
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
La pista de carreras de cualquier estadio contiene un número muy considerable de marcas. Asegurar 
que todas las mediciones de éstas son correctas es un principio básico y fundamental en un deporte que 
se basa en la comparación de resultados obtenidos por diferentes atletas en distintas instalaciones. 
 
Cuando una pista se construye o rehabilita, uno de los requisitos que se le exige para que los resultados 
obtenidos en ella puedan considerarse válidos a todos los efectos es que tenga  expedido el 
correspondiente certificado de homologación. Para ello, Jueces especialistas efectúan las visitas 
oportunas y emiten sus informes en función de los cuales la RFEA otorga o deniega el correspondiente 
Certificado. 
 
Aparte de este conocimiento técnico especializado que tienen los compañeros pertenecientes al Panel 
de Homologadores de Instalaciones, es necesario que todos tengamos unos conocimientos básicos 
relativos a las técnicas de cálculo de decalajes lo cual nos ha de servir para dos objetivos fundamentales: 

 
1º.- Servir de iniciación para aquellos que, en su momento y, de acuerdo con los criterios que 
se fijen por nuestro CNJ deseen su incorporación al Panel de Homologadores. 

 
2º.- Servirnos para adquirir los conocimientos técnicos imprescindibles que nos permitan 
obtener soluciones rápidas y exactas a problemas cotidianos que nos surgen a menudo en 
nuestras actuaciones en pista como pueden ser la necesidad de ubicar salidas y pasos 
kilométricos de pruebas que se celebran por la mitad exterior de la pista, ubicación de vallas de 
categorías menores o marcaje de pasos kilométricos en las pruebas de obstáculos. Todos estos 
problemas se solucionan de forma rápida y exacta con unos mínimos conocimientos de la 
técnica de cálculo de decalajes aprovechando el resto de medidas que encontramos en la pista y 
sabemos están debidamente contrastadas. 

 
 
2. UNAS POCAS MATEMÁTICAS 
En primer lugar hay que señalar que los conceptos matemáticos que se emplean en el cálculo de 
decalajes son muy elementales y que, por ello, nadie tiene que tener miedo a los números. Sabiendo 
resolver reglas de tres simples, calcular la longitud de una circunferencia y resolver el teorema de 
Pitágoras se tienen dominadas todas las matemáticas necesarias para efectuar cualquier cálculo de 
decalajes. 
 
Regla de tres simple: 
El principio de la regla de tres simple nos indica que si una magnitud "A" cumple una relación con una 
segunda magnitud "B" como una tercera "C" con una cuarta "D", entonces el producto de los extremos 
coincide: 
 
 
 
  
   
Por tanto, cuando conozcamos tres de los cuatro elementos de la regla de tres, el cuarto lo obtenemos 
resolviendo la ecuación simple que se plantea al desarrollar el producto de los extremos. 
 
 

Principios Básicos del 
Cálculo de Decalajes 

A    B 
  
C    D Entonces, A x D = C x B. 

 



Longitud de una circunferencia: 
La longitud de una circunferencia de radio "R" nos la da la siguiente fórmula: 
 
   Longitud    =  2 x 

€ 

π  x R. 
 
Teorema de Pitágoras: 
Teniendo en cuenta que en un triángulo rectángulo se denominan catetos a los lados que forman el 
ángulo recto e hipotenusa al tercer lado, el teorema de Pitágoras nos indica que la hipotenusa es igual a 
la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. 
 

€ 

Hipotenusa = a2 + b2  
  
 
3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS DECALAJES 
La razón por la cual nos es necesario efectuar compensaciones en la salida de las carreras que utilizan el 
anillo es obvia: la distancia a recorrer por las calles externas en las curvas es mayor que la que se 
recorre por la calle uno. Esto es lo que se denomina compensación de curva. 
 
Junto con esta necesidad de compensación obvia que aparece por el mayor recorrido en las curvas de 
las calles exteriores, existe otra compensación que es la que hay que efectuar en las pruebas 
desarrolladas parcialmente por calles. En estas pruebas, en la transición a calle libre, las calles exteriores 
recorren una pequeña distancia más que es necesario compensar. Esto es lo que denominamos 
compensación de recta. 
 
Así podemos saber que compensaciones deben incluir las salidas de cada una de las pruebas: 
  200 m.l. =  Compensación de una curva. 
  400 m.l. =  Compensación de dos curvas. 
  800 m.l. =  Compensación de una curva más compensación de recta. Etcétera. 
 
 
4. CÁLCULO DE LOS FACTORES DE COMPENSACIÓN 
Cálculo de la compensación de curva: 
El cálculo de la compensación de curva es muy sencillo: depende tan solo de la diferencia de radios 
significativos entre calles y esto tan solo depende del ancho de las calles. 
 
Así, si R1 es el radio significativo para la calle uno, y la pista tiene unas calles de 1,22m, el radio 

significativo para las demás calles será: 
 R2 =  R1 + 1,12 (la calle uno se mide a 30 cm. del bordillo y las demás a 20 cm. del borde 
exterior de su línea interna). 

  R3 =  R1  + 1,12 + 1,22  =  R1 + 2,34 

  R4 =  R1  + 2,34 + 1,22  =  R1 + 3,56 

  R5 =  R1  + 3,56 + 1,22  =  R1 + 4,78 

  R6 =  R1  + 4,78 + 1,22  =  R1 + 6,00 

  R7 =  R1  + 6,00 + 1,22  =  R1 + 7,22 

  R8 =  R1  + 7,22 + 1,22  =  R1 + 8,44 
 
Con lo cual, ¿cuánto se corre de más en cada curva para cada una de las calles externas con respecto de 
la calle uno?: 

 Calle 2: 

€ 

π  x ( R1 + 1,12)  - 

€ 

π  x R1  =  

€ 

π  x ( R1 + 1,12 - R1)  = 

€ 

π  x 1,12 = 3,5186  

 Calle 3: 

