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En la gráfica anterior podemos evidenciar una comparación de la marca personal del 

deportista Luis Rojas con respecto al ranking mundial respetivo a cada año, se dan a 

conocer los datos desde el año 2013 ya que es donde el deportista colombiano inicia su 

vida en el alto rendimiento deportivo. En el primer año se evidencia que estuvo por 

debajo del ranking en 00:34,50 segundos, en el segundo año mejora su tiempo 00:04,68 

segundos estando a 00:30,79 segundos de la marca del ranking del año 2014; en el año 

2015 no mejora su tiempo, al contrario lo vuelve a aumentar 00:04,23 segundos con 

respecto a su marca del año anterior y quedando a 00:35,02 segundos de la marca 

mundial de ese año, en el último año (2016) se evidencia que mejoro sus tiempos con 

respecto al año anterior en 00:04,08 segundos quedando a 00:37,33 segundos con 

respecto a la marca del ranking mundial de 2016, con esto se da a conocer que en el 

último año es en donde más alejado quedó del tiempo de la marca mundial. 

 

Figura 199. 

Porcentaje de la marca 

 
Elaboración propia. 

 

El Deportista Luis Rojas participo en los Juegos paralímpicos de Rio 2016 en la prueba 

50 metros espalda con una clasificación S1 quedando en la sexta posición. Para el 

análisis de esta grafica decimos que el deportista estibo en un 100% con un tiempo de 

01:46,67 minutos. Estando en su 100% recibiendo diploma olímpico. El colombiano 
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estuvo a 42,95% del deportista que ocupó el primer lugar (medalla de oro). Estuvo a 

32,31% del deportista que obtuvo el segundo lugar (medalla de plata) y a 29,30% del 

deportista que obtuvo el tercer lugar (medalla de bronce). Como se evidencia en la 

gráfica estuvo a 43,79% de la marca del ranking mundial.   

 

Figura 200. 

Comparación resultados  

 
Elaboración propia. 

 

En la anterior grafica se pueden evidenciar los tiempos del deportista Luis Rojas, en la 

competencia de los juegos paralímpicos de Londres 2012 obtuvo un tiempo de 01:48,93 

quedándose con el quinto lugar (5) de la competencia y obteniendo diploma olímpico, 

quedando a 00:44,64 segundos del primer lugar(medalla de oro),luego, para la 

competencia de los juegos paralímpicos de Rio 2016 mejora su tiempo 00:02,26 

segundos registrando un tiempo de 01:46,67 segundos quedando a 45,82 segundo del 

primer lugar(medalla de oro) se evidencia que el tiempo del primer lugar mejoro 

00:03,44 segundos con respecto al tiempo de la competencia paralímpica anterior. 

 

 

 

 

 

Londres 2012 Rio 2016

Marca Luis E. 01:48,93 01:46,67

ORO 01:04,29 01:00,85

PLATA 01:20,76 01:12,49

BRONCE 01:32,44 01:15,42

00:00,00
00:17,28
00:34,56
00:51,84
01:09,12
01:26,40
01:43,68
02:00,96

ti
em

p
o

s

Comparacion Resultados Juegos paralimpicos Londres 
- Rio  50m Espalda S1
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Figura 201. 

Línea del tiempo 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 210. 

Competencias 

NOMBRE DE LA PRUEBA Nº 

2011 2nd National Stage of Loterias Caixa Circuit for AT Sao Paolo, Brazil  1 

2011 Loterias Caixa Swimming Open Rio de Janeiro, Brazil  2 

2012 International German Championships Swimming 2012 Berlin, Germany  3 

2012 London 2012 Paralympic Games London, Great Britain 4 

2013 Campeonato Para nacional de Natación Bucaramanga, Colombia  5 

2013 Jimi Flowers Classic Colorado Springs United States of America  6 

2013 IPC Swimming World Championships Montreal, Canada 7 

2013 II Campeonato Para nacional de Natación 2013 Medellín, Colombia 8 

2014 Para-Swimming Mexican Open Championship Playa Del Carmen, 

Quintana, México 

9 

2014 II Open Internacional de Natación Paralímpica Medellín, Colombia  10 

2015 Juegos Para nacionales 2015 Ibagué, Colombia 11 

2016 Caixa Loterias Brazilian Swimming Open Championship Rio de Janeiro, 

Brazil  

12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tiempos 01:53,87 01:51,58 01:46,45 01:48,93 01:42,93 01:43,45 01:43,15 01:42,71 01:41,75 01:38,03 01:42,26 01:38,18 01:46,67

01:26,40

01:30,72

01:35,04

01:39,36

01:43,68

01:48,00

01:52,32

01:56,64

TI
EM

P
O

linea del tiempo estilo espalda 50 metros S1
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2016 Rio 2016 Paralympic Games Rio de Janeiro, Brazil  13 

Elaboración propia. 

