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Introducción 

La monografía denominada El análisis de los movimientos como requisito en el 

entrenamiento de la técnica deportiva, tiene el objetivo de brindar aportes e ideas 

innovadoras respecto al análisis de las fases de la técnica deportiva y de los requisitos en 

durante el entrenamiento. Asimismo, se detalla el análisis biomecánico del gesto 

deportivo, los instrumentos y materiales para su evaluación. 

Este informe está conformado por cuatro capítulos. El capítulo I trata sobre la 

estructura fundamental de los movimientos deportivos. El capítulo II proporciona detalles 

acerca de las fases de la técnica deportiva. En el capítulo III, se desarrolla el estudio 

biomecánico de la táctica del deporte y los instrumentos necesarios para su aplicación en la 

evolución del aspecto técnico. El capítulo IV explica con un ejemplo la técnica del 

deporte, en el caso de atletismo, sobre la partida y la carrera de velocidad. 

Seguidamente, se presenta la aplicación didáctica por medio de una sesión de 

aprendizaje sobre el tema tratado; y para cerrar se hace una síntesis del trabajo, apreciación 

crítica, sugerencias y referencias correspondientes. 
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Capítulo I 

Estructura fundamental de los movimientos deportivos 

 

1.1 El movimiento deportivo 

El movimiento deportivo es el desplazamiento que se realiza juntamente con los 

gestos técnicos en los diferentes deportes; puede ser simple o complejo según los 

movimientos que se desarrollan. El deporte moderno se caracteriza por una amplia 

variedad y posibilidad de movimientos. Por ejemplo, los desplazamientos de voleibol en el 

salto-remate, en la recepción, en el movimiento rápido del brazo durante el remate. 

En tanto, en gimnasia dominan los apoyos, los kipp, los molinos, movimientos de 

rollo; en las danzas asumen diferentes tipos de trabajo aislado del cuerpo dentro del 

contexto del movimiento general, el esquí; asimismo, se podría decir de los otros deportes 

que, de una u otra forma presentan sus particularidades.  

Toda esta riqueza de posibilidades y formas de movimiento que ofrece la actividad 

deportiva se fundamenta científicamente, con la intención de lograr movimientos cada vez 

más desarrollados. Su clasificación delimita seis grandes aspectos, los cuales posibilitan 

diferentes caminos de exploración y análisis. 

 Morfológico,  

 biomecánico,  
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 funcional,  

 orientador de procesos,  

 orientador de la capacidad,  

 orientador de la intencionalidad personal y social.  

Para evitar una mala interpretación, con respecto a los seis aspectos presentados, se 

plantea: no hay ningún rango de ordenamiento, no se pueden crear expectativas mejores o 

peores, correctas o falsas. Lo que se puede asegurar es que todas cumplen un papel de gran 

valor para tratar de aclarar y comprender lo que es el fenómeno del movimiento. Saber qué 

conceptos teóricos y qué métodos de análisis emplear en cada caso depende, ante todo, de 

qué es lo que se desea investigar; escudriñar; es decir, sobre cuales aspectos del 

movimiento se debe centrar el interés del conocimiento y así responder a muchas 

preguntas que empiezan a surgir cuando se trabaja con el movimiento en sus diferentes 

expresiones.  

Por ejemplo; procedimientos de biomecánica, cambios del movimiento en el espacio 

y en el tiempo, el efecto de la fuerza, procesos coordinativos corporales-dirección y 

regulación del movimiento. Se podría expresar: los aspectos externos (concernientes a la 

biomecánica) y, los aspectos internos (orientadores de procesos y motricidad del hombre).  

En los deportes hallamos diversos modelos de desplazamientos, únicamente podrían 

ser entendidos y mejorados por medio de análisis de multi disciplinas integradas. Según 

Marchante (2015): 

Tenemos que comprender que el físico humano se comporta de forma global y no 

como una adición de diversos sistemas, generándose una sinergia entre los distintos 

conjuntos de músculos y logrando incidir todos estos por medio de diversos patrones 

de desplazamiento (p.138). 
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El análisis de movimientos del deporte nace de valores mecánicos y establece los 

movimientos ejecutados, las posturas adecuadas del físico y los desplazamientos 

requeridos para su adecuada realización. Pero, los movimientos, las posturas y los 

desplazamientos del físico tienen que adecuarse a las habilidades corporales del jugador, 

con lo que se va a lograr una aptitud de movimiento. Tenemos que poseer la resistencia 

requerida para realizar el desplazamiento con la rapidez requerida de los distintos 

segmentos del cuerpo. 

Según Becerro (1989) “el movimiento de ciertas organizaciones del cuerpo es creado 

por la ejecución de los músculos del esqueleto, y del que se ramifica un establecido 

desgasto de fuerza” (p.27).  Así también, se puede señalar que el movimiento es parte del 

deporte, sin él no se conseguiría ninguna actividad. Los desplazamientos principales más 

importantes, se hallan en cada uno de los deportes como patrones de movimiento en los 

que se organizan las tácticas determinadas de todas las disciplinas. 

 Sánchez (1996) habla sobre el deporte y su movimiento señalando que depende de 

formas abiertas:   

El movimiento del deporte podría entenderse de acuerdo a las normas físicas, 

fisiológicas y de la psicología. Actualmente, se identifica de forma abierta, que este 

desplazamiento, no es un fácil procedimiento mecánico, sino la respuesta de un 

conjunto de trabajos inter dependientes, que crean una parte de la conexión de la  

persona con el contexto (p.213). 

Por lo tanto, el movimiento en el deporte es un factor fundamental de conexión con 

el contexto. Integra las técnicas más simples de gran facilidad con los movimientos 

complejos que requieren gran coordinación y precisión para su ejecución, en donde los 

procesos cognitivos adquieren gran relevancia.  
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1.2 Importancia del movimiento deportivo 

El movimiento deportivo tiene significancia en el aumento del bienestar corporal y 

mental. Constituye un elemento importante para el crecimiento global de los jóvenes y 

deportistas. Mediante del desplazamiento, los pequeños hacen crecer su habilidad de 

pensamiento y su relación interpersonal al comunicarse con las personas. Incentiva la 

seguridad personal y el crecimiento del amor propio. Los niños utilizan su físico para 

socializar y solucionar problemas.  

El estudio mecánico de los movimientos muestra una postura más honda de las 

actividades. Con ello se obtiene síntesis de variada índole, como podría ser los músculos 

relacionados con los desplazamientos, el modelo de ejercicio, el trabajo muscular, entre 

otros. Y no únicamente ello, sino también las distintas ejecuciones que podrían movilizar 

los huesos en los distintos sectores y centros del cuerpo, se podría establecer qué 

actividades tienen potencial de lesiones en el entrenamiento. Todos aquellos movimientos 

que benefician y desarrollan la capacidad motora y alcanzan los logros propuestos en la 

vida deportiva. 

 

1.3 Características del movimiento 

El movimiento deportivo se caracteriza por ser un factor fundamental en cada una de 

las fases del ejercicio deportivo. De esta manera, el logro del crecimiento facilita un 

perfecto desplazamiento relacionado con las disciplinas del deporte. Dicho modelo 

perfecto se podría explicar con base en los saberes de la ciencia, complementados con las 

vivencias de prácticas orales, gráficas, matemática-biomecánica, anatómica, de función, 

entre otras maneras. La meta es la ejecución del desplazamiento perfecto mediante una 

estrategia de la ejecución motriz perfecta de parte del jugador.  

Los dos sectores de conceptos se relacionan o son caracterizados por orden de:  

https://www.serpadres.es/bebe/4-8-meses/articulo/los-movimientos-del-bebe-el-primer-ano
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 Las operaciones directivas del sistema nervioso central (la comunicación entre la mente 

y el cuerpo).  

 Las habilidades cognitivas del sentido, ejemplificando, imaginando el desplazamiento. 

 Las circunstancias anatómicas-funcionales, ejemplificando la agrupación de la 

musculatura y los huesos.  

 Las normas mecánicas-del deporte (bio mecánicas), ejemplificando empujes de 

potencia y apalancamiento. 

 Síntomas psíquicos, ejemplificando enfoque e incentivos.  

 Capacidad de la capacidad corporal, ejemplificando el uso de la potencia, velocidad, 

rapidez del desplazamiento, capacidad flexible y de resistencia.  

 El rango de crecimiento y conocimiento motriz. 

 Las normas de la disciplina practicada.  

 El contexto y los indicadores.  

Los movimientos ideales se dividen en características cuantitativas y características 

cualitativas.  

 Características cuantitativas: son aquellas medibles tales como las propiedades 

cinemáticas de las fases: desarrollo local temporal, ángulos y articulaciones. 

Comprenden también las características dinámicas como: fuerza, impulsos e impulso de 

rotación, centros de gravedad, rozamiento y otros.  

 Características cualitativas: son variables coordinadas, por ejemplo: ritmo, fluidez, 

armonía, elasticidad de movimientos, velocidad de movimientos, equilibrio, 

combinación de movimientos, exactitud y continuidad del movimiento. 
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Igualmente, cada táctica es una forma perfecta de seguimiento de desplazamientos 

integrada por rasgos fundamentados en las reglas globales y en individualidades 

determinadas por cada disciplina deportiva.  

Los rasgos son factores que describen el movimiento (técnica). Ello significa que 

cada movimiento se puede desglosar en distintas partes (características); el conjunto de las 

partes de un movimiento completo se puede explicar mediante las condiciones intrínsecas 

biomecánicas, anatómico-funcionales, neurofisiológicas, sensomotoras y psicomotoras. 

Para un profesor o entrenador los requisitos importantes del movimiento corporal son los 

siguientes:  

 Los conocimientos sobre características, partes del movimiento a aprender o bien a 

entrenar.  

 La posibilidad de análisis (conocimiento de los procedimientos diagnósticos) para la 

descripción de las partes del movimiento completo.  

Sin estos conocimientos sobre cada una de las partes del movimiento, el aprendizaje 

y el entrenamiento de las técnicas resulta inconcebible.  

 

1.4 Estructura del movimiento deportivo 

Cada uno de los seguimientos de desplazamiento visible se podría entender como 

una organización simple que describe los movimientos por medio de la teoría de las 

etapas; una organización final distinta que se instituye por pasos analíticos de la 

preparación, anatómico-funcional biofisiológica.  

Dichos estudios dan paso a las denominadas etapas parciales (etapa de preparación, 

etapa fundamental y etapa de conclusión) y para situación los rasgos cuantitativos y 

cualitativos del desplazamiento. Ambos campos de análisis se integran en el concepto de 
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análisis estructural, ya que en cada uno se pretende la descomposición estructural del 

movimiento. Dentro de los análisis estructurales se distinguen los siguientes:  

 Procedimientos diagnósticos extraordinarios (respecto a personal, financiación y 

material) biomecánicos, anatómicos-funcionales; con ellos se pueden describir las 

características cuantitativas del movimiento.  

 Estrategias de fijación de los estudios de entrenamiento de control simple, con estos se 

podría establecer las etapas parciales y los rasgos cualitativos del desplazamiento. 