€ 

π  x ( R1 + 2,34)  - 

€ 

π  x R1  =  

€ 

π  x ( R1 + 2,34 - R1)  = 

€ 

π  x 2,34 = 7,3513 

 Calle 4: 

€ 

π  x ( R1 + 3,56)  - 

€ 

π  x R1  =  

€ 

π  x ( R1 + 3,56 - R1)  = 

€ 

π  x 3,56 = 11,1841 

 Calle 5: 

€ 

π  x ( R1 + 4,78)  - 

€ 

π  x R1  =  

€ 

π  x ( R1 + 4,78 - R1)  = 

€ 

π  x 4,78 = 15,0168 

 Calle 6: 

€ 

π  x ( R1 + 6,00)  - 

€ 

π  x R1  =  

€ 

π  x ( R1 + 6,00 - R1)  = 

€ 

π  x 6,00 = 18,8496 

 Calle 7: 

€ 

π  x ( R1 + 7,22)  - 

€ 

π  x R1  =  

€ 

π  x ( R1 + 7,22 - R1)  = 

€ 

π  x 7,22 = 22,6823 

 Calle 8: 

€ 

π  x ( R1 + 8,44)  - 

€ 

π  x R1  =  

€ 

π  x ( R1 + 8,44 - R1)  = 

€ 

π  x 8,44 = 26,5150 
 



Por tanto, sabemos cual es la cuerda siempre por cada una de las calles de una pista de 400 m. con 
calles de 1,22 m. de ancho, independientemente de su radio: 
 

 Calle 1: 400 m.      Calle 5: 400 + 2 x 15,0168 = 430,0336 m. 
 Calle 2: 400 + 2 x 3,5186 =  407,0372 m.   Calle 6: 400 + 2 x 18,8496 = 437,6991 m. 
 Calle 3: 400 + 2 x 7,3513 =  414,7027 m.   Calle 7: 400 + 2 x 22,6823 = 445,3646 m. 
 Calle 4: 400 + 2 x 11,1841 = 422,3681 m.   Calle 8: 400 + 2 x 26,5150 = 453,0301 m. 

 
Cálculo de la longitud de la recta: 
Calcular la longitud de la recta de una pista de radio "R", es muy sencillo. Sabiendo que la cuerda por la 
calle uno ha de ser 400m. y que el radio significativo para la calle uno R1 = R + 0,3. 
 
En primer lugar, se calcula la distancia recorrida por curvas en calle uno: 
  
   2 x  

€ 

π  x R1  = 2 x 

€ 

π  x (R + 0,3)   
  
Con lo cual la distancia que se recorre en rectas en dicha calle uno, será: 
 
   400 - 2 x 

€ 

π  x (R + 0,3) 
 
Por lo que la distancia de cada recta será: 
    
  (400 - 2 x 

€ 

π  x (R + 0,3))/2  =  200 - 

€ 

π  x (R+0,3)  
 
Así como ejemplos tendremos las siguientes longitudes de recta: 
  - Radio 36,0m.  RECTA = 200 - 

€ 

π  x 36,3  =  85,7602 m.              
  - Radio 36,5m.  RECTA = 200 - 

€ 

π  x 36,8  =  84,3894 m.             
  - Radio 37,0m.  RECTA = 200 - 

€ 

π  x 37,3  =  82,8186 m.             
  - Radio 37,5m.  RECTA = 200 - 

€ 

π  x 37,8  =  81,2478 m.             
  - Radio 38,0m.  RECTA = 200 - 

€ 

π  x 38,3  =  79,6770 m.             
 
Cálculo de la compensación de recta: 
Para saber como se calcula la compensación de recta, hemos de saber en primer lugar cómo se traza la 
línea de salida de calle libre. 

 



 
Con punto fijo en la tangencia de final de recta por calle uno, se traza el arco correspondiente, cuyo 
longitud es la de la recta. A partir de este punto la distancia ideal de carrera para cada una de las calles 
es idéntica y coincide con la recta. 
 
Sin embargo, las calles exteriores deben avanzar una distancia superior desde la tangencia de recta hasta 
el arco de calle libre. Esta distancia es la que denominamos compensación de recta y será igual a la 
diferencia que existe entre la longitud de la recta y el cateto mayor del triángulo rectángulo que cada 
calle se forma con hipotenusa la recta y con cateto menor la diferencia de radios con la calle uno. 
 
Entonces, sí: R = Recta y D = Diferencia de radios 
 

dicho cateto será: 

€ 

Cateto = R2 −D2  
 
 
por tanto la compensación de recta, será:  
 

€ 

Compensación = R − R2 −D2  
 
Así, para una pista de 38 m. de radio y ancho de calles 1,22 m., recordemos que teníamos un valor de 
recta de 79,6770 m., los valores de la compensación de recta serán: 
 

Calle 2: = 

€ 

79,6770− 79,67702 −1,122 = 0,0079 
 
Calle 3: = 0,0344 m. 
Calle 4: = 0,0796 m. 
Calle 5: = 0,1435 m. 
Calle 6: = 0,2262 m. 
Calle 7: = 0,3278 m. 
Calle 8: = 0,4483 m. 
 
 
5. MEDICIÓN DE LA PISTA 
La única idea que hay que tener clara a la hora de medir una pista es que esta se efectúa en el sentido de 
las agujas del reloj o lo que es equivalente en sentido contrario al desarrollo de la carrera, por tanto las 
distancias de medición son distancias a meta. Así por ejemplo, la distancia significativa para el final de la 
tercera zona de relevos del 4 x 100, será 90 m. 
 



La medición de las distancias significativas por cada una de las calles, sería sencilla si no existiesen las 
curvas. En las curvas, la única posibilidad de medición nos la ofrece el bordillo que es el único lugar 
donde podemos tender la cinta en curva y tensarla. Para ello, todas las distancias recorridas en curva 
por cada calle, hay que trasladarlas, aplicando las oportunas reglas de tres, a bordillo. La comprobación 
de estas señalizaciones en curva se efectúa radiando, desde el centro de la pista, por la línea que pasa 
por la señalización en bordillo y que, si es correcta, debe pasar igualmente con la señalización existente 
en la calle correspondiente. 
 