 

Tabla 211. 

Análisis de datos 

Tiempos 

Media 01:44,61 

Error típico 00:01,31 

Mediana 01:43,15 

Desviación estandar 00:04,73 

Varianza 3,0015E-09 

Curtosis -0,13901501 

Coeficiente de asimetria 0,57848814 

Rango 00:15,84 

Mínimo 01:38,03 

Máximo 01:53,87 

suma 22:39,96 

cuenta 13 

Elaboración propia. 

 

En la siguiente grafica se puede evidenciar que el deportista Luis Rojas, en la prueba de 

50 metros estilo espalda, en los ciclos paralímpicos de Londres 2012 y Rio 2016, 

participa de 13 competencias, en donde se puede observar que la media aritmética es de 

01:44,61 min. Con una desviación estándar de 00:04,73, lo cual indica que el atleta 

durante este ciclo tiene su mejor registro en 01:38,03 min.  y su registro más bajo es de 

01:53,87 min. Lo cual nos da a conocer que sus tiempos mejoraron relativamente, su 

curtosis es de -0,13 lo que indica que es de carácter negativa.  
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Figura 202. 

Porcentaje de la marca 

 
Elaboración propia. 

 

El Deportista Luis Rojas participo en los Juegos paralímpicos de Rio 2016 en la prueba 

100 metros espalda con una clasificación S1 quedando en la séptima posición. Para el 

análisis de esta grafica decimos que el deportista estibo en un 100% con un tiempo de 

03:42,24 minutos. Estando en su 100% recibiendo diploma olímpico. El colombiano 

estuvo a 42,40% del deportista que ocupó el primer lugar (medalla de oro). Estuvo a 

33,83% del deportista que obtuvo el segundo lugar (medalla de plata) y a 33,65% del 

deportista que obtuvo el tercer lugar (medalla de bronce). Como se evidencia en la 

gráfica el % del primer lugar es el mismo que del ranking mundial ya que se estableció 

en esta competencia.  
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Figura 203. 

Comparación marca personal-ranking 

 
Elaboración propia. 

 

En la gráfica anterior podemos evidenciar una comparación de la marca personal del 

deportista Luis Rojas con respecto al ranking mundial respetivo a cada año, se dan a 

conocer los datos desde el año 2013 ya que es donde el deportista colombiano inicia su 

vida en el alto rendimiento deportivo. En el primer año se evidencia que el ranking 

mundial lo estableció el deportista colombiano, en el segundo año mejora su tiempo 

00:04,91 segundos estando a 01:06,49min de la marca del ranking del año 2014, en el 

último año (2016) se evidencia que mejoro sus tiempos con respecto al año anterior en 

11 centésimas manteniéndose su tiempo con respecto al del año 2015 quedando a 

01:26,64 minutos con respecto a la marca del ranking mundial de 2016, con esto se da a 

conocer que ha mantenido sus tiempos pero no los ha mejorado proporcionalmente a las 

mejoras presentadas por los tiempos del ranking mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2016

Marca Personal 03:40,67 03:34,76 03:34,65

Ranking Mundial 03:40,67 02:28,27 02:08,01

00:00,00

00:43,20

01:26,40

02:09,60

02:52,80

03:36,00

04:19,20

Ti
e

m
p

o
s

Comparacion Marca Personal - Ranking Mundial 100m 
Espalda S1 
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Figura 204. 

Línea del tiempo 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 212. 

Competencias 

NOMBRE DE LA PRUEBA Nº 

2013 Campeonato Para nacional de Natación Bucaramanga, Colombia 1 

2014 II Open Internacional de Natación Paralímpica Medellín, Colombia  2 

2016 Caixa Loterias Brazilian Swimming Open Championship Rio de Janeiro, 

Brazil 

3 

2016 Rio 2016 Paralympic Games Rio de Janeiro, Brazil 4 

Elaboración propia. 

Tabla 213. 