 

Tabla 1 

Características del proceso técnico  

 

Análisis 

Análisis estructurales 

Análisis de la dirección Métodos complejos Métodos sencillos 

(Visión de la técnica) 

Métodos  Biomecánico anatómico 

funcional 

Observación sistemático 

estructurada observación a 

través del fotograma, 

observación mediante 

videos o películas 

Descripción censo y 

psicomotora (no es un 

método de medición en sí) 

Características 

y campo de 

aplicación 

Determinación detallada, 

parte en el laboratorio 

(mayoritariamente) 

En parte solo 

determinación a grosso 

modo en el entrenamiento 

y en la competencia 

Determinación a grosso 

modo y en parte también en 

forma detallada en los 

procesos sensoriales y de 

coordinación 

Ventajas Exactitud de medición 

elevada y en parte 

testimonio científico 

importante 

Manejable e independiente 

del lugar, repetible en todo 

momento, fácil de sacar 

conclusiones de costo 

Revela los procesos 

causantes de coordinación 

Nota: Muestra las características del proceso técnico. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 2 

Posibilidades de análisis de movimientos deportivos  

 

Análisis 

Análisis estructurales 
Análisis de la 

dirección 
Métodos complejos Métodos sencillos 

(Visión de la técnica) 

Inconvenientes  Elevado costo financiero, 

personal y material, en parte 

pendiente del lugar, en parte 

de la calidad del laboratorio. 

No siempre 

suficientemente exacto, 

empate no científicamente 

fundado, parte influencias 

subjetivas 

Poco fundado 

científicamente en 

parte especulativo 

Nota: Muestra las posibilidades de análisis de movimientos deportivos. Fuente: Autoría propia.  
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1.4.1 Análisis estructural del concepto de movimiento. 

La técnica es la figura perfecta de un seguimiento de desplazamientos estructurales 

en fases y características. En primer lugar, el procedimiento didáctico se ejecuta en los 

contextos de lugar y momento, donde su control en toda instancia se orienta a una meta en 

relación a la ejecución de acuerdo a la física como cambio del cuerpo humano o de 

determinadas partes respecto a lugar, posición y velocidad dentro de un sistema de 

referencia (sistema de coordenadas).   

Los movimientos deportivos se pueden diferenciar con formas cíclicas (que siempre 

se repiten), ejemplo: correr, nadar, montar en bicicleta; y cíclicos (transcursos singulares), 

por ejemplo: lanzamientos, saltos. La observación estructural de los movimientos 

deportivos se realiza con el modelo de análisis que, a su vez, implica un orden metódico.  

 Estructura fundamental - análisis de las fases.  

 Estructura fundamental ampliada - análisis de las fases.  

 Estructura fina - análisis anatómico - funciona.  

 Estructura fina - análisis biomecánico. 

 

 
Figura 1. Estructura del movimiento. Fuente: Recuperado de 

https://dmhtsaafd.files.wordpress.com/2012/05/micro_valla

s_niog.jpg 
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1.5 Tipos de movimiento deportivo 

Se emplean en el ejercicio deportivo y para ello se tiene el desplazamiento en una 

variación de postura o de espacio de un objeto en el lugar. El desplazamiento de un objeto 

requiere determinar la postura de inicio en relación con cierto sector de guía. La 

cinemática utilizada es una disciplina de la física que se responsabiliza del análisis del 

desplazamiento, en cuyo análisis del desplazamiento se deben considerar variados 

elementos como la potencia, dirección, tiempo, rapidez, aceleración y movimiento. La 

clasificación es de la siguiente manera: 

 De acuerdo con su dirección: línea, ángulos o de forma combinada. 

 En línea: todo sector del objeto. En todo su movimiento forma su dirección en una 

línea derecha, en paralelo con la que forma cualquier otro sector de este objeto. 

 En ángulo: todo sector del objeto. En todo su movimiento forma un ángulo en su 

dirección, en paralelo y de igual valoración con el que forman todos los sectores de 

este objeto. 

 De forma combinada: forman desplazamientos que no son en línea ni en ángulo 

determinadamente ya que expresan en diversa medición desplazamientos en línea y 

angular. 

 De acuerdo con la rapidez de crecimiento: de forma uniforme, acelerada, variables en 

la aceleración, uniformes al desacelerar y variables a desacelerar. Ejemplos:  

 Uniforme – cada liberación ocasión la potencia del aire que es similar a la potencia 

del cuerpo. 

 Uniforme en aceleración – el comienzo de una bajada 

 Variable en aceleración – el comienzo de una competencia de rapidez 

 Uniforme en desaceleración – en el tiro de tenis, el transcurso que realiza la bola al 

tirarla al aire, hasta lograr su sector más elevado. 



20 

 Variable en desaceleración – el detenimiento de una bicicleta al estar en la meta.  

 Según las dimensiones que condicionan la reproducción del movimiento: 

movimientos particulares, dentro de los cuales existe la caída libre, parabólicas y 

pendulares.  

 Movimiento lineal: entre los cuales tenemos la rapidez promedio, rapidez instantánea, 

rapidez promedio en aceleración instantánea. 

 Rapidez media, es la distancia recorrida por un cuerpo separado por el momento. El 

mismo concepto señala que la medida de rapidez tiene que ser m/s o generalmente 

todo espacio separado por algún tiempo. 

 Rapidez instantánea es la limitación del movimiento separado por el momento que 

paso en el tiempo t cuando dicho momento se vuelve cero. Además, se podría 

establecer como la limitación de la rapidez promedio cuando el transcurso del 

momento de vuelve 0. 

 Rapidez media es [am] = LT. Un objeto con una rapidez de 1 m/s2 cambia su rapidez 

en un m/s en cada seg. Su modelo (la dimensión del vector) es similar al modelo del 

vector variable de la rapidez separada entre el momento que se transcurrió. 

 Aceleración instantánea es la que posee el objeto en un tiempo determinados, en un 

sector establecido de su camino. Para establecer la idea de rapidez instantánea con 

exactitud se puede comenzar de la rapidez promedio en un espacio de tiempo y 

realizar este de forma infinita pequeña (Δt→0). Dicho procedimiento es análogo al 

que se seguía con la rapidez promedio para hallar la rapidez instantánea. 

 Movimiento angular: entre los cuales tenemos: rapidez promedio, rapidez instantánea 

rapidez media, rapidez instantánea. 

 Rapidez promedio se llama rapidez de ángulo promedio al cociente entre el 

movimiento y el tiempo. Como ya se expuso en el desplazamiento recto, la rapidez 
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del ángulo en un momento se consigue hallando la rapidez de ángulo promedio en un 

lapso de tiempo que se vuelve 0. 

 Velocidad instantánea: en un momento se consigue hallando la rapidez en ángulo 

promedio en un lapso de tiempo que se vuelve 0. 

 Rapidez media se entiende como rapidez de ángulo promedio al cociente entre la 

variación de la rapidez de ángulo y el lapso de tiempo que se demora en realizar esta 

variación. La rapidez del ángulo en un momento, se consigue hallando la rapidez de 

ángulo promedio en un lapso de tiempo que se vuelve 0. 

 Rapidez instantánea: la rapidez instantánea de un objeto en la que posee en objeto en 

un momento determinado, en un sector específico de su recorrido. a → m: 

vector rapidez promedio. ∆ v →: vector variación de la rapidez. ∆ t: lapso de tiempo 

sé que vuelve 0, es decir, un lapso infinitamente diminuto. 

 Movimientos combinados: tenemos de caída libre, parabólica y perpendiculares.  

 Caída libre:  se le conoce como bajada libre al desplazamiento que se tiene 

solamente a la incidencia gravitacional. En la bajada libre no se considera la fuerza 

del aire. Cada uno de los objetos con dicho modelo de desplazamiento poseen una 

rapidez orientada en dirección al suelo donde su valoración está en relación al 

espacio en el que estén. 

 Parabólica es un desplazamiento que nace de la relación de dos desplazamientos: El 

desplazamiento recto uniforme (factores horizontales) y, el desplazamiento vertical 

(factores verticales) que se realiza de forma gravitacional y la respuesta de dicho 

desplazamiento es la parábola. 

 Perpendiculares son los movimientos perpendiculares es el que forma un objeto que 

se moviliza por el costado en círculo podrían comprenderse como la estructura de 
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dos desplazamientos armoniosos de acuerdo con dos orientaciones, ambas en forma 

perpendicular. 

 

 
Figura 2. Movimientos pendulares. Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww 

 

1.6 Funciones del movimiento deportivo 

El movimiento deportivo es un factor físico que se conoce como cualquier variación 

de postura que atraviesan los objetos en el lugar, en relación con el momento y sector de 

orientación. Los desplazamientos integran músculos en sinergia, estabilizados, 

neutralizados y antagónicos, cada uno laborando en conjunto para crear desplazamientos 

efectivos. 

Frente a la interrogante ¿Cuál es el trabajo de un desplazamiento? La respuesta es la 

meta de la preparación por varios periodos que se orienta a la realización de la musculatura 

aislada. La problemática es que el físico no se moviliza de manera separada. El físico de 

las personas realiza movimiento juntando de un modo participativo un número de 
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músculos: fundamentales, secundarios, de apoyo, etc., los cuales, juntos y en sincronía, 

crean los desplazamientos efectivos. 

El analista Enoka (2015) explica que el músculo trabaja de diferentes formas en 

relación con el entorno en el que se encuentra realizando desplazamientos diversos. El 

cerebro no identifica los músculos separados de forma individual, sino que identifica los 

patrones de desplazamiento en contestación a motivadores sensoriales.  

El Sistema Nervioso Central (SNC) pide patrones de desplazamiento que podrían 

variar de diversas formas, respondiendo correcta y gravitacionalmente, las potencias de 

respuesta del piso y el empuje. Cada ejercicio se encuentra sometido a innovadores 

crecimiento por retroalimentación de los propios receptores. Dicho procedimiento 

confirma el manejo neurológico y muscular efectivo y la optimización del trabajo. 

Cada desplazamiento tiene un trabajo, solamente falta establecer en qué medida. El 

trabajo se instaura por desplazamiento y no por músculos separados; el desplazamiento de 

función es una respuesta seguida y no de un suceso separado. El desplazamiento constituye 

el seguimiento del trabajo; ciertos desplazamientos son las funcionales que los demás 

fundamentados en la meta de dicha ejecución. Para establecer el crecimiento del trabajo de 

un desplazamiento se recomienda considerar las características siguientes: 

 Intervención: si el desplazamiento integra diversas articulaciones en vez de separarlos 

en una sola articulación. 

 Rapidez: si la rapidez y el ritmo del desplazamiento es tan veloz como podría 

manejarlo. 

 Planos de desplazamiento: si el desplazamiento integra sectores de desplazamiento. 

 Consciencia: si el desplazamiento sabe, pide enfoque y atención, en vez de seleccionar 

el piloto automático del cerebro y no deber enfocarse para realizarse. 
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En síntesis, para incrementar el trabajo de un desplazamiento se recomienda la 

adición de ejecuciones que crean una organización e intervención en conjunto de los 

músculos para conseguir el tan ansiado desplazamiento eficaz. 