Como ejemplo, hagamos los cálculos de traslación a bordillo del inicio de la tercera zona de 
transferencia del relevo 4 x 100 en una pista de 37,5 m. de radio y ancho de calles 1,22 m. 
 
Distancia significativa del inicio de la tercera zona del 4 x 100 : 110 m. En este caso, la distancia que hay 
que considerar en curva para todas las calles es la misma ya que nos encontramos en la primera curva y 
por tanto la tangencia entre la anterior zona (la recta) y dicha curva es común: 81,2478 m., por tanto, la 
distancia a considerar en curva y que habrá que trasladar a bordillo y sumar a la tangencia en bordillo 
(81,2478 m.) será: 
 
 Distancia por curva: 110 - 81,2478   = 28,7522 m. 
 
 Calle uno: 28,7522 es a  37,8 como 
        X      es a  37,5 
 
   X = 28,7522 x 37,5/37,8  = 28,7522 x 0,9921 = 28,5240 
   Señalización a bordillo =  81,2478  +  28,5240  = 109,7718 m.   
     
 Calle dos: 28,7522 es a  38,92 como 
        X      es a  37,5 
 
   X = 28,7522 x 37,5/38,92  = 28,7522 x 0,9635 = 27,7032 
   Señalización a bordillo =  81,2478  +  27,7032  = 108,9510 m.   
 
 Calle tres: 28,7522 es a  40,14 como 
        X      es a  37,5 
 
   X = 28,7522 x 37,5/40,14  = 28,7522 x 0,9342 = 26,8612 
   Señalización a bordillo =  81,2478  +  26,8612  = 108,1090 m.  
 
 Calle cuatro: 28,7522 es a  41,36 como 
        X      es a  37,5 
 
   X = 28,7522 x 37,5/41,36  = 28,7522 x 0,9067 = 26,0688 
   Señalización a bordillo =  81,2478  +  26,0688  = 107,3166 m 
 
   
 Calle cinco: 28,7522 es a  42,58 como 
        X      es a  37,5 
 
   X = 28,7522 x 37,5/42,58  = 28,7522 x 0,8807 = 25,3219 
   Señalización a bordillo =  81,2478  +  25,3219  = 106,5697 m 
 
 Calle seis: 28,7522 es a  43,80 como 
        X      es a  37,5 
 
   X = 28,7522 x 37,5/43,8  = 28,7522 x 0,8562 = 24,6166 
   Señalización a bordillo =  81,2478  +  24,6166 = 105,8644 m 
 
 Calle siete: 28,7522 es a  45,02 como 
        X      es a  37,5 
 
   X = 28,7522 x 37,5/45,02  = 28,7522 x 0,8330 = 23,9495 



   Señalización a bordillo =  81,2478  +  23,9495  = 105,1973 m 
 
 Calle ocho: 28,7522 es a  46,24 como 
        X      es a  37,5 
 
   X = 28,7522 x 37,5/46,24  = 28,7522 x 0,8110 = 23,3176 
   Señalización a bordillo =  81,2478  +  23,3176  = 104,5654 m 
 
6. SOLUCIONES EN LA PISTA 
Una vez conocida la técnica básica para el cálculo de decalajes, podemos aplicarlo para efectuar esas 
"soluciones de emergencia" que en ocasiones necesitamos en pista:  
 
Cálculo de los pasos kilométricos por la mitad exterior de la pista: 
Vamos a ver como se determina de una manera práctica la ubicación de la salida y del momento de paso 
por los distintos kilómetros necesaria para poder tomar el tiempo parcial según se señala en el Manual, 
así como determinar en qué momento de la carrera se produce para poder entregar esta información a 
los Oficiales implicados (Jueces de Cronos, Jueces de Llegadas, Jueces de Salidas  y Juez Árbitro de 
Carreras). 
 
El problema viene planteado por el hecho de tener una cuerda no habitual de 400 metros, por tanto, el 
primer paso será determinar cual es la cuerda que hemos de considerar. 
 
Si partimos de una pista de 400 metros de cuerda por calle uno (a treinta centímetros del bordillo), 
puesto que las rectas son idénticas, por calle cuatro se corre más porque en la curva se tiene un mayor 
radio. ¿Cuánto más?: el incremento se obtiene fácilmente por geometría como: 
 
 CURVA POR CALLE UNO  =  

€ 

π  x Radio calle 1 
 CURVA POR CALLE CUATRO =  

€ 

π  x Radio calle 4 
 DIFERENCIA  =  

€ 

π  x ( Radio calle 4 – Radio calle 1) 
 
Es decir, el incremento en la cuerda de la pista depende tan solo de la diferencia de radios y esta, a su 
vez, tan solo del ancho de las calles, dato que podemos comprobar fácilmente en la pista. Los cálculos 
que vamos a efectuar van a suponer un ancho de calles de 1,22 mts y una cuerda por calle uno de 400 
metros. 
 
 Cuerda por calle cuatro:  
 Diferencia de radios:  (1,22 x 3)  -  (0,3 - 0,2 ) = 3,56 metros. 
 Incremento de cuerda:  2 x 

€ 

π  x  3,56  =  22,368 metros. 
 Total cuerda calle cuatro:  400 + 22,368 = 422,368 metros. 
 
 Número de vueltas a recorrer: 

Conociendo la cuerda de la pista, calculamos el número de vueltas necesarias para completar la 
distancia de 10.000 mts. 

 
 Número de vueltas:    10000  /  422,368  =  23,676 vueltas. 
 
 
 Ubicación de la salida: 

Sabemos que tenemos que dar 23 vueltas completas y "un pico". Se trata de determinar cual es 
ese "pico". 

 
 23 vueltas completas:  23 x 422,368  =  9714,464 metros. 
 Por tanto, para completar los 10000 metros nos falta: 
 10000  - 9714,464  = 285,536 metros. 
 