Análisis de datos 

Tiempos 

Media 03:38,08 

Error típico 00:01,97 

Mediana 03:37,72 

Moda N/A 

Desviación estándar 00:03,95 

1 2 3 4

Tiempos 03:40,67 03:34,76 03:34,65 03:42,24

03:30,82

03:32,54

03:34,27

03:36,00

03:37,73

03:39,46

03:41,18

03:42,91

TI
EM

P
O

linea del tiempo 100 metros S1



 
 

404 

Varianza de la muestra 2,0898E-09 

Curtosis -5,2219655 

Coeficiente de asimetría 0,1343492 

Rango 00:07,59 

Mínimo 03:34,65 

Máximo 03:42,24 

Suma 14:32,32 

Cuenta 4 

Elaboración propia. 

 

En esta grafica se puede evidenciar que el deportista Luis Rojas, en la prueba de 100 

metros estilo espalda, en el ciclo paralímpico de Londres 2012 y Rio 2016, participa de 

4 competencias, en donde se puede observar que la media aritmética es de 03:38,08min. 

Con una desviación estándar de 00:03,95, lo cual indica que el atleta durante este ciclo 

tiene su mejor registro en 03:34,65 min.  y su registro más bajo es de 03:42,24 min. Lo 

cual nos da a conocer que sus tiempos fueron mejorando en cada una de las 

competencias, su curtosis es de 5,22 lo que indica que es de carácter positiva.  
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12.3.7.  Oscar Andres Osorio Campaz. 

Figura 205. 

 

 
Recuperado de IPC (International Paralympic Committee) 

 

Biografía 

 

Oscar nace en Piedecuesta, Santander en el año 1997, pertenece a la liga santandereana 

de natación, especialista en estilo libre y estilo mariposa, obtiene diploma olímpico en 

los juegos paralímpicos de Londres en la competencia 50 metros espalda S6 y 100 

metros espalda S6, actualmente se prepara para los juegos paralímpicos de Tokio 2020. 

Tabla 214. 

Rio 2016 Paralympic Games (Rio de Janeiro, Brazil) 

FECHA PRUEBA mts 

CLASIFICACIO

N PUESTO TIEMPO 

17/09/2016 100 metros Libre S6 7 01:09.45 

10/09/2016 50 metros Libre   S6 7 00:31.25 

Elaboración propia. 

Tabla 215. 
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2016 Caixa Loterias Brazilian Swimming Open Championship (Rio de Janeiro, Brazil) 

 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACIO

N 

PUEST

O 

TIEMPO 

23/04/2016 50 metros Libre   S6 2 00:31.67 

22/04/2016 100 metros Libre S6 3 01:12.69 

Elaboración propia. 

Tabla 216. 

Juegos Paranacionales 2015 (Ibagué, Colombia) 

 

FECHA PRUEBA mts CLASIFICACION PUESTO 

TIEMP

O 

5/12/2015 50 metros Libre S6 2 00:31.86 

2/12/2015 100 metros Libre S6 2 01:13.73 

Elaboración propia. 

Tabla 217. 

Mexican Para-Swimming Open 2015 (Merida, Mexico)  

FECHA PRUEBA CLASIFICACIÓN PUESTO TIEMP

O 

8/11/2015 100 metros Libre S6 1 01:14.65 

8/11/2015 50 metros Libre S6 1 00:32.93 

Elaboración propia. 
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Figura 206. 

Porcentaje de la marca  

 
Elaboración propia. 

 

El Deportista Oscar Osorio participo en los Juegos paralímpicos de Rio 2016 en la 

prueba 50 metros libre con una clasificación S6 quedando en la séptima posición. Para 

el análisis de esta grafica decimos que el deportista estibo en un 100% con un tiempo de 

00:31,25segundos. Estando en su 100% recibiendo diploma olímpico. El colombiano 

estuvo a 7,81% del deportista que ocupó el primer lugar (medalla de oro). Estuvo a 

6,34% del deportista que obtuvo el segundo lugar (medalla de plata) y a 4,42% del 

deportista que obtuvo el tercer lugar (medalla de bronce). Como se evidencia en la 

gráfica el ranking mundial es el mismo porcentaje del primer lugar ya que es el mismo 

tiempo establecido por este deportista.   
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Figura 207. 

Comparación marca personal-ranking 

 
Elaboración propia. 