Según Sánchez (1996) “[…] para que el físico sea eficaz se tiene que preparar los 

desplazamientos de modo intervenido, consiente, organizado y seguido” (p.163). Así 

también podemos considerar y caracterizar el trabajo de desplazamiento de la siguiente 

manera:  

 Alineación del cuerpo (posición): es el orden geométrico de los sectores del físico 

conectados entre todos. 

 Balance (estabilización): es un nivel de equilibrio entre potencias enfrentadas de los 

sectores del físico conectadas entre estos. 

 Desplazamiento ordenado del físico entendiéndose como la organización de los 

músculos o motora la habilidad que poseen los músculos del esqueleto del físico de 

organizarse bajo elementos de dirección y desplazamiento. La organización es una 

habilidad corporal de complemento que logra que el jugador ejecute desplazamientos 

organizados y guiados al conseguimiento de un gesto táctico. 

 

 
Figura 3. Funciones del movimiento deportivo. Fuente: Recuperado de 

https://mercadofitness.com/ar/wp-content/uploads/2017/06/PRO-Fitness 
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1.7 Principios del movimiento deportivo 

Los principios que controlan el desplazamiento humano nacen de las normas de la 

locomoción general. Según el Dr. Vöjta toda especie de criatura posee su manera personal 

de locomoción, donde la bipedestación es la que posee la persona. La locomoción es una 

manera de comunicación, donde cada modelo posee sus características peculiares: (a) 

patrones personales de desplazamiento; y (b) enderezamiento del cuerpo en oposición a la 

gravedad y el movimiento del punto gravitacional. Dicho suceso se genera de modo 

cefalocaudal y luego distal, mejor dicho, de los sectores del centro y superiores del físico a 

los sectores bajos y las partes más distantes. 

 

1.7.1 Ejecuciones antigravitatorias. 

El físico de los humanos es bípedo, lo que significa que debe sostener una posición 

recta y poder distanciar su físico del piso, dejando la postura cuadrúpeda. Los modelos que 

logran la postura bípeda son los siguientes: 

 Modelo otovestibular: posicionado en la oreja interna. En los tres principales meses de 

existencia, se genera la relación de los centros nerviosos que inervan los músculos de 

movimiento del ojo, lo que logra el sostenimiento de la posición del rostro por los datos 

vestibulares y propioceptivos. En los caminos semicirculares y en las máculas de sáculo 

y utrículo se maneja la postura cefálica. 

Caminos integrados y efectivos: principalmente el cerebelo, corteza parietal, sensorial 

de movimiento, sectores pre motores y motores. Los caminos motores de los nervios se 

podrían analizar ordenándolas en dos modelos: de vientre y laterales. 

 Modelo ventral: se encuentra organizados por dos caminos de movimiento: las vías 

vestíbulo espinales, que se generan en los núcleos vestibulares de la oreja interno, y la 

vía retículo espinal medial, generada en el tallo del cerebro. El modelo ventral ayuda al 
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sostenimiento de la posición anti gravitatoria de la criatura por medio de la 

simplificación de la moto neuronas alfa de la musculatura extensorial axial y 

proximales del cuerpo y extremidades y la inhibición de dichas neuronas en la 

musculatura flexional.  

 Modelo lateral: generado por la vía retículo espinal lateral. 

En pirámide: generada en la corteza motora, el sector cuatro de Brodman. Es el camino 

perfecto del desplazamiento por voluntad. 

Rubro espinal: Se genera en el sector magno celular del centro rojo del tallo del cerebro. 

Así también podemos tener en cuenta los principios siguientes: 

 Al trabajarse en beneficio gravitacional, se simplifica el desplazamiento. 

 La musculatura se halla en todo momento en ligera contracción. 

 La fuerza que se necesita para movilizar un objeto se relaciona con la fuerza del objeto 

y la potencia gravitacional. 

 Es fundamental sostener el punto gravitacional bajo, doblando la cintura y piernas y 

previniendo doblar la cadera. De dicha manera, se divide el peso de manera perfecta 

entre la parte baja y superior del físico y se sostiene de mejor forma el balance. 

 Ayudarse con una base grande, distanciando eficientemente las piernas, da equilibrio 

lateral y baja el punto gravitacional. 
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Capítulo II 

Análisis de las fases 

 

2.1 El análisis de las fases 

Cualquier movimiento del deporte se pode organizar en secuencias de lugar-tiempo y 

didácticas. La explicación sencilla respecto al espacio y al tiempo es la llamada división en 

fases que también se denomina estructura fundamental. La estructura fundamental se 

entiende como la división del movimiento deportivo en fases (procesos parciales) que 

cumplen diferentes funciones dentro de la acción completa del gesto y que están 

entrelazadas. En todos los movimientos cíclicos, ejemplo: salto, lanzamiento, golpe, 

impulso lateral en el esquí, se distinguen tres fases como clasificación más sencilla: (a) 

etapa de preparación (tomar fuerza, etapa de carrera), (b) etapa principal y (c) fase final.  

En los movimientos cíclicos, como correr y nadar se distinguen dos fases como 

clasificación sencilla: (a) fase principal y (b) fase intermedia. La fase intermedia se 

compone de la fase final del movimiento anterior y de la inicial del impulso siguiente. Las 

tres fases tienen varias relaciones generales entre sí: (a) fase de toma de impulso, (b) fase 

principal y (c) fase final. 

Respecto a la relación entre resultados cada próxima etapa estará de acuerdo con las 

respuestas del anterior. En cuanto a la relación de causa, como consecuencia de una fase 
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principal siempre resulta una fase final; y en la relación intencional, ya en la programación 

mental se subordina la fase de toma de impulso en todos sus aspectos, ejemplo: el 

aterrizaje en el salto de esquí.  

  La fase de toma de impulso y la fase principal se entienden como el sector muy 

estrecho en relación con el crecimiento de la potencia en el desplazamiento. En este caso, 

la deceleración final de la fase toma impulso y la transformación directa en la aceleración 

inicial de la fase principal. 

En los movimientos cíclicos, la estructura de las tres fases cambia a una estructura de 

dos fases. Aparte de la fase principal, cada fase inicial y toma de impulso se amalgaman en 

una fase intermedia.  

 

Tabla 3 

Relación de las fases generales entre sí 

 

Nota: Muestra características de cada fase. Fuente: Kreighbaum y Barthels, 1988.  

 

Fases de la carrera de toma de impulso Fase principal Fase final 

La fase de toma de impulso puede consistir en 

el movimiento de la carrera, de basculación, 

de desplazamiento previo y otros. En la última 

parte siempre frena el movimiento.  

La fase de toma de impulso tiene como 

sentido la creación de una posición inicial 

optima en la fase principal ello se consigue 

mediante: la relación del recorrido que 

propicie determinados recorridos articulares 

que favorezcan en una actuación muscular 

La aceleración al final de la fase de toma de 

impulso es decir en el momento de la 

inversión del movimiento hacia la fase 

principal. Con ello la musculatura consigue un 

tono inicial al inicio de la etapa fundamental, 

la desaceleración se realiza en los ejemplos. 

Salto longitudinal, mediante el bloque de las 

piernas de apoyo en contra de la dirección de 

la carrera, con ello se baja el centro de 

gravedad del cuerpo. 

Centro (futbol) mediante el bloque del pie de 

apoyo y la toma de impulso del pie que golpea 

en contra de la dirección del golpe. 

Golpe de boxeo: flexión de las piernas en 

contra del suelo con ello baja el centro de 

gravedad del cuerpo. 

La fase principal empieza 

teóricamente con la 

transferencia del impulso al 

objetivo a mover. 

Salto de longitud del cuerpo 

En el futbol el balón a través del 

pie (eslabón final de la cadena 

de forma todo el cuerpo). 

Golpe de boxeo El puño desde 

la pierna y el tronco 

En la fase principal el resultado 

del movimiento en si se 

consigue aprovechando fuerzas 

internas y externas 

La fase final significa 

frenar de forma 

activa el movimiento, 

ello conduce a una 

recuperación del 

equilibrio estático y 

dinámico 

Combinación de la aceleración del movimiento y de las inversiones del mismo 
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2.2 Identificación de los objetivos generales del gesto 

Todo deporte, suceso o habilidad en el deporte puede ser organizado en relación con 

las metas globales que se persigue. Ellos son explicados por lo general en palabras 

mecánicas; ejemplo, en el vóley, el objetivo del remate es orientar la pelota hacia el suelo 

dentro del espacio del oponente. Esa es una meta principal, dado que, si la pelota no 

ingresa en el espacio del oponente se toma en cuenta como fuera del juego. 

Las metas secundarias dirigen la pelota con mayor rapidez. Su posicionamiento en 

un sector determinado del espacio oponente provoca (exactitud con rapidez que incrementa 

la eficiencia). Cuando un comportamiento posee diversas metas, estas se tienen que 

ordenar. Para la situación del disparo en vóley, tiene que responder estas interrogantes: ¿es 

la rapidez fundamental en la posición del tiro? Dicho modelo de interrogantes es 

seguidamente hallado en varias disciplinas, más en las que la rapidez no tiene mucho 

significado si la meta no es dar un golpe.  

 

Tabla 4 

Objetivos mecánicos de algunos movimientos  

 

Finalidades Ejemplificación 

Dirigir un cuerpo o el físico a un mayor espacio 

horizontal  

Disco, jabalina, salto largo, salto triple.  

Dirigir un cuerpo o el físico a un mayor espacio 

vertical  

Salto alto, salto con garrocha, remate en 

voleibol. 

Dirigir un cuerpo o el físico con una mayor exactitud Dardos, arquería, herradura, tejo, lanzamiento en 

baloncesto.  

Dirigir un cuerpo o el físico con una mayor exactitud 

cuando la rapidez de la bala incrementa su eficiencia. 

Lanzamiento en béisbol, servicio de tenis, 

remate en voleibol.  

Controlar la fuerza Levantamiento de pesas, lucha, judo, recepción 

de pelota.  

Movilizar el físico en un espacio pre determinado con o 

sin limitaciones temporizadas. 

Carrera de cross country, kayak, canotaje, 

natación.  

Movilizar o posiciona el físico o sus extremidades 

físicas en un patrón predeterminado con la finalidad de 

conseguir un modo perfecto. 

Gimnasia, trampolinismo, danza.  

Movilizar el físico con la finalidad de comunicarse con 

el entorno medio ambiental  

Buceo scuba, surfing, montañismo.  

Nota: Incluye finalidad y ejemplos. Fuente: Kreighbaum y Barthels, 1988.  
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2.3 División del gesto en sus fases o partes  

De acuerdo con Kreighbaum y Barthles (1988), las habilidades deportivas se podrían 

ordenar en abiertas o cerradas. Las habilidades cerradas son en las que el entorno medio 

ambiental se predice o en las que al realizarse se puede ejecutar las habilidades de forma 

libre sin que se hagan variaciones de decisiones por variaciones del medio ambiente. 