Ahora sólo nos queda buscar que referencia contrastada tenemos en la pista para poder ubicar la salida: 
 
La distancia entre vallas en la prueba de 400 m. es 45 m. de salida a la 1ª valla, 35 metros entre vallas y 
40 m. de la última a meta, por tanto, la tercera valla, se encuentra a: 
 



 3ª Valla 400 :  400 - 45 - 35 - 35  = 285 m. 
 
Ubicación de la salida: 285,536  - 285  = 0,536 m. de la señalización de la tercera valla del 400 en 
dirección a la salida. 
 
 Ubicación del primer kilómetro: 
 Cuando el corredor inicia el paso a falta de 23 vueltas ha recorrido 285,536 metros: 
 Al iniciar a falta de 22, ha recorrido: 285,536 + 422,368 = 707,904   
 Al iniciar a falta de 21, ha recorrido: 707,904 + 422,368 = 1130,272 
 

Por tanto, después de iniciar el paso a falta de 22 vueltas y 1130,272 - 1000 = 130,272 m. antes 
de iniciar el paso a falta de 21 vueltas, se encuentra el paso del kilómetro uno. 

 
Hemos de buscar que referencia contrastada tenemos en la pista para poder ubicar el primer 
kilómetro: 

 
 El inicio de la 2ª Zona del 4 x 60 se encuentra a 130 m. de meta, luego: 
 

Ubicación del Km. 1: 130,272 - 130  = 0,272 m. de la señalización del inicio de zona del 4*60 en 
dirección a la salida. 

 
Ubicación del segundo kilómetro: 

 Cuando el corredor inicia el paso a falta de 21 vueltas ha recorrido 1130,272 metros: 
 Al iniciar a falta de 20 vueltas, ha recorrido: 1130,272 + 422,368 = 1552,640 m. 
 Al iniciar a falta de 19 vueltas, ha recorrido: 1552,640 + 422,368 = 1975,008 m. 
 Al iniciar a falta de 18 vueltas, ha recorrido: 1552,640 + 422,368 = 2397,376 m. 
 

Por tanto, después de iniciar el paso a falta de 19 vueltas y 2397,376 - 2000 = 397,376 m. antes 
de iniciar el paso a falta de 18 vueltas, se encuentra el paso del kilómetro dos. 

 
Hemos de buscar que referencia contrastada tenemos en la pista para poder ubicar el segundo 
kilómetro: 

 
 La salida del 400 se encuentra, lógicamente, a 400 m. de meta, luego: 
 

Ubicación del Km. 2: 400 - 397,376  = 2,624 m. de la señalización de la salida del 400 en 
dirección a la llegada. 

 
 Ubicación del tercer kilómetro: 
 Cuando el corredor inicia el paso a falta de 18 vueltas ha recorrido 2397,376 metros: 
 Al iniciar a falta de 17 vueltas, ha recorrido: 2397,376 + 422,368 = 2819,744 m. 
 Al iniciar a falta de 16 vueltas, ha recorrido: 2819,744 + 422,368 = 3242,112 m. 
 

Por tanto, después de iniciar el paso a falta de 17 vueltas y 3242,112 - 3000 = 242112 m. antes 
de iniciar el paso a falta de 16 vueltas, se encuentra el paso del kilómetro tres. 

 
Hemos de buscar que referencia contrastada tenemos en la pista para poder ubicar el tercer 
kilómetro: 

 
 La salida del 4 x 60 se encuentra, a 240 m. de meta, luego: 
 

Ubicación del Km. 3: 242,112 - 240  = 2,112 m. de la señalización de la salida del 4X60 en 
dirección a la salida. 
 

 Ubicación del cuarto kilómetro: 
 Cuando el corredor inicia el paso a falta de 16 vueltas ha recorrido 3242,112 metros: 
 Al iniciar a falta de 15 vueltas, ha recorrido: 3242,112 + 422,368 = 3664,482 m. 
 Al iniciar a falta de 14 vueltas, ha recorrido: 3664,482 + 422,368 = 4086,850 m. 
 



Por tanto, después de iniciar el paso a falta de 15 vueltas y 4086,820 - 4000 = 86,850 m. antes 
de iniciar el paso a falta de 14 vueltas, se encuentra el paso del kilómetro cuatro. 

 
Hemos de buscar que referencia contrastada tenemos en la pista para poder ubicar el cuarto 
kilómetro: 

  
El inicio de la tercera zona del 4 x 80 se encuentra, a 90 m. de meta, luego: 

 
Ubicación del Km. 4: 90 - 86,846 = 3,154 m. de la señalización del inicio de zona del 4*80 en 
dirección a la llegada. 

 
 Ubicación del quinto kilómetro: 
 Cuando el corredor inicia el paso a falta de 14 vueltas ha recorrido 4086,846 metros: 
 Al iniciar a falta de 13 vueltas, ha recorrido: 4086,846 + 422,368 = 4509,214 m. 
 Al iniciar a falta de 12 vueltas, ha recorrido: 4509,214 + 422,368 = 4931,582 m. 
 Al iniciar a falta de 11 vueltas, ha recorrido: 4931,582 + 422,368 = 5353,950 m. 
 

Por tanto, después de iniciar el paso a falta de 12 vueltas y 5353,950 - 5000 = 353,950 m. antes 
de iniciar el paso a falta de 11 vueltas, se encuentra el paso del kilómetro cinco. 

 
Ahora solo nos queda buscar que referencia contrastada tenemos en la pista para poder ubicar 
el kilómetro cinco: 

 
La distancia entre vallas en la prueba de 400 m. es 45 m. de salida a la 1ª valla, 35 metros entre 
vallas y 40 m. de la última a meta, por tanto, la primera valla, se encuentra a: 

 
 1ª Valla 400 :  400 - 45 = 355 m. 
 

Ubicación del kilómetro cinco: 355  - 353,950  = 1,050 m. de la señalización de la primera valla 
del 400 en dirección a la llegada. 