 

En la siguiente grafica podemos observar una comparación de la marca personal del 

deportista Oscar Osorio con respecto al Ranking Mundial respectivo de cada año, Se 

dan a conocer los datos desde el año 2015 ya que es donde este deportista empezó su 

vida en el alto rendimiento deportivo. En el primer año se puede evidenciar que Oscar 

estuvo por debajo del Rankin mundial 00:02.72, seg, como se observa en la gráfica. En 

el año 2016 las marcas de Oscar se mantuvieron bastante, el ranking mundial mejoro 

00:00,33 centésimas respecto al año anterior, en este caso los tiempos del colombiano 

son muy similares, estando por debajo 00:02,44 segundos por debajo del ranking 

mundial 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016

Marca Personal 00:31,86 00:31,25

Ranking Mundial 00:29,14 00:28,81

00:26,78
00:27,65
00:28,51
00:29,38
00:30,24
00:31,10
00:31,97
00:32,83

Ti
e

m
p

o
s

Comparacion Marca Personal - Ranking Mundial 50m 
Libre S6 
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Figura 208. 

Línea del tiempo 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 218. 

competencias 

NOMBRE DE LA PRUEBA Nº 

2015 Mexican Para-Swimming Open 2015 Merida, Mexico  1 

2015 Juegos Para nacionales 2015 Ibagué, Colombia 2 

2016 Caixa Loterias Brazilian Swimming Open Championship Rio de Janeiro, 

Brazil 

3 

2016 Rio 2016 Paralympic Games Rio de Janeiro, Brazil 4 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 219. 

Analisis de datos  

Tiempos 

Media 00:31,93 

Error típico 00:00,36 

Mediana 00:31,77 

Desviación estandar 00:00,72 

1 2 3 4

Tiempos 00:32,93 00:31,86 00:31,67 00:31,25

00:30,24

00:30,67

00:31,10

00:31,54

00:31,97

00:32,40

00:32,83

00:33,26

TI
EM

P
O

linea del tiempo  estilo libre 50 metros S6 Ciclo Rio 
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Varianza 6,8537E-11 

Curtosis 2,1013259 

Coeficiente de asimetria 41:37,45 

Rango 00:01:68 

Mínimo 00:31,25 

Máximo 00:32,93 

suma 02:07,71 

cuenta 4 

Elaboración propia. 

 

En esta grafica se puede evidenciar que el deportista Oscar Osorio, en la prueba de 50 

metros estilo libre, en el ciclo paralímpico de Rio 2016, participa de 4 competencias, en 

donde se puede observar que la media aritmética es de 00:31,93 min. Con una 

desviación estándar de 00:00,72, lo cual indica que el atleta durante este ciclo tiene su 

mejor registro en 00:31,25 min.  y su registro más bajo es de 00:32,93 min. Lo cual nos 

da a conocer que sus tiempos fueron muy constantes y no se encontró un aumento o 

disminución significativos, su curtosis es de 2,10 lo que indica que es de carácter 

positiva.  

Figura 209. 

Porcentaje de la marca 

 

 
Elaboración propia. 

 

El Deportista Oscar Osorio participo en los Juegos paralímpicos de Rio 2016 en la 

prueba 100 metros libre con una clasificación S6 quedando en la séptima posición. Para 
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el análisis de esta grafica decimos que el deportista estibo en un 100% con un tiempo de 

01:09,45 min. Estando en su 100% recibiendo diploma olímpico. El colombiano estuvo 

a 6,84% del deportista que ocupó el primer lugar (medalla de oro). Estuvo a 5,87% del 

deportista que obtuvo el segundo lugar (medalla de plata) y a 4,67% del deportista que 

obtuvo el tercer lugar (medalla de bronce). Como se evidencia en la gráfica el ranking 

mundial es el mismo porcentaje del primer lugar ya que es el mismo tiempo establecido 

por este deportista.  

  

Figura 210. 

Comparacion marca personal-ranking 

 
Elaboración propia. 

 

En la anterior grafica podemos observar una comparación de la marca personal del 

deportista Oscar Osorio con respecto al Ranking Mundial respectivo de cada año, Se 

dan a conocer los datos desde el año 2015 ya que es donde este deportista empezó su 

vida en el alto rendimiento deportivo. En el primer año se puede evidenciar que Oscar 

estuvo por debajo del Rankin mundial 00:09,13 seg, como se observa en la gráfica. En 

el año 2016 las marcas de Oscar mejoraron 00:04,28 segundos, el ranking mundial 

mejoro 00:00:10 centésimas respecto al año anterior, en este caso los tiempos del 

colombiano mejoraron con respecto a los del primer año acercándose más al tiempo del 

ranking mundial estando por debajo 00:04,75 segundos. 