Ejemplo es el tiro de jabalina o de una pelota en la red, un saque de tenis, un brinco 

alto, una asistencia en el soccer. Por otro lado, la ejecución de una táctica de tiro en lucha o 

judo, a todo tiempo el entorno, está en constante cambio, y el deportista debe variar sus 

decisiones de forma permanente acerca de la ejecución de la acción que realizará. 

Dichos modelos de habilidades son abiertos. En relación a dicha observación, la 

calificación del modelo de habilidad debe integrar la percepción del espacio.  

De la perspectiva cinemática, las habilidades pueden ordenarse en relación a si 

poseen un comienzo o finalización exacto -una habilidad discreta- o no si no poseen un 

comienzo o finalización exacto -habilidad seguida. El ejemplo de una habilidad discreta es 

el saque de tenis, el sostenimiento con los brazos, y tiro; las habilidades seguidas son las 

carreras, nados o manejar bicicleta. 

Ya sea las habilidades seguidas y las discretas podrían ser separadas para su estudio 

en etapas. Para las segundas se hallan las etapas de entrenamiento de comienzo, realización 

o principio y fin o de recobro. 

Los desplazamientos de una etapa establecen o inciden con los de la etapa próxima. 

Desde la perspectiva biomecánica se intenta dar valor a la incidencia de los 

desplazamientos de la etapa de comienzo sobre la etapa próxima, además los 

desplazamientos de lo fundamental corresponden a los de finalización. 
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En los desplazamientos seguidos, la etapa de finalización se vuelve en inicio del 

desplazamiento. De modo que, en dicho modelo de desplazamiento solamente de hallan 

dos etapas: la fundamental y de finalización. 

No todos los desplazamientos son de modelo seguido; se podrían sub separar en 22 

etapas. En ciclismo, el pedalear podría ser separado en 4 etapas, al ser separada en un giro 

general en 4 tiempos de noventa grados.  

 

2.4 Identificación de los propósitos mecánicos de las partes  

Debemos tener en cuenta que todo desplazamiento y toda etapa posee unos planes y 

metas como la aproximación rápida o desalación súbita. El objetivo es lograr la mayor 

elevación, mejor dicho, los elementos cinemáticos de momento, rapidez o aceleración que 

se quieren con todas las etapas. 

En ciertos casos, dichas metas ya se encuentran reconocidas como es la situación del 

atletismo y en específico los tiros. Las metas de tiro de balas consisten en ejecutar el 

desplazamiento con la mayor rapidez, con una angulación de cuarenta y cuarenta y cinco 

grados. En las demás disciplinas, el preparador técnico debe reconocerlos.  

Cada movimiento y cada fase tienen unos propósitos u objetivos tales como 

acercamiento acelerado o desalación súbita, alcanzar la máxima altura, es decir, los 

factores cinemáticos de tiempo, velocidad o aceleración que se desean con cada una de las 

fases. En algunos casos, estos propósitos ya están identificados; y en otros deportes, el 

entrenador debe identificarlos. Kreighbaum y Barthles (1988) señalan características sobre 

los gestos o destrezas deportivas. Los gestos o destrezas deportivas se pueden clasificar en 

cerradas o abiertas. Las destrezas cerradas son aquellas en las cuales el medio ambiente es 

predecible o aquellas en las cuales el ejecutante es libre de realizar su destreza sin tener 

que realizar cambios de decisión a causa de cambios producidos en el medio. 
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Por el contrario, la aplicación de una técnica de lanzamiento en lucha o en judo, en 

cada momento, las condiciones del medio están cambiando, y el ejecutante tiene que 

permanentemente cambiar sus decisiones acerca de la realización de su ejecución.  

Este tipo de destrezas son abiertas. Con base en esta consideración, la evaluación de 

este tipo de destreza tiene que incluir la percepción espacial del sujeto. Desde el punto de 

vista cinemático, las destrezas clasificarse de acuerdo a si tiene un inicio y un final preciso 

-una destreza discreta- o si no parecen tener un inicio y final precisos -destreza continua. 

Ejemplos de destreza discreta son un servicio de tenis, una parada de manos, un 

lanzamiento o el bateo.  

Se denominan destrezas continuas al correr, nadar o montar en bicicleta. Tanto las 

destrezas continuas como las discretas pueden ser divididas en fases para su análisis. Para 

las discretas se encuentran las fases de preparación o inicial, ejecución o principal y final o 

de recuperación. Los movimientos de una fase determinan o influencian los de la fase 

siguiente. 

Desde el punto de vista biomecánico se trata entonces de valorar la influencia de los 

movimientos de la fase inicial sobre la fase principal, así como los movimientos de la 

principal sobre los de la final. En los movimientos continuos, la fase final se convierte en 

la inicial del movimiento, de manera que en este tipo de movimientos sólo se encuentran 

dos fases: la principal y la final. No todos los movimientos de tipo continuo se pueden 

subdividir en dos fases; en ciclismo el pedaleo puede ser dividido en cuatro fases, al ser 

dividida una rotación completa en cuatro ciclos de 90 grados. 
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2.5 Identificación de los principios mecánicos que relacionan los factores 

biomecánicos a la ejecución 

Para la identificación de los fundamentos mecánicos se utilizan axiomas de la 

biomecánica, los que se conectan con el desplazamiento mencionado. A continuación, 

podemos mencionar los más destacados: 

 En relación con la rapidez: Torres (como se citó en Barea, 2009) conceptualiza la 

rapidez como la destreza con la que una persona alcanza desplazarse en un tiempo corto 

a un nivel máximo sin producir cansancio. Según Grosser (1992) es la “habilidad de 

lograr, en fundamento a sistemas cognitivos, mayor potencia volátil y de función del 

aparato neuro muscular, una velocidad mayor de respuesta y de desplazamiento en 

establecidos requerimientos determinados” (p.14). 

 Rapidez determinada: en la mayor de las habilidades del deporte se integran la 

eficiencia de la rapidez de cierto sector establecido del físico de los deportistas o de 

los recursos del deporte. 

 Adición de rapidez: en las habilidades del deporte, la rapidez de finalización del 

cierto sector del cuerpo o de un recurso del deporte es la respuesta de la adición de la 

rapidez en relación a los distintos sectores.  

 Rapidez de secuencia: la rapidez mayor se genera de la ejecución dada de los 

distintos elementos de la rapidez, los que tienen que lograr la máxima ayuda hacia la 

conclusión de la realización.  

 Radio del desplazamiento: la rapidez en línea nace usualmente de un desplazamiento 

de ángulo multiplicado por el radio del circulo o el espacio al centro del giro.  

 Aceleración: es una fuerza derivada vectorial que señala el cambio de rapidez por una 

medición temporal. A su vez, comprende: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(f%C3%ADsica)


34 

 Aceleración positiva: un incremento de la rapidez de un objeto es respuesta de una 

aceleración en una igual orientación y modelo de la rapidez.  

 Aceleración negativa: una disminución de la rapidez de un objeto o sector de este, es 

respuesta de una aceleración en orientación opuesta a la de la rapidez.  

 Variación de orientación: una variación de orientación del desplazamiento nace de 

una aceleración perpendicular a la orientación de la rapidez. 

 Aceleración de gravedad: en la mayor de las habilidades del deporte, la rapidez de 

gravedad varía el desplazamiento. 

 Potencia: es una fuerza que puede variar el nivel de desplazamiento o las 

características de un objeto. Harre (1994) señala: 

Existe una diferencia entre la potencia como fuerza corporal y potencia como fuerza 

del músculo. Es por ello que se puede tomar como sujeto de análisis la fuerza del 

músculo, ya que requiere que este se contraiga y en respuesta de ello se cree una 

fuerza que es opuesta a una potencia del interior o exterior (p.146). 

García, Navarro y Ruiz (1996) con dicho punto de vista se puede conceptualizar la 

potencia como la habilidad de aparato de músculos para realizar fuerza exterior y 

enfrentarse a una resistencia establecida. Mientras que, para George, Fisher y Vehrs 

(1996) es el rango de potencia mayor que podría ser generado por un conjunto de 

músculos, por medio del que estos podrían incrementar su potencia sin variar su tamaño 

(característica estática), disminuyéndola (dinámica de superación) y estirándola 

(dinámica de ceder).   

Según Hahn (como se citó en Rodríguez y Aragonez, 1992): 

La potencia es la habilidad del cuerpo o conjunto de músculos que crea una fuerza 

por medio de una contracción deseadas mayor y con establecidos requerimientos. 

Estos requerimientos se relacionan con ciertos elementos biológicos naciendo desde 
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el aparato de nervios central SNC, el que genera fuerzas de ejecución, que se dividen 

por las membranas de las fibras musculares, para después generarse la adaptación 

excitante de contracción (p.169). 

Para Cossío (1999) “[…] genera potencia. Además, va a relacionarse con el modelo de 

fibras (veloces o modelo II y despacio modelo I), reservaciones de energía y reclusión 

de las motos neuronas, entre más características del cuerpo” (p.66). Por su parte, 

Heyward (1996) indica: 

Se debe mencionar que en la potencia se diferencia una potencia estática y dinámica, 

señalando que la dinámica expresa el desplazamiento de las articulaciones, y se le 

denomina dicha potencia como concéntrica y excéntrica. En relación a la estática no 

se ve algún desplazamiento de las articulaciones, donde se le denomina la potencia 

isométrica (p.96). 

 Conexión potencia y rapidez: toda rapidez se relaciona con una potencia exterior no 

equilibrada que reacciona en el objeto. La rapidez se genera en esta orientación de la 

potencia y tiene la misma proporción que la potencia.  

 Conexión potencia y tiempo: la respuesta general de una potencia en el 

desplazamiento de un objeto es la respuesta del nivel de potencia y el tiempo de 

reacción de esta.  

 Ejecución y respuesta: cuando un objeto o un sector de un objeto genera una 

potencia en otro objeto o sector de este, el primero obtiene, simultáneamente, una 

potencia de similar nivel, pero en orientación opuesta.  

 Potencias concéntrica-excéntrica: en el físico de las personas, las potencias de los 

músculos podrían generar desplazamiento (contracciones concéntricas) y manejas el 

desplazamiento u obtener potencias exteriores (contracciones excéntricas).  
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 Adición de potencias: la respuesta de la ejecución de una potencia que adicionan en 

un físico se podría establecer por medio de la adición de las potencias, considerando 

la orientación de estas.  

 Presión: la ejecución de una potencia en un espacio expresa el nivel de presión. 

 Peso y masa: este expresa la potencia gravitacional que genera sobre un objeto en 

orientación vertical al suelo. La masa expresa el número de objeto que tiene un 

objeto y su inercia la variación de desplazamiento en cierta orientación. 

 Punto gravitacional: las potencias exteriores varían el desplazamiento del punto 

gravitacional del objeto, en tanto las potencias interiores varían los sectores del físico 

en relación al punto gravitacional de este cuerpo. A un objeto encontrarse ayudado, 

las potencias interiores podrían variar su dirección solamente varían la postura del 

objeto en relación al punto gravitacional. 