  
 Ubicación del sexto kilómetro: 
 Cuando el corredor inicia el paso a falta de 11 vueltas ha recorrido 5353,950 metros: 
 Al iniciar a falta de 10 vueltas, ha recorrido: 5353,950 + 422,368 = 5776,318 m. 
 Al iniciar a falta de 9 vueltas, ha recorrido: 5776,318 + 422,368 = 6198,686 m. 
 

Por tanto, después de iniciar el paso a falta de 10 vueltas y 6198,686 - 6000 = 198,686 m. antes 
de iniciar el paso a falta de 9 vueltas, se encuentra el paso del kilómetro seis. 

 
Hemos de buscar que referencia contrastada tenemos en la pista para poder ubicar el sexto 
kilómetro: 

 
 La salida del 200 se encuentra, obviamente, a 200 m. de meta, luego: 
 

Ubicación del Km. 6: 200 - 198,686 = 1,314 m. de la señalización de la salida del 200 en 
dirección a la llegada. 

  
 Ubicación del séptimo kilómetro: 
 Cuando el corredor inicia el paso a falta de 9 vueltas ha recorrido 6198,686 metros: 
 Al iniciar a falta de 8 vueltas, ha recorrido: 6198,686 + 422,368 = 6621,054 m. 
 Al iniciar a falta de 7 vueltas, ha recorrido: 6621,054 + 422,368 = 7043,422 m. 
 

Por tanto, después de iniciar el paso a falta de 8 vueltas y 7043,422 - 7000 = 43,422 m. antes de 
iniciar el paso a falta de 7 vueltas, se encuentra el paso del kilómetro siete. Hemos de buscar 
que referencia contrastada tenemos en la pista para poder ubicar el séptimo kilómetro: 

 
La distancia entre vallas en la prueba de 100 m. es 13 m. de salida a la 1ª valla, 8,5 metros entre 
vallas y 10,5 m. de la última a meta, por tanto, la sexta valla, se encuentra a: 

 
 6ª Valla 100 :  100 - 13 + (8,5 * 5) =  44,5 m. 



 
Ubicación del kilómetro siete: 44,5 - 43,422 = 1,078 m. de la señalización de la sexta valla del 
100 en dirección a la llegada.  

 
 Ubicación del octavo kilómetro: 
 Cuando el corredor inicia el paso a falta de 7 vueltas ha recorrido 7043,422 metros: 
 Al iniciar a falta de 6 vueltas, ha recorrido: 7043,422 + 422,368 = 7468,790 m. 
 Al iniciar a falta de 5 vueltas, ha recorrido: 7468,790 + 422,368 = 7888,158 m. 
 Al iniciar a falta de 4 vueltas, ha recorrido: 7888,158 + 422,368 = 8310,526 m. 
 

Por tanto, después de iniciar el paso a falta de 5 vueltas y 8310,526 - 8000 = 310,526 m. antes 
de iniciar el paso a falta de 4 vueltas, se encuentra el paso del kilómetro ocho. 

 
Hemos de buscar que referencia contrastada tenemos en la pista para poder ubicar el octavo 
kilómetro: 

 
 El inicio de la primera zona del 4 x 100 se encuentra a 310 m. de meta, luego: 
 

Ubicación del Km. 8: 310,526 - 310 = 0,526 m. de la señalización del inicio de zona del 4 x 100 
en dirección a la salida. 

 
 Ubicación del noveno kilómetro: 
 Cuando el corredor inicia el paso a falta de 4 vueltas ha recorrido 8310,526 metros: 
 Al iniciar a falta de 3 vueltas, ha recorrido: 8310,526 + 422,368 = 8732,894 m. 
 Al iniciar a falta de 2 vueltas, ha recorrido: 8732,894 + 422,368 = 9155,262 m. 
 

Por tanto, después de iniciar el paso a falta de 3 vueltas y 9155,262 - 9000 = 155,262 m. antes 
de iniciar el paso a falta de 2 vueltas, se encuentra el paso del kilómetro nueve. 

 
Hemos de buscar que referencia contrastada tenemos en la pista para poder ubicar el noveno 
kilómetro: 

 
 La salida del 150 se encuentra, obviamente a 150 m. de meta, luego: 
 

Ubicación del Km. 9: 155,262 - 150 = 5,262 m. de la señalización de la salida del 150 en 
dirección a la salida. 

  
Cálculo de la ubicación de vallas de categorías menores: 
Vamos a desarrollar como ejemplo la ubicación de las vallas del 110 m. en categoría cadete siguiendo la 
misma filosofía del ejemplo anterior: 
 

 100 m.v. 
13 - 8.5 - 10.5 

110 m.v. 
13.72 - 9.14 - 14.02 

110 m.v. Cad) 
13.35 - 8.90 - 16.55 

1ª Valla 
2ª Valla 
3ª Valla 
4ª Valla 
5ª Valla 
6ª Valla 
7ª Valla 
8ª Valla 
9ª Valla 
10ª Valla 
 

87,00 
78,50 
70,00 
61,50 
53,00 
44,50 
36,00 
27,50 
19,00 
10,50 

96,28 
87,14 
78,00 
68,86 
59,72 
50,58 
41,44 
32,30 
23,16 
14,02 

96,65 
87,75 
78,85 
69,95 
61,05 
52,15 
43,25 
34,35 
25,45 
16,55 

 
 
 1ª Valla: Se encuentra situada a 13,35 m. de la salida y por tanto a 96,65 de meta.  
La referencia contrastada más próxima es la 1ª valla del 110 absoluto que se encuentra a 96,28 m. de 
meta, por tanto tendremos que hacer un ajuste de 0,37 m. en dirección a la salida.  
 



 2ª Valla: Se encuentra situada a 87,75 m. de meta (96,65 -8,90 = 87,75). 
 La referencia contrastada más próxima es la 2ª valla del 110 absoluto que se encuentra a 87,14 m. de 

meta, por tanto tendremos que hacer un ajuste de 0,61 m. en dirección a la salida. 
 