 

2015 2016

Marca Personal 01:13,73 01:09,45

Ranking Mundial 01:04,60 01:04,70

00:58,75
01:00,48
01:02,21
01:03,94
01:05,66
01:07,39
01:09,12
01:10,85
01:12,58
01:14,30
01:16,03

Ti
e

m
p

o
s

Comparacion Marca Personal - Ranking Mundial 100m 
Libre S6 
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Figura 211. 

Línea del tiempo 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 220. 

Competencias 

 

NOMBRE DE LA PRUEBA Nº 

2015 Mexican Para-Swimming Open 2015 Merida, Mexico  1 

2015 Juegos Para nacionales 2015 Ibagué, Colombia 2 

2016 Caixa Loterias Brazilian Swimming Open Championship Rio de Janeiro, 

Brazil 

3 

2016 Rio 2016 Paralympic Games Rio de Janeiro, Brazil 4 

Elaboración propia. 

Tabla 221. 

Analisis de datos 

Tiempos 

Media 01:12,63 

Error típico 00:01,13 

Mediana 01:13,21 

Desviación estandar 00:02,27 

Varianza 6,8794E-10 

Curtosis 1,71433907 

Coeficiente de asimetria -1,29370734 

Rango 00:05,20 

1 2 3 4

Tiempos 01:14,65 01:13,73 01:12,69 01:09,45

01:05,66

01:07,39

01:09,12

01:10,85

01:12,58

01:14,30

01:16,03

TI
EM

P
O

linea del tiempo estilo libre 100 metros S6
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Mínimo 01:09,45 

Máximo 01:14,65 

Suma 04:50,52 

Cuenta 4 

Elaboración propia. 

 

En esta grafica se puede evidenciar que el deportista Oscar Osorio, en la prueba de 100 

metros estilo libre, en el ciclo paralímpico de Londres 2016, participa de 4 

competencias, en donde se puede observar que la media aritmética es de 01:12,63 min. 

Con una desviación estándar de 00:02,27, lo cual indica que el atleta durante este ciclo 

tiene su mejor registro en 00:01:09,45 min. y su registro más bajo es de 01:14,65 min. 

Lo cual nos da a conocer que sus tiempos fueron mejorando en cada una de las 

competencias, su curtosis es de 1.07 lo que indica que es de carácter positiva.  
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 Conclusiones 

Los cambios constantes del reglamento oficial de las pruebas del atletismo, afectaron 

considerablemente los registros deportivos de los atletas, debido a modificaciones y 

adaptaciones presentadas a la técnica de ejecución; es por ello que atletas que realizaban 

lanzamientos en banco, redujeron sus marcas de manera considerable, pero, a nivel 

internacional, los atletas colombianos fueron los menos afectados por estas 

modificaciones. 

 

La probabilidad de que se repita la mejoría de los registros obtenidos en los Juegos 

Paralímpicos de Río 2016 es de 71,4%, esto se obtuvo gracias a un análisis estadístico, 

que permitió determinar que los atletas colombianos presentan datos que van mejorando 

conforme va pasando el tiempo, y si se mantienen las condiciones de los dos ciclos 

precedentes. De ese porcentaje de atletas, el 51,3% proyecta a aumentar levemente su 

marca o la puede mantener, mientras que un 19,1% la proyecta aumentar 

considerablemente, y puede obtener un registro mucho mayor al presentado en Río 

2016. Mientras que un 28,6% de los atletas que obtuvieron medalla o diploma en las 

justas paralímpicas de Río, disminuyen con el tiempo su registro deportivo y pueden 

poner en riesgo su logro deportivo o participación en Tokio 2020. 

 

La cantidad porcentual de atletas que son constantes en la variabilidad de sus registros 

deportivos es del 66,6% debido a que sus marcas deportivas se acercan o tienen alta 

concentración alrededor de un promedio de tiempo o distancia. Mientras que el 33,3% 

de ellos poseen registros que fluctúan considerablemente. 

Respecto a la comparación de los ciclos de Londres 2012 y Río 2016, se puede decir 

que únicamente tres atletas de los que obtuvieron diploma o medalla en Río participaron 

en Londres, aunque existe un deportista que participó en una prueba en Londres, pero 

debido a la unificación de la prueba por clasificación funcional, el atleta no pudo 

continuar en ella.  