 Potencia de fricción: la potencia de fricción entre dos espacios se ejecuta en todo 

momento en orientación paralela al sector de choque de los espacios y la orientación 

contraria a donde se realiza la potencia que moviliza el objeto. Su nivel se relaciona 

con los instrumentos relacionados, seguridad de los espacios y la potencia de presión 

entre estos.  

 Potencia centrípeta y centrífuga: una variación en la orientación de un objeto en 

desplazamiento necesita de una potencia orientada al centro del transcurso 

curvilíneo. La respuesta de dicha potencia es la potencia centrífuga que posee 

reacción opuesta a la primera. 

 Torque: es la medida de la fuerza que se aplica a una varilla y que sirve para hacer 

girar un objeto. Este momento de fuerza se mide en Newtons/metro. 
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 Brazo momento: la respuesta del giro de una potencia es de forma directa a la misma 

proporción que el espacio desde el centro de la rotación a la orientación de la 

potencia. 

 Tiempo de inercia: la inercia de giro de un objeto se relaciona con el peso general 

incidido y de la separación media del punto de peso al centro de este. 

 Torque - contra torque: solamente a un objeto o un sector de este genere un torque en 

otro objeto o sector de él, el primero obtendrá un contra toque similar o de dirección 

opuesta. 

 Balance o equilibrio: el balance giratorio de un objeto necesita que cada torque que 

reacción sobre el objeto posea 1 torque de similar fuerza, más en dirección opuesta. 

 Energía: es la habilidad que tienen los objetos para lograr realizar una función como 

respuesta de su organización (fuerza interior), de su postura (fuerza de potencia) o de su 

desplazamiento (fuerza cinética). 

 Conexión potencia y separación: el traslado de fuerza de un objeto o sector de este a 

algún otro objeto está de acuerdo a la potencia que genera a una separación 

establecida.  

 Fuerza cinética: la variación de rapidez de un cuerpo necesita de una potencia que 

genere en esta una establecida separación, ya que la fuerza cinética va de acuerdo al 

cuadrado de rapidez.  

 Fuerza de potencia: al producirse una función por medio de la distorsión de un 

cuerpo o por medio de la subida del cuerpo en oposición a la fuerza gravitacional, se 

guarda la fuerza de potencia.  

 Variación de fuerza: en cada una de las ejecuciones del físico humano se ejecutan 

variaciones de fuerzas, de una manera u otra, y el modelo usual de modelo ideal es 

en el que la variación de fuerza se ejecuta de manera más efectiva.  
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 Potencia: es la habilidad de un jugador para ganar una resistencia por medio de una 

gran rapidez al contraerse, es pensar en potencias de rapidez. Dicha habilidad es 

fundamental en los deportes de sprint. 

 Conexión potencia y rapidez: la potencia mayor ejercida en un desplazamiento 

balístico podría tener límites en relación a que se pudieran generar fuerzas en un 

establecido conjunto de músculos. 

 Distancia de ejecución: ejecuciones balísticas de poco tiempo generan un amplio 

nivel de fuerza, en tanto que las ejecuciones de amplio tiempo generan un amplio 

nivel de energía. 

 Nivel de desplazamiento en línea es la separación transcurrida por un cuerpo 

separado por el momento recorrido. La rapidez es un numero de vectores y la rapidez 

promedio se podrían determinar como el movimiento separado por el momento. 

 Inercia: la numero general de desplazamiento de un objeto en una establecida 

ocasión en relación al peso del objeto y de su rapidez. 

 Ejecución-respuesta: en la relación de dos objetos, el cambio general del tiempo de 

los objetos es similar, más en orientación opuesta. En el objeto de más peso se 

generará una variación menor de rapidez en tanto que en el de menos peso se 

generará una más grande variación de rapidez. 

 Sostenimiento del momento lineal: un objeto movilizándose posee la costumbre de 

sostener dicho estado con excepción que se le ejerza una potencia exterior que varié 

dicho estado. 

 Nivel de desplazamiento angular o momento angular: es el momento angular o 

tiempo cinético. Constituye un nivel físico, similar a la rotación del tiempo lineal y 

expresa el nivel de desplazamiento de giro de un cuerpo. Es un número de vectores que 

da rasgos a los valores de inercia de un objeto, que rota de acuerdo con algún sector. 
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 Conexión lineal-angular: gran parte de los desplazamientos deportivos tiene que 

explicarse en palabras de desplazamiento en línea del punto gravitacional del objeto, 

mezclado con el desplazamiento de giro de los diferentes sectores del cuerpo al 

costado del punto gravitacional. 

 Ejecución-respuesta: a un es objeto variar el momento angular de alguno más, el 

primero obtiene una variación similar, pero en orientación opuesta. 

 Sostenimiento del momento angular: un objeto en desplazamiento giratorio suele 

sostener igual nivel de desplazamiento angular con excepción que se le ejerzan 

toques exteriores. 

 

2.6 Factores críticos de cada parte o movimientos hechos para satisfacer principios 

biomecánicos, propósitos biomecánicos y generales  

Los elementos críticos son los sucesos fiables y sencillos, determinados por el director 

técnico y son aquellos que requieren mayor enfoque en la realización. Ejemplos: más 

pequeño el paso final, sacar con más velocidad el brazo, etc. 

 Organización del tipo biomecánico: El tipo biomecánico fue creado por Hay (1988) y 

trata de la creación de un seguimiento de sucesos de manera de rangos, de modo que, 

los niveles bajos son la explicación de los rangos altos. En dicho modo, el tipo es un 

orden jerárquico de los elementos que participan en el movimiento.  
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 Figura 4. Modelo genérico. Fuente: Ramón, 2000.  

 

2.7 Ejemplo de análisis de las fases de un salto mortal y medio en un trampolín 

hacia la piscina 

En el ejemplo, el desplazamiento se separa en cinco etapas para las que se ejecuta el 

estudio de los movimientos. 
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2.7.1 Fase de acercamiento.  

 Objetivo mecánico: generar la más grande potencia de respuesta del suelo. 

 

Tabla 5 

Fase de acercamiento 

 

Elementos biomecánicos  Valores biomecánicos  Elementos críticos  

1. Aproximación rápido con 

desaceleración súbita.  

2. Activar el modelo de 

estiramiento achicamiento 

muscular de extremidades 

interiores. 

 

 

1. Un incremento en la potencia 

vertical podría ser conseguido 

por un súbito estiramiento 

muscular de los que 

intervienen. 

2. Mientras más grande sea la 

potencia ejercida más es la 

reacción del suelo.  

1. Bloqueo veloz y lento de la 

ejecución de las plantas de los 

pies. 

2. Poca amplitud en la flexión de 

cadera, rodilla y tobillo.  

3. Rápida extensión de la cadera, 

pierna y tobillo.  

4. Incremento de la rapidez de las 

manos al cielo y de la pierna 

libre.   

Nota: Incluye elementos y valores biomecánicos, además de elementos críticos. Fuente: Autoría propia.  

 

 
Figura 5. Fase de acercamiento o impulso. Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Feducativomaide.blogspot.com% 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Feducativomaide.blogspot.com%25
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2.7.2 Fase de paso de transición. 

Objetivo mecánico: conseguir más nivel de fuerza cinética en el tiempo del pique para 

conseguir más depresión del trampolín. 

 

Tabla 6 

Fase de paso de transición 

 

Elementos 

biomecánicos 
Valores biomecánicos Elementos críticos 

1. Mayor elevación 

vertical del punto 

gravitacional al 

tiempo de inicio. 

2. Angulo exacto del 

comienzo 

3. Mayor rapidez 

vertical del inicio a 

un ángulo eficaz. 

1. Mientras más es la elevación del punto 

gravitacional más es la rapidez de inicio y 

eficaz el ángulo de comienzo, más es el pico 

de finalización del punto gravitacional al estar 

suspendido. 

2. Mientras más el pico de elevación del punto 

gravitacional, más la separación para 

incrementar la rapidez al agua. 

3. Mientras más es la separación para acelerar al 

gua, más la rapidez de choque. 

4. Mientras más la rapidez de choque, más es la 

fuerza cinética. 

5. Mientras más sea la fuerza cinética, más es la 

depresión del trampolín 

6. Mientras más sea la depresión del trampolín, 

más será la fuerza elástica guardada por esta. 

1. Físico firme en la postura 

de inicio. 

2. Extremidades hacia arriba 

en el tiempo de inicio. 

3. Corto movimiento 

horizontal del físico en el 

inicio. 

4. Aumento de rapidez 

elevando las 

extremidades superiores y 

piernas libres. 

5. Piernas estiradas en el 

tiempo del inicio. 

Nota: Incluye características detalladas de elementos y valores. Fuente: Autoría propia.  

 

 
Figura 6. Fase de paso de transición al impulso. Fuente: Recuperado de https://www5.mis-

juegos-olimpicos.com/wp-content/uploads/2016/02/clavados-2.jpg 

  

https://www5.mis-juegos-olimpicos.com/wp-content/uploads/2016/02/clavados-2.jpg
https://www5.mis-juegos-olimpicos.com/wp-content/uploads/2016/02/clavados-2.jpg
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2.7.3 Fase de depresión del trampolín para el despegue.  

Objetivo mecánico: direccionar el físico de forma vertical lo más alto que se pueda en 

un ángulo eficaz. 

 

Tabla 7 

Fase de depresión 

 

Elementos biomecánicos Valores biomecánicos Elementos críticos 

1. Mayor depresión del 

trampolín. 

2. Mayor potencia de recobro del 

trampolín 

3. Mayor elevación del punto 

gravitacional en el tiempo de 

inicio. 

4. Mayor rapidez vertical del 

punto gravitacional. 

5. Angulo eficaz de dirección del 

punto gravitacional. 

1. A más fuerza cinética del 

momento de traslación, más 

la depresión del trampolín 

2. Mientras más la depresión de 

este, más es la potencia de 

recobro del trampolín. 

3. Mientras más la 

potencia de recobro de este, 

más la rapidez vertical del 

inicio. 

4. Mientras más la rapidez 

vertical del inicio, más la 

elevación del punto 

gravitacional en la etapa de 

vuelo. 

1. Aumento de la rapidez de manos 

en elevación y estiramiento de 

cintura, pierna y tobillo próximo 

a la mayor depresión del 

trampolín para conseguir la 

mayor depresión de este. 

2. Físico firme estirado en la etapa 

de comienzo de recobro de este. 

3. Manos elevadas en el tiempo de 

inicio. 

4. Mayor tamaño del punto 

gravitacional y eficaz separación 

horizontal para las actividades 

necesitadas. 

Nota: Incluye elementos - valores biomecánicos y elementos críticos. Fuente: Autoría propia.  

 

 
Figura 7. Fase de despegue del trampolín. Fuente: Recuperado de 

https://www.deportesperu.pe/wp-content/uploads/2020/01/opendeclavados-1-1.jpg 

  

https://www.deportesperu.pe/wp-content/uploads/2020/01/opendeclavados-1-1.jpg
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2.7.4 Fase aérea. 

Objetivo mecánico: Girar el físico en la mayor velocidad que se pueda y de manera 

que las extremidades bajas se sostengan firmes. 