 3ª Valla: Se encuentra situada a 78,85 m. de meta (87,75 -8,90 = 78,85). 
La referencia contrastada más próxima es la 3ª valla del 110 absoluto que se encuentra a 78,00 m. de 
meta, por tanto tendremos que hacer un ajuste de 0,85 m. en dirección a la salida.  

 
 4ª Valla: Se encuentra situada a 69,95 m. de meta (78,85 -8,90 = 69,95). 
La referencia contrastada más próxima es la 3ª valla del 100 absoluto que se encuentra a 70,00 m. de 
meta, por tanto tendremos que hacer un ajuste de 0,05 m. en dirección a la meta. 

 
 5ª Valla: Se encuentra situada a 61,05 m. de meta (69,95 -8,90 = 61,05). 
La referencia contrastada más próxima es la salida del 60m. por tanto tendremos que hacer un ajuste de 
1,05 m. en dirección a la salida. 

 
 6ª Valla: Se encuentra situada a 52,15 m. de meta (61,05 -8,90 = 52,15). 
La referencia contrastada más próxima es la 6ª valla del 110 absoluto que se encuentra a 50,58 m. de 
meta, por tanto tendremos que hacer un ajuste de 1,57 m. en dirección a la salida  

 
 7ª Valla: Se encuentra situada a 43,25 m. de meta (52,15 -8,90 = 43,25). 

 La referencia contrastada más próxima es la 7ª valla del 110 absoluto que se encuentra a 41,44 m. de 
meta, por tanto tendremos que hacer un ajuste de 1,81 m. en dirección a la salida  
 
 8ª Valla: Se encuentra situada a 34,35 m. de meta (43,25 -8,90 = 34,35). 

 La referencia contrastada más próxima es la 7ª valla del 100 absoluto que se encuentra a 36,00 m. de 
meta, por tanto tendremos que hacer un ajuste de 1,65 m. en dirección a la meta. 

 
 9ª Valla: Se encuentra situada a 25,45 m. de meta (34,35 -8,90 = 25,45). 

 La referencia contrastada más próxima es la 8ª valla del 100 absoluto que se encuentra a 27,50 m. de 
meta, por tanto tendremos que hacer un ajuste de 2,05 m. en dirección a la meta. 

 
 10ª Valla: Se encuentra situada a 16,55 m. de meta (25,45 -8,90 = 16,55). 

 La referencia contrastada más próxima es la 10ª valla del 110 absoluto que se encuentra a 14,02 m. de 
meta, por tanto tendremos que hacer un ajuste de 2,53 m. en dirección a la salida. 

 
 Cálculo de los pasos kilométricos en la prueba de 3000 m. Obstáculos: 

Vamos a ver como determinamos la ubicación de los pasos kilométricos en la prueba de 3000 m.  
obstáculos. 

 
 Kilómetro uno: No plantea ningún problema, coincide con la salida del 2000 m. obstáculos que está 

señalizado. 
 
 Kilómetro dos: Suponiendo ubicación de ría al interior, que es el caso más frecuente, tendremos que 

medir la distancia que existe entre la salida del 3000 m.l. y la del 3000 m. obstáculos. Dicha distancia es 
debida a la pérdida de cuerda por pasar siete veces por la ría por tanto, dividiendo entre siete, 
tendremos calculada inmediatamente la pérdida por vuelta. 

  
Cuando pasan por el kilómetro dos, todavía les quedan tres pasos por ría, por tanto la ubicación del 
kilómetro dos estará de la salida del 3000 m.l. a la distancia que resulte de multiplicar por tres la pérdida 
por vuelta calculada. 

 
 Ej: Si la distancia entre las salidas de 3000 m.l. y la del 300 m. obstáculos es de 14,14m., la pérdida por 

vuelta será de 2,20 m. (14,14 / 7 = 2,20 ), y el kilómetro dos estará a 2,20 x 3 = 6,60 m. de la salida del 
3000 m.l. 
 
 
 
 
 



7. CASO PRÁCTICO  
 
Instalación de las siguientes características: 
 

- 37,50 m. de radio al bordillo, monocéntrica 
- 8 Calles 
- 1,22 m. de anchura. 
- 2 colas. 
- Ría Interior. 

 
1.- Radio al Bordillo + 0,30 + 1,12 + 1,22 ....., para la obtención de los radios tanto del bordillo como de 
cada una de las calles. 
 
2.- Numero Pi (π) = 3,141592653 es el valor de la semilongitud de la circunferencia cuyo radio es la 
unidad y que utilizaremos para conocer el desarrollo de las distancias en las partes curvas de cada una 
de las calle. Para nuestros datos los resultados serán obtenidos con 4 DECIMALES 
 
3.- Se conoce las dimensiones del radio y en consecuencia el de las partes rectas y el lugar de las 
tangenciales, necesarias para el traslado al bordillo. También se conocerán las distancias perimetrales de 
cada una de las calles, medidas en su punto fiscal. 
 

 BORDILLO CALLE 1 CALLE 2 CALLE 3 CALLE 4 CALLE 5 CALLE 6 CALLE 7 CALLE 8 

RADIO 37,5000 37,8000 38,9200 40,1400 41,3600 42,5800 43,8000 45,0200 46,2400 
RECTA 1 81,2478 81,2478 81,2478 81,2478 81,2478 81,2478 81,2478 81,2478 81,2478 
CURVA 2 117,8097 118,7522 122,2708 126,1035 129,9363 133,7690 137,6018 141,4345 145,2672 
1/2 PISTA 199,0575 200,0000 203,5186 207,3513 211,1841 215,0168 218,8496 222,6823 226,5150 
CONTRA 
RECTA 