 

Dos de los tres atletas mostraron al final del ciclo de Londres, que su registro personal 

iba a aumentar conforme iba transcurriendo el tiempo, pero uno de ellos no pudo 



 
 

415 

confirmar esta enunciado debido a modificaciones en el reglamento de la prueba, 

aunque obtuvo un mejor puesto respecto al obtenido en Londres. Finalmente, el otro 

atleta obtuvo su máximo logro deportivo en Beijing 2008, y su curva de rendimiento ha 

ido disminuyendo considerablemente, hasta Río 2016 donde tuvo que abandonar la 

competencia por salud. 

 

Los análisis realizados y los datos recolectados muestran que los atletas colombianos en 

el ciclo paralímpico de Londres 2012 obtuvieron una menor participación en 

competencias internacionales que en el ciclo rio 2016, se puede observar que 100% de 

los atletas que obtuvieron medalla o diploma paralímpico en los JJPP de Londres, 

llegaron a su máximo rendimiento deportivo del ciclo en esta competencia, mientras que 

en el ciclo de Río 2016, teniendo una frecuencia mayor de competencias deportivas, el 

47,6% de los atletas lograron obtener su máximo rendimiento deportivo en los juegos 

paralímpicos de Río, mientras que el 52.4% lo lograron en competencias preparatorias. 

 

La obtención de datos a partir de la recolección de registros de las medallas de oro, plata 

y bronce en Londres 2012 y rio 2016 en comparación con las marcas de Diego Dueñas 

en la competencia de persecución individual C-4, es posible concluir, que el deportista 

obtuvo una mejora en su marca lo que le permitió hacerse con la medalla de bronce en 

rio 2016 en comparación con Londres 2012 donde logro diploma paralímpico con un 

cuarto puesto. 

 

 

Luego del análisis de las competencias ejecutadas en los ciclos de Londres y Rio, se 

concluye que las variaciones en el terreno en las competencias de ruta no permiten 

realizar un análisis comparativo de este tipo de pruebas por lo que se toma en cuenta 

únicamente las pruebas que tienen lugar en el velódromo. 

 

 

A partir del análisis del medallero en Londres 2012 y Rio 2016 en la prueba de 

persecución individual C-2 en la que compitió Álvaro Galvis y obtuvo un 5 y 4 puesto 

respectivamente, es posible concluir que se obtuvo una mejora en la marca lo que 
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también le permitió al deportista hacerse con un mejor puesto en la competencia de Rio 

2016. 

 

 

Partiendo de la búsqueda detallada por deportista de las competencias en las que 

tuvieron competencia durante los ciclos de Londres y Rio, se ejecutó una selección de 

aquellos deportistas en los que era posible ejecutar un análisis comparativo profundo a 

largo plazo en las pruebas de pista únicamente, por ello es posible concluir que la 

investigación se tornó hacia un enfoque más específico e individual. 

Según los análisis realizados, se puede concluir que el mejor rendimiento de la mayoría 

de los nadadores participantes fue para las paralimpiadas de Rio 2016, donde se observó 

que muchos de ellos tuvieron un Ciclo Rio completo donde participaron en un mayor 

número de competencias y se evidencia una mejora de la marca. Comparado con ciclo 

Londres 2012 muchos de ellos no iniciaron el ciclo competo inclusos algunos 

empezaron su vida en el alto rendimiento uno o dos años atrás. Lo que influencio 

notoriamente los resultados. 

 

Los análisis realizados y los datos recolectados muestran que los deportistas 

colombianos en el ciclo paralímpico  de  Londres 2012  obtuvieron una menor 

participación en competencias  internacionales que en el ciclo rio 2016,  se puede 

observar que el pico de rendimiento del ciclo Londres 2012 se obtuvo en los eventos 

preparatorios, mientras que en comparación del ciclo Rio 2016 a pesar de tener mayores 

eventos preparatorios el pico se obtuvo en el máximo evento (J.J.P.P Rio 2016), en 

donde los deportistas colombianos lograron aumentar el  medallero, además de esto 

consiguieron la mejor participación  nacional  en la  historia de los juegos paralímpicos.     

 

Por medio de este análisis se puede determinar en qué momento de los ciclos 

paralímpicos se presenta una variación discontinua en los tiempos dominados por el 

deportista y así entrar a analizar qué factores específicos contribuyeron en ese 

determinado espacio de tiempo, a disminuir o mejorar los tiempos, esto con el fin de 

utilizar dicho análisis como herramienta en los futuros ciclos paralímpicos. 
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