 

Tabla 8 

Fase aérea 

 

Elementos biomecánicos  Valores biomecánicos  Elementos críticos  

1. Capacidad de flexión (pasiva 

y activa).  

2. Percepción cinestésica. 

3. Ser coordinado y manejar el 

desplazamiento de los sectores 

del cuerpo. 

4. Desplazamientos estilizados. 

1. A más flexión, más simple es la 

variación configurada del físico.  

2. A más conciencia cinestésicas, 
más simple es la obtención 
percibida de la táctica perfecta 
para el deportista.  

3. El manejo y organización de los 

sectores del cuerpo establecerá 

la habilidad estética de la 

realización. 

4. El físico rotara más despacio en 

un giro de extensión, más veloz 

en un giro en V y con más 

velocidad en una postura 

conjunta.  

1. Salto del trampolín con el 

físico estirado tan firme como 

se pueda y con las 

extremidades totalmente 

dobladas con arriba del rostro. 

2. El balance del físico para un 

giro y medio tiene que ser de 

casi doce grados. 
3. Los desplazamientos del 

cuerpo tienen que tener 
simetría. 

4. Los sectores corporales tienen 

que alinearse próximos a la 

vertical en el tiempo del 

ingreso a la piscina.  

Nota: Muestra elementos y valores biomecánicos, además de elementos críticos. Fuente: Autoría propia.  

 

 
Figura 8. Fase área del salto con giro. Fuente: Recuperado de https://www.deportesperu.pe/wp-

content/uploads/2020/01/opendeclavados4-1.jpg 
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2.7.5 Fase de entrada al agua. 

Objetivo mecánico: confianza y desaceleración de físico al ingresar a la piscina.  

 

Tabla 9 

Fase de entrada al agua 

 

Elementos biomecánicos  Valores biomecánicos  Elementos críticos  

1. Desaceleración confiable 

2. Apariencia estética. 

3. Organización del cuerpo. 

4. Percepción cinestésica. 

1. Mientras más vertical se alineen los 

sectores del cuerpo al ingresar a la 

piscina, mayor es la gradualidad de 

desaceleración. 

2. Mientras más alineamiento vertical 

posea el físico al ingresar a la 

piscina, menor liquido se salpicará. 

3. Mientras más firme se encuentre el 

cuerpo, menor es la posibilidad de 

desacelerar al ingresar a la piscina. 

4. Mientras más percepción 

cinestésica, más es la probabilidad 

en relación al deportista de 

solucionar su postura en el vuelo y 

al ingresar a la piscina.  

1. Dirección vertical de los 

sectores del cuerpo al ingresar 

a la piscina. 

2. Físico firme y recto con las 

extremidades superiores 

doblados encima del rostro. 

3. Postura del cuerpo en línea 

recta. 

4. No se salpica mucho. 

Nota: Incluye características detalladas de elementos y valores. Fuente: Autoría propia.  

 

 
Figura 9. Entrada al agua. Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A% 
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Capítulo III 

Análisis biomecánico 

 

3.1 La biomecánica 

La biomecánica es la ciencia de las leyes del movimiento mecánico que analiza a la 

persona física, en especial su aparato motriz. Se trata de los detalles de cómo está 

estructurado y cómo funciona y su relevancia para que sean mejores las actividades. 

Zatsiorsky (1994) indica que “[…] la biomecánica globalmente es una ciencia que analiza 

cómo se mueve mecánicamente el hombre y particularmente las acciones del sistema 

locomotor de las personas” (p.122). 

La biomecánica se enfoca y prioriza como objetivo el análisis de las acciones de la 

totalidad de organismos vivos, la kinesiología se encuentra junta a los movimientos 

estructurados de los seres vivos. La biomecánica en el deporte, analiza las acciones de las 

personas en el momento de realizar ejercicios con el cuerpo, en este estudio se analiza los 

motivos mecánicos y biológicos de las acciones y los detalles de las actividades motrices 

que son dependientes de estas en las distintas determinaciones. El accionar mecánico de 

las personas, que se analiza en esta disciplina, se da bajo la participación de las fuerzas 

mecánicas exteriores y de las que son responsables los músculos del cuerpo.  

Kharmanda y El Hami (2017) señalan que “la biomecánica es una disciplina 

posicionada en los estudios que nace de la ciencia natural, que estudia el cuerpo y físico de 
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la biología, de manera consecuente, de los estudios físicos de las acciones de las personas” 

(p.59). Estas acciones son analizadas mediante normas mecánicas relacionadas con las 

cualidades determinadas del sistema de biología de las personas, lo cual incluye los 

saberes de anatomía y fisiología. León y Calero (2016) señalan: 

La biomecánica en el deporte es una ciencia que intenta detallar el movimiento 

deportivo utilizando de base principios, leyes, conceptos y métodos de la mecánica. 

La biomecánica es un campo medio de la biofísica. Analiza la formación y función 

del cuerpo biológico, como ciencia es posible que vaya a enfocar una acción de 

diferentes formas, no se encuentra limitado a un detalle del lugar y tiempo del 

accionar, sino que además ayuda a indagar en el nacimiento y razón de ser de dicho 

accionar (p.149). 

 

3.2 Tareas de la biomecánica  

La tarea de la biomecánica consiste en el análisis de estructuras, propiedades y 

movimientos motrices del atleta, en el desarrollo de la técnica racional en el deporte y la 

mejora de la técnica en la disciplina. Así también con la biomecánica se analizan diferentes 

puntos de vista y problemáticas de una parte de la técnica o de su movimiento completo 

(análisis dentro de una situación-contexto).  

 ¿Cómo se realiza un movimiento concreto? (descripción-prevista).  

 Identificación de la estructura del movimiento.  

 Afinidades o parentescos de movimientos.  

 Estructuras parecidas de movimientos.  

 Objetivos comparables.  

 ¿Cómo debe un movimiento realizarse? (descripción - efectiva).  

 Identificación de la estructura del movimiento.  
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 Afinidades o parentescos de movimientos.  

 Estructuras parecidas de movimientos.  

 Objetivos comparables.  

 ¿Por qué se realiza un movimiento en cierta forma? (explicación - prevista).  

 Identificación de principios generales del movimiento (cuales fundamentos sirven de 

base del movimiento deportivo).  

 ¿Por qué debería realizarse el movimiento de una determinada forma? (explicación - 

efectiva).  

 Diagnóstico de las capacidades de fuerza, rapidez y resistencia del deportista (Valor 

previsto).  

 Determinación de las exigencias profesionales del respectivo deporte (Valor 

efectivo), por ejemplo, en el lanzamiento de la bala: ángulos óptimos de rodillas y 

caderas para una buena aceleración del sistema atleta - bala.  

 Descripción/explicación de las cargas mecánicas del aparato del movimiento cuales 

cargas mecánicas se deberían en un entrenamiento de movimiento (habilidad) evitar.  

 Identificación de los criterios de carga para formas (generales) de movimiento en la 

educación de la capacidad condicional (cuales cargas mecánicas se deberían impedir 

en el entrenamiento de la capacidad (condición), por ejemplo: en la práctica de la 

fuerza veloz y la mayor).  

 

3.3 La importancia de la biomecánica en el deporte 

Esta es importante en la optimización del movimiento de las capacidades, destrezas, 

así como las condiciones corporales que se tendrán en cuenta en los atletas o deportistas. 

De igual forma para descripciones y análisis de movimientos. Podemos tener en cuenta 

que la biomecánica es importante por los aspectos siguientes:  
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 Objetiviza y diferencia el movimiento.  

 Da informaciones que son prácticamente imperceptibles.  

 Aporta al profesor, al entrenador la ayuda para su trabajo con el deportista.  

 Es una condición para el estudio del accionar.  

 El estudio del accionar es una condición previa para responder a preguntas que tienen 

que ver con técnica de movimiento, entrenamiento, cargas.  

 Para fundamentar las bases para la iniciativa (para encontrar la diferencia del valor 

previsto-valor efectivo).  

 La organización (tipo, volumen, causa de la diferencia del valor previsto-valor 

efectivo).  

 La evaluación (se ha reducido la diferencia del valor previsto-valor efectivo).  

 Para el entrenamiento general de la técnica en el deporte: la optimización y desarrollos 

nuevos de la técnica deportiva.  

 El desarrollo de técnicas deportivas motoras, de elementos, aparatos deportivos y piso 

adecuados que permitan (objetivo) minimizar daños y lesiones deportivas.  

 Para el entrenamiento general de las capacidades en el deporte: La deducción y 

optimización de principios generales (amplios) del movimiento para la conformación 

(organización) del entrenamiento. 

Así también, podemos indicar que la biomecánica es importante ya que consolida de 

manera principal según los requerimientos de la disciplina de gran desempeño, enfocado 

en las bases científicas para el rendimiento en el deporte, y en el procedimiento de 

producción de las herramientas deportivas.  

La biomecánica es importante porque ayuda a la mejora de las tácticas de medida, el 

almacenar y procesar la información que ha ayudado en mucha manera en el estudio del 

accionar de las personas. Se nota que no hay un estudio de ciencia que se desarrolle de 
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forma personas. Para formularse, la biomecánica va a diferentes disciplinas de ciencias, lo 

que asegura su dependencia de las diferentes disciplinas científicas en la estructuración de 

un manejo del saber con mucha relación a otras. 

Mediante la biomecánica y de sus entornos del saber conectados es posible que se 

estudien los motivos y cambios relacionados al accionar. Para de eso se ha conseguir un 

buen entendimiento de la dificultad del accionar de las personas y detallar sus motivos, 

teniendo en cuenta factores como el estudio multidisciplinar. 

También pueden apoyar la producción de conocimiento para la adquisición de las 

competencias tecno-motoras, que tomen en cuenta las cualidades de los que participan, su 

entorno y ordenamiento, haciendo posible un saber bueno. 

Es importante porque analiza el gesto táctico de deporte y su cualidad determinada. 

Hallar las opciones de fallas en el desarrollo del gesto deja un buen rendimiento mediante 

el acto de corregir y adaptarse a la táctica en el deporte y conseguir un desarrollo óptimo y 

eficiente. 

Ayuda a saber las cualidades del accionar en el estudio, de la misma manera que los 

elementos que ayudan a un desarrollo bueno del accionar.  

Considerando el uso de la biomecánica para el análisis y mejoría de la táctica del 

deporte, se tiene que indicar que se va a conseguir diferentes beneficios en la disciplina. 

Entre estas es posible determinar qué prevé lesiones del deportista, producción de 

herramientas del deporte, manejo de carga en el deportista y desarrollo de metodologías de 

medición y valor. La biomecánica además es posible que ayude a la optimización del 

procedimiento de la mecánica del manejo de las cargas internar del sistema motriz, 

haciendo mejor las sistematizaciones del accionar, de la misma manera que las 

herramientas para la obtención y proceso de indicaciones de biología y la mejora de las 
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tecnologías para el estudio del accionar y los resultados seguidos como una aplicación 

vivencial. 