81,2478 81,2478 81,2478 81,2478 81,2478 81,2478 81,2478 81,2478 81,2478 

FALSO 3/4 280,3053 281,2478 284,7664 288,5991 292,4319 296,2646 300,0974 303,9301 307,7628 
CURVA 1 117,8097 118,7522 122,2708 126,1035 129,9363 133,7690 137,6018 141,4345 145,2672 
TOTAL 398,1150 400,0000 407,0372 414,7027 422,3681 430,0336 437,6991 445,3646 453,0301 

COEFICIENTE  0,9921 0,9635 0,9342 0,9067 0,8807 0,8562 0,8330 0,8110 
DIFERENCIA 

RADIOS 
* 0,0000 1,1200 2,3400 3,5600 4,7800 6,0000 7,2200 8,4400 

COM. RECTA * 0,0000 0,0077 0,0337 0,0780 0,1407 0,2218 0,3214 0,4396 

COM. CURVA * 0,0000 3,5186 7,3513 11,1841 15,0168 18,8496 22,6823 26,5150 

 
4.- REDUCCIÓN AL BORDILLO: Los coeficientes de reducción a bordillo se obtienen con el resultado 
de dividir las dimensiones de la longitud del bordillo en curva por las longitudes de cada una de las calle 
en curva. Ej: 

- Para el Bordillo: 117,8097 / 117,8097 = 1,0000 
- Para la Calle 1: 117,8097 / 118,7522 = 0,9921 
- Para la Calle 2: 117,8097 / 122,2708 =  0,9342 
- Y así para cada una de las restantes calle. 

 
5.- COMPENSACIÓN DE RECTA. 
Teorema de Pitágoras: Teniendo en cuenta que en un triángulo rectángulo se denominan catetos a los 
lados que forman el ángulo recto e hipotenusa al tercer lado, el Teorema de Pitágoras nos indica que la 
hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos 

Hipotenusa = (Cateto A2 + Cateto B2) ½ 

R = (S2 + Recta2) ½ 



 

Donde R  = Recta; C = Compensación de cada una de las calles; S = Separación. Por lo que 
desarrollamos la siguiente formula para obtener cada una de las compensaciones en recta: 

(R - C)2 = R2 - S2   //   R - C = (R2 - S2) 1/2   //   C = R - (R2 - S2)  

Ejemplo para calle 2: 

C = 81,2478 - (81,24782 - 1,122) ½ = 81,2478 – 81,2401 = 0,0077 m. 

y así todas y cada una de las calles 
 
6.- PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS CÁLCULOS: Comencemos con los más sencillos, con las 
pruebas que se desarrollan en recta, significando en cifra la distancia  que existe entre cada una de las 
señales y la línea de meta. 
 

Vallas 100 m. v. (13 – 8,5 – 10,5) 110 m. v. (13,72 – 9,14 – 14,02) 
10ª V 10,50 14,02 
9ª V 19,00 23,16 
8ª V 27,50 32,30 
7ª V 36,00 41,44 
6ª V 44,50 50,58 
5ª V 53,00 59,72 
4ª V 61,50 68,66 
3ª V 70,00 78,00 
2ª V 78,50 87,14 en el lateral 
1ª V 87,00 en el lateral 96,28 en el lateral 

 
Vallas en contrarrecta 

10ª V 10,50 + 199,0575 = 209,5575 14,02 + 199,0575 = 213,0775 
9ª V 19,00 id = 23,16 id = 
8ª V 27,50 id = 32,30 id = 
7ª V 36,00 id = 41,44 id = 
6ª V 44,50 id = 50,58 id = 
5ª V 53,00 id = 59,72 id = 
4ª V 61,50 id = 68,66 id = 
3ª V 70,00 id = 78,00 id = 
2ª V 78,50 id = 87,14 id = en el lateral 
1ª V 87,00 id = en el lateral 96,28 id = en el lateral 

 
Salidas de 50, 60, 80, 100 y 110, con el mismo procedimiento, tanto en recta como en contrarecta, en la 
primera directamente la medida y en la segunda, para traslado a bordillo, sumando 199,0575 que 
recordando es a tangencial en bordillo de la S / 200 de la C / 1 tal y como se hizo en con las vallas 
cortas. 
 
Pruebas en todo el perímetro de la pista: Recordaremos la necesidad de conocer del cuadrante general, 
la estructura y dimensiones de la pista, para aplicación de las normas que hemos comentado 
anteriormente, ejemplo este primer cuadrante, a su vez divido en cuatro partes, indicativas de forma 
sucesiva de señales en recta de meta, segunda curva, contrarecta y primera curva. 
 



 
400 vallas (45 – 35 – 40)  

Distancia Lugar Bordillo  
40 Recta 40 Calles 1 a 8 sin decalaje 
75 Recta 75 Calles 1 a 8 sin decalaje 

110 2ª Curva 109,7717 
= (100-81,2478) ∗ 0,9921 + 81,2478 en calle 
1 

145 2ª Curva  
 
 

180 2ª Curva  
 
 

215 Contrarecta 199,0427 
= (215-215,0168) ∗ 0,8807 + 199,0575 en 
calle 5 [en curva] 

250 Contrarecta  
 
 

285 1ª Curva  
 
 

320 1ª Curva  
 
 

355 1ª Curva  
 
 

S / 400 1ª Curva 355,0184 
= (400-453,0300) ∗ 0,8110 + 398,1150 en 
calle 8 

 
Es hallar cuanto de la distancia se recorre en curva (una o dos), conocer la calle para aplicar el factor de 
reducción a bordillo y sumar o restar a las distancias que correspondan en función de la situación de la 
señal a calcular. 
 
Salida del 200 por segunda cola  

Bordillo  
398,1150 No hay que dudarlo, la señal ya la tenemos establecida, no necesita cálculos 
394,7248 = 3,5185 ∗ 0,9635 − 398,1150 en calle 2 
379,2214 = 22,6823 ∗ 0,8330 − 398,1150 en calle 7 

 
Salida Relevos 4 x 400, 4 x 300 y 4 x 200  

Bordillo  
398,1150 No hay que dudarlo, la señal ya la tenemos establecida, no necesita cálculos 
387,9373 = (3,5185 ∗ 3) + 0,0077 ∗ 0,9635 – 398,1150 en calle 2 
377,4801 = (7,3513 ∗ 3) + 0,0337 ∗ 0,9342 – 398,1150 en calle 2 

 
 
SALIDAS PARTIDAS DE 5.000 Y 10.000 METROS. 
Tienen que serlo en la mitad de la pista, o lo que es lo mismo en la Calle 5. 
10.000 / 400 = 25 vueltas completas, que es coincidente con: S / 800 Calle 5 en 384,7659, por lo que el 
segundo grupo debe hacerlo en este punto de la Calle 5 junto con las salidas partidas del 2.000. La salida 
partida del 5.000, que son 12 vueltas y media, lo que nos obliga a dar la salida, en este ejemplo por la 
calle 5, en principio parece coincidir con la del 200, por tener una sola curva a recorrer por calles, pero 
no olvidemos, finalizada la misma, las reglas permiten pasar a la cuerda, o lo que es lo mismo a tener que 
considerar la compensación de recta:  
 
La compensación de recta en C / 5 es de 0,1407 
La S / 200 en C / 5 está señalizada en bordillo en 185,8322 
El Factor de reducción para traslado a bordillo de C / 5 es de 0,8807. 
 
SITUACIÓN DE SALIDA PARTIDA DE 5.000  = 185,8322 – (0,1407 ∗ 0,8806), lo que nos da que esta 
situada a 185,7082 m de la meta. 
 
 
 



SALIDA DE 330 VALLAS. 
Al igual que cualquier otro cálculo, por ejemplo el de la segunda valla del 400 que ase encuentra en 320, 
el decalaje de la salida de esta prueba no tiene que tener ningún secreto: A los 300 de las distancias de 
salidas se restan los desarrollo de la pista en el ¾ : 281,2478 – 284,7664, etc.., obteniéndose así cuanto 
se avanza en la curva, se reduce al bordillo por aplicación de los coeficientes respectivos, lo que 
sumando a 280,3053 de la distancia de la tangencial, nos da la situación de todas y cada una de las 
salidas, ejemplo: 
(330 – 284,7664) ∗ 0,9635 + 280.3053 = 323,8886 en calle 2 
 
SALIDA DE LA PRUEBA DE 330 M. VALLAS 
 
CALLE 1 CALLE 2 CALLE 3 CALLE 4 CALLE 5 CALLE 6 CALLE 7 CALLE 8 
328,6706 323,8886 318,9833 314,3673 310,0159 305,9069 302,0206 298,3393 

 
 
Cálculos de la SALIDAS DE LOS OBSTÁCULOS, Situación de las Vallas y Ría. 
 

 

 
1. Bordillo desmontable. 
2. Ría 
3. Recta 
4. Distancia entre la 
línea de carrera y el 
borde interno de la pista 
5. Centro del 
semicírculo 
 
 
 
 
 
 

 
 

37º ∗ 2 = 22 ∗ 0,6018 ∗ 2 = 26,4798 
(37,80 ∗ π ∗ 53) / 180 ∗ 2 = 69,9318 
(37,80 ∗ π ∗ 53) / 180 ∗ 2 = 20,4063 
 Perímetro por la ría a 0,30 m. 116,8119 
Curva C / 1 = 37,80 ∗ π = 118,7522 
 
 

Perímetro por la ría a 0,30 m. 1,9403 

 
 
Salidas: 

2.000 obstáculos 1,9403  ∗ 5 vueltas  = 9,7015 m. 
3.000 obstáculos 1,9403  ∗ 7 vueltas + 199,0575  = 212,6396 m. 

 
Perímetro de la ría: 400 – 1,9404 = 398,0596 m. 
Separación entre obstáculos: 398,0595 / 5 = 79,6119 m. 
 
Hasta aquí un sistema teórico de cálculo, en cuanto a la practica, decir que por dos mediciones al 
bordillo, una por lo general de carreras y otra por la ría, siempre con la cinta ceñida a los respectivos 
bordillo, se obtiene la diferencia del perímetro de la pista de la ría, en este caso práctico de disminución 
y a partir de estos datos, se hacen las comprobaciones de las salidas y de la situación de los obstáculos, 
de los que hemos ido tomando nota en nuestro listado borrador. En el diseño de la instalación, existe el 
factor variable, ya que no siempre nos encontramos instalados en el mismo lugar; ni la ría que puede 



hacerse interior como exterior, ni tampoco el obstáculo de esta se encuentra centrado en la mediana. 
Lo que en definitiva, nos obliga a realizar la comprobación con cálculos posteriores en función de la 
situación real de la misma. 

 
 
 
8. FÓRMULAS DE INTERÉS 
 
 

 
 Cuerda – (2 ∗ π ∗ Radio Calle1) 

RECTA = 
                  2 
 
CURVA CALLE X = Radio Calle X ∗ π  
 
                Curva Bordillo 
COEFICIENTE DE REDUCCIÓN =  
            Curva Bordillo, C1, C2... 

 
RADIO CALLE = Radio C1 – (Ancho de Calle – 0,10) 
 
RADIO CALLE 1 = Radio Bordillo + 0,30 
 
½ PISTA CALLE X = Recta 1 + Curva Calle x 

 
FALSO ¾ CALLE X = ½ Pista Calle x + Recta 2 
 
COMPENSACIÓN DE CURVA CALLE X = Curva Calle X – Curva Calle 1 
 
TOTAL CALLE X = Falso ¾ Calle X + Curva 1 Calle X 

 
MARCAS CURVA 2 = (Distancia Marca – Recta 1 Bordillo) × Coef. Red. Calle X + Recta 1 Bordillo 
 
SALIDA INVERSA = TOTAL BORDILLO – (COM. CURVA × COM. RECTA) 
 
COMPENSACIÓN RECTA = CONTRARRECTA – [(CONTRARRECTA) 2 - (D R)

 2] ½ 
 