Otro factor relevante en los análisis de la biomecánica es conseguir una larga base de 

datos con conocimiento sobre el accionar de las personas. Además, se requiere el aumento 

de las agrupaciones de análisis y de esta manera hacer más grande el fundamento 

referencial, de manera simultánea al desempeño de las tácticas y procesos y el desarrollo 

tecnológico y de herramientas actuales que se encuentran en la biomecánica. La habilidad 

de mejorar el entendimiento estadístico de los moldes de la biomecánica es dependiente, 

primero, de conseguir las limitaciones y variables del accionar de esta gran base de datos, 

que se tiene que obtener mediante análisis vivencias y registros partiendo de pruebas en 

esta disciplina. 

 

3.4 Objetivos del análisis de la biomecánica 

La finalidad de esta disciplina es solucionar situaciones que nacen de las diferentes 

condiciones a las que es posible ver el cuerpo en diferentes momentos. Uno de los 

objetivos es la de obtención de los saberes elementales de la biomecánica humana, estudiar 

acontecimientos estáticos y dinámicos, reconocer y examinar limitaciones de forma fuerte 

y utilizarlos de forma buena en las distintas aplicaciones de la disciplina. El propósito es la 

calificación y optimización de las técnicas del accionar partiendo de los saberes de 

ciencias. 

Ahora, esta disciplina posee mucha relevancia y realiza diferentes apoyos a los 

deportes, en las que se puede mencionar el estudio y optimización de las técnicas 

deportivas, prevé lesiones, mejora el rendimiento de las herramientas en el deporte, entre 

otros. García (2005) menciona los siguientes objetivos: 
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 Tener en conocimiento y entender el accionar mecánico de los tejidos musculares 

y óseos y cómo se relaciona su morfología y su acción. 

 Obtener las bases de la anatomía articular, con identificación de lo estable, el 

nivel de libertad y los centros de giro de las distintas acciones motrices que 

realizan las personas. 

 Estudiar los acontecimientos dinámicos en las personas usando las tablees de la 

antropometría. 

 Reconocer y correlacionar los factores biomecánicos que se encuentran en las 

aplicaciones elementales de esta disciplina y entender los resultados de alterar 

ciertas variables biomecánicas. 

 El objetivo principal de la biomecánica es de examinar la comunión del accionar 

hecho y el gasto de análisis que es parte de su desarrollo, con la habilidad de 

optimizar el mayor desempeño posible (p.166).  

Ahora, esta ciencia posee bastante relevancia y ha hecho diferentes mejoras a la 

actividad deportiva. Se puede identificar el estudio y optimización de las tácticas 

deportivas, prevé las lesiones, optimización del rendimiento de las herramientas usadas en 

el deporte, entre otros. 

 

3.5 Procedimientos utilizados en el estudio biomecánico 

Dentro de los procedimientos utilizados en el estudio biomecánico, dirigida a un 

deporte determinado, podemos desarrollarlo teniendo en cuenta los pasos siguientes: 

 Se tomarán datos médicos del deportista: se cuestionará por sus antecedentes; las 

informaciones importantes de la primera relación son: los deportes, clase de zapato, 

lesiones que ha sufrido en el pasado, peso, talla, males anteriores, entre otros. 
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 Evaluación manual del deportista en la camilla: se fundamenta en la indagación 

manual de la persona en la espalda y llegando a la cadera, rodillas y pies. Se hace en 

dos porciones, primero echado en la que se va a examinar la función de los músculos, 

las articulaciones, etc. En una segunda porción el deportista se para en el podoscopio y 

se hacen diferentes estudios biomecánicos para ver la alineación de las extremidades. 

 

 
Figura 10. La evaluación del deportista. Fuente: Recuperado de 

https://institutovalencianodelpie.es/wp-content/uploads/2020/06/exploracion-pie-

podologia.jpg 

 

 Estudio de presiones del pie: mediante las plataformas con sensores de presión, se 

estudia la presión de la planta del deportista, para ver su punto de apoyo, cómo pisa, 

viendo además si se da alguna opción que no es correcta o normal. 

 

https://institutovalencianodelpie.es/wp-content/uploads/2020/06/exploracion-pie-podologia.jpg
https://institutovalencianodelpie.es/wp-content/uploads/2020/06/exploracion-pie-podologia.jpg
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Figura 11. Estudio de presión del pie. Fuente: Recuperado de 

https://institutovalencianodelpie.es/wp-content/uploads/2020/06/estudio-presiones-

valencia.jpg 

 

 Análisis de la marcha: para esta porción del análisis se usa cámaras de gran rapidez y 

un software que deja la medición de los ángulos del pie y piernas según el piso dejando 

que se estudió las etapas del caminar. 

 

 
Figura 12. Análisis y evaluación de la marcha. Fuente: Recuperado de 

https://institutovalencianodelpie.es/wpcontent/uploads/2016/02/movimiento_captura_vi

com.png 

  

https://institutovalencianodelpie.es/wp-content/uploads/2020/06/estudio-presiones-valencia.jpg
https://institutovalencianodelpie.es/wp-content/uploads/2020/06/estudio-presiones-valencia.jpg
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 Estudio cinético y cinemático de la carrera: mediante las plataformas de presión y 

cámaras de gran rapidez se analiza absolutamente la totalidad del gesto de deporte al 

correr. Primero se pone al atleta en la plataforma y se analiza su huella de la planta 

estáticamente, mira la morfología de estas huellas, indica cuánto es el peso que señalan 

las extremidades en los pies, los puntos de presión máxima, entre otras 

determinaciones.  

En la segunda porción, los atletas corren por una sala pisando en la plataforma y 

mediante estas se pueden estudiar las plantas de los pies y las presiones en estos, 

además de las determinaciones anteriormente mencionadas. De manera simultánea se 

graba al atleta con cámaras de gran rapidez y con un software podemos visualizar el 

ángulo de los pues y lo demás indicado ya previamente. 

 

 
Figura 13. Estudio cinético y cinemático de la carrera. Fuente: Recuperado de 

https://institutovalencianodelpie.es/biomecanica/analisis-biomecanico-de-la-carrera/partes 

 

 Diagnóstico: después de todas las pruebas se diagnosticará cierta clase de mal 

biomecánico en los pies o marcha en la carrera y los pasos a seguir. Si es que se 

encuentra alguna alteración se verá si es mecánica o musculoesquelético. Así también, 

podemos considerar para la evaluación biomecánica los siguientes pasos determinados 

por Schmidt (2005): 

https://institutovalencianodelpie.es/biomecanica/analisis-biomecanico-de-la-carrera/partes
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1996-24522020000300518#B16
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a. Paso 1: filmar a través de las cámaras, puestas en la parte del frente y lateral de la 

actividad del corredor de velocidad. 

b. Paso 2: digitalizar las fotos. 

c. Paso 3: coordinar la información con las grabaciones. 

d. Paso 4: obtener las respuestas. 

e. Paso 5: procesarlas y estudiarlas estadísticamente. 

Resumiendo. Estas perspectivas de evaluación son un común denominador. La 

variabilidad de los patrones que salieron altas aminoran con la obtención de la táctica, 

procedimiento que se llama paradigma del aprendizaje motriz; con un enfoque no 

normalizado, la variabilidad aumenta con la obtención de la táctica llamada el desempeño 

del repertorio motriz, al que se somete el corredor que es parte del estudio por estar en una 

fase en la que hay prioritariamente una labor técnica de control pues en relación con la 

variación de un patrón de acción en un momento específico.  

Es posible que se tenga como el resultado de errores en la capacidad de predecir los 

limites requeridos para la utilización de una programación motriz y con la práctica de 

ejercicios determinados, se prevé fallas que pueden eliminarse de manera gradual y de 

dicha manera hacer mejor y más preciso y eficaz el patrón de motricidad. En términos 

elementales, esa clase de ideas requeriría que cuando más se tenga que ejercitar en algo 

determinado, deja que se logre un grado de poca variabilidad en la gesticulación del 

deporte del corredor. 
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3.6 Principios de la biomecánica  

Los principios biomecánicos apoyan el aprovechamiento inteligente de las normas 

mecánicas del accionar deportivo (Hochmuth, 1982; Baumann, 1984).  

 Principio de la aceleración óptima: detalla que el recorrido de rapidez de un cuerpo 

(por ejemplo, la partida baja en el atletismo) va a ser derecho y no ondeado.  

 Principio de la fuerza inicial: si un cuerpo por acelerar logra llegar a una rapidez alta 

en una orientación determinada, se prefiere que el accionar en dicha orientación 

comienza con cierta potencia, la cual se va a llamar inicial; su valoración es importante 

para el alcance de la rapidez al final.  

 Principio de la coordinación de impulsos parciales: este principio alcanza a los 

posteriores factores:  

 Una sucesión de tiempo de potencia parcial nacidos en la segmentación del cuerpo 

entre sí por agrupaciones de músculos, por ejemplo: pierna - tronco - hombro - brazo.  

 Dicha continuación de potencias parciales obedece a una orientación espacial. Con 

una correcta sincronía espacial y de tiempo de las potencias mediante del sistema 

motriz se logra una rapidez final grande de un cuerpo en movimiento acelerado, 

usando una prolongación de recorrido de rapidez y con aprovechamiento profundo de 

las habilidades de los músculos. 

La teoría del accionar en el deporte describe dicha relación de potencias parciales 

tenidas con el entendimiento de acoplarse en acciones, diferenciándose de las 

posteriores indicaciones: e, transmitir impulsos partiendo de las extremidades al tronco 

de las diferentes formas de implicar esto y la función directriz de la persona. 

 El principio de reacción (contra efecto): se fundamenta en la tercera Ley de Newton 

(activo = reactivo) y señala que toda potencia que acciona en la superficie dura, va a dar 

como resultado una fuerza como reacción. También, en una sistematización libre con 
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movimiento, toda acción de rotación de una parte en orientación determinada da como 

resultado el giro de otra segmentación en diferente orientación. 

 Principio de conservación de impulso: (conservación de cuantas veces se 

mueve). Este principio se fundamenta en el teorema de conservar el momento de 

potencia. Aplicándolo para movimientos deportivos, quiere decir que es posible 

incrementar la rapidez angular de algo, poniendo cerca sus segmentos con el eje de 

rotación, de igual forma se aminora la rapidez angular alejando las porciones del cuerpo 

cerca del eje de rotación de este. 

 

3.7 Parámetros biomecánicos y su influencia para el entrenamiento deportivo 

Los parámetros biomecánicos para el estudio del accionar son la cinemática, 

dinamometría, antropometría y la electromiografía. Esta disciplina por su relevancia, no se 

tiene como una ciencia con teoría difícil o no experimental, pero es relevante para esta la 

superación de los retos con el propósito de asombrar de forma visible su rol como ciencia 

que es útil. 

Cuando hablamos del accionar en el deporte, como finalidad de análisis se muestra 

lo dependiente de diferentes cambios para entenderlo, se tiene que indicar que solamente 

pasa por lo natural difícil de los diferentes factores que son parte de su estructuración y 

que, de manera consecuente, repercuten en el desarrollo y desempeño del accionar, 

definiéndose mediante metodologías y reglas biomecánicas que califican la formación 

táctica base del accionar de las personas. 

     Para el análisis del accionar en la biomecánica se requiere, debido a la dificultad de 

este, el uso en simultaneo de las metodologías de medida que se encuentran en diferentes 

ámbitos del saber científico.  
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En el estudio del accionar de las personas, se apelan a metodologías usadas, 

dependiente de lo que se estudia, posibilitando el uso de forma personal o agrupada, a 

través de la sistematización que permita la obtención de información de manera 

coordinada. 

     Todo análisis de este tipo es dependiente de la especificación de las variables 

mecánicas. De dicha manera, las técnicas de medida de las variables físicas usadas en las 

personas son importantes para el análisis de este tipo tanto de manera interior como 

exterior, la medición de una variable física quiere decir determinar una comunión de la 

mencionada y otra que tenga igual naturaleza. 

     La metodología utilizada por la biomecánica para tener las diferentes maneras del 

accionar es las mencionadas anteriormente, usando estas metodologías, se puede determinar 

y dar modelación de manera matemática del accionar, dejando que se entiendan los 

mecanismos internos que regulan y ejecutan el accionar de las personas. 

 Cinemática: la cinemática trata de una agrupación de metodologías que mide los 

limites cinemáticos, lo que, partiendo de la obtención de figuras en el desarrollo del 

accionar, se da el cálculo de las variables con dependencia de la información vista en 

las figuras, como cuando se habla de las posturas, la dirección, rapidez y de la 

aceleración de algo o de su segmentación.  

La cinemática se forma como un entorno de examen la biomecánica que se enfoca 

elementalmente en el detalle de las acciones, sin depender de la potencia que estos den. 

Está formada por procesos de naturaleza visual, ya que son las mediciones hechas 

mediante las indicaciones indirectas logradas a través de figuras. Principalmente, es 

posible tenerla como una metodología que deja el estudio cualitativo, partiendo de la 

visión de las figuras logradas mediante las fotos o de las filmaciones. Es, partiendo de 

la medida del movimiento de la segmentación, mostrados por las puntuaciones 
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indicadas en la persona, los momentos, la cantidad de veces que se obtiene, la masa, a 

través de los procesos de la antropometría, posibilita la obtención de variables 

cinemáticas. De esa forma la cinemática es posible que ayude al estudio biomecánico 

cuantitativo de las acciones de las personas. 

 Dinámica: la dinámica tiene inmersa la totalidad de clases de medición de fuerza y 

distribución de la presión, permitiendo que se tenga contestaciones del accionar 

dinamizado de las acciones de las personas. También de dichos parámetros para 

interpretar el ordenamiento de la potencia externa, el dinamismo se determina en 

entender la distribución de potencia al interactuar la persona y el entorno. La 

distribución de la potencia en la planta del pie, en la base de esta en otras palabras, en 

los momentos que se mueve, se analiza mediante las herramientas específicas y con 

adaptación de la anatomía de la extremidad. 

Partiendo de los cambios específicos de la sobrecarga del aparato locomotriz, se pasa a 

reconocer las variables, en los dominios de la biomecánica, que se asocian a lo normal 

del accionar, en principal referenciados a los factores de la formación externa de la 

táctica de desarrollo del accionar, que repercuten en el final estudio, en la 

especificación y manejo de la sobrecarga mecanizada. 

 Electromiografía: la electromiografía (EMG) es una metodología de análisis. Ha 

llegado a tener un rol relevante en los últimos cuarenta años en distintos ambientes del 

análisis que se enfocan en la acción neuromuscular. La termo electromiografía de 

manera explícita, dada las bases de dicha metodología de análisis de las acciones 

neuromusculares, la muestra grafica de la acción eléctrica de los músculos, una EMG 

muestra el registro gráfico de la acción eléctrica en la musculatura al contraerse. 

La EMG se tiene como un ambiente relevante de la examinación biomecánica. Se trata 

de la única manera actual de obtener una medición, de forma inmediata, acerca de las 
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potencias dadas por la agrupación de músculos de la biomecánica interna. El uso del 

entorno de examen indica que se acepta el hecho que la musculatura superficial tiene 

mayor relevancia para los efectos del análisis. También, constituye la porción de los 

únicos recursos distintos a las metodologías de invasión, diferente de la EMG 

superficial de profundidad. 

La EMG superficial usa electrodos que son puestos en la piel. Las potencias que pasan 

en los sarcolemas de las fibras accionadas son llevadas por el tejido y dejadas en la 

exposición de la piel. Encontrándose posicionado los electrodos de esta manera, será 

posible el registro de todas las acciones eléctricas de la totalidad de fibras de músculos 

accionados. Por lo que, la comunión determinada entre la muestra gráfica accionada y 

las cualidades de contraerse la musculatura total. 

 Antropometría: la antropometría se centra en la determinación de las cualidades y 

propiedades de las acciones locomotrices. Estas son magnitudes de las maneras 

geométricas de los segmentos del cuerpo, distribuidos en extremidades, posturas 

articuladas, entre otros. De esta manera se obtiene un molde antropométrico relacionado 

a los parámetros requeridos para la formación de un molde mecanizado de la formación 

estudiada. 

La antropometría biomecánica se encarga del avance de moldes antropométricos 

utilizados en la biomecánica. De manera que, partiendo de las acciones de los 

segmentos o de la persona, se posibilite la inferencia que les dieron nacimiento; para 

estimar el centro de la masa se requiere tener conocimiento de la masa de las cuerpos y 

segmentos. Además, diseña moldes que pueden usarse para la representación de las 

personas para la cual, se requiere tener mediciones aproximadas de densidad del cuerpo 

por segmentos como la dimensión y proporción de los segmentos del cuerpo. 
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3.8 Instrumentos y técnicas utilizados para el análisis biomecánico 

La biomecánica usa una cantidad de herramientas y tácticas de para el estudio de las 

distintas ciencias físicas y deportivas. Se utiliza para medir el desempeño de novedosas 

herramientas y equipos en el deporte; pero estos equipos usados en la actualidad tienen en 

su interior el saber de teoría de los denominados indiscutiblemente precursores de la 

biomecánica: Aristóteles, Da Vinci, Galileo, Descartes, Borelli, Newton, etc. 

Las distintas tácticas equipadas han sido empleadas para la evaluación y aporte de 

datos importantes en el desarrollo del cuerpo y deporte. De esta ayuda en el aminoramiento 

de la epidemiologia en los deportes. En los más importantes equipamientos y tácticas 

instrumentales, se detallan las destinadas al estudio cinemático y cinético, como los 

cronoscopios y distintas metodologías de instrumentos para su uso, como la fotogrametría 

y cinematografía (fotos, grabaciones, cinerradiografía, y resonancia magnética), 

electrogoniometría, electromiografía, dinamografía (células de carga y plataforma 

dinamométrica), acelerometría, electrodinografía, presurometría (plataforma/esterillas de 

presiones y plantillas instrumentadas); para finalizar las tácticas de molde y simulacros 

(MEF y CFD).  

Entre los elementales aportes de la biomecánica se encuentra el ambiente de lo 

científico de la acción del cuerpo y los deportes que enfoca el desempeño de utensilios, 

tácticas instrumentales y métodos de estudios. Es más, Aguado, Izquierdo y González 

(1997) indican entre las finalidades de la biomecánica del deporte, el asignar novedosos 

aparatos y desarrollo de métodos de registro, en gran parte de los casos. Dichas 

herramientas, usadas para el análisis de la biomecánica del accionar de las personas, 

especifican la clase de estudio que se puede determinar, encontrándose en estos momentos 

las variables biomecánicas que se quieren, indicadas por cómo se dispone y tiene acceso de 

los instrumentos requeridos en su totalidad. 
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Los utensilios y técnicas requeridas se desarrollan según la cantidad de factores en su uso:  

 El costo monetario que indica la entrada a ciertas herramienta y métodos.  

 El tiempo requerido para el entrenar y el empleo de los instrumentos que infieran de 

manera mala en el desarrollo.  

 La complicación de dar las herramientas a los atletas sin que infiera de manera mala en 

el desarrollo.  

El uso de estas herramientas favorece a los deportes en su grado de desempeño en las 

diversas actividades físicas que por día se van a desarrollar. Así, para Brizuela y Llana 

(1987) enfocado en el desempeño van a indicar lo siguiente: estas tácticas instrumentales 

dejan que se lleve a cabo la cuantificación de la calidad de las acciones de los atletas 

famosos, inventar moldes tácticos o patrones de acciones que determinan comparaciones 

con los diferentes periodos de entrenamiento y como otros atletas.  

Pero no solamente son usables para los deportes de competencia, sino que, en el 

enfoque de las acciones del cuerpo, se usan para el análisis de las actividades novedosas en 

los deportes (spinning, nordic walking, pilates, aquaeróbic, taichi, etc.); así también en los 

estudios de las maquinarias o herramientas en los deportes (máquinas de musculación, 

máquinas para el fitness, etc.).  

Los instrumentos de la biomecánica ayudan al desempeño y la calidad de vida de los 

atletas a través de la examinación de pavimentos o suelos en el deporte (Durá, 1999; Nigg, 

1987; Pérez, 2004) y material deportivo (Llana, 1998; Martínez, Pradas y Ortesis, 2002), 

en especial a través de las herramientas determinadas por disciplina.  

La obtención de herramientas determinadas en el análisis biomecánico y en los 

deportes, no se dio hasta encontrarse formados con el fundamento de saberes mecánicos. 

El principal instrumento con la que se cuenta llegando a los instrumentos actuales usados 

en el ambiente científico de las acciones físicas y disciplinas deportivas, y 



64 

determinadamente en la biomecánica de deporte, se ha podido ver y vivenciar por los 

profesionales, que debido al ver las fallas que se pudieron identificar se puedo crear 

respuestas para ellos. De la misma manera, es posible determinar el metro, y luego el 

cronometro, como las principales herramientas usadas para el análisis del desarrollo y el 

desempeño de deporte continuados con demás cámaras de grabaciones y de fotos usadas 

en el deporte. 

Pero, en la medida que la disciplina ha alcanzado profesionalismo, ha logrado 

acrecentar el grado de técnica de los deportes y su competencia, como el desarrollo de las 

distintas fases de los deportes, mentales, enseñanza, educación nutritiva, entre otros. Las 

herramientas son usables para el análisis del desempeño y dotar de una retroalimentación 

al desarrollo de los gestos en los deportes. Por dicha forma, distintas tácticas de 

herramientas se desarrollan para la evaluación y aporte de datos importante en el desarrollo 

de los deportes, como la contribución en aminorar de la epidemiología en ciertas 

disciplinas deportivas, por lo que, optimizar la calidad de vida de los atletas. 

Entre las herramientas y tácticas elementales están: 

 Las destinadas al estudio cinemático del accionar y las que detallan la acción sin 

considerar los motivos que repercuten, según eso, las variables de frecuencia en su 

análisis se relacionan con la clase de movimiento, rapidez y la forma de acelerar.  

 Las destinadas al estudio cinético del accionar, las que permiten lograr datos acerca de 

los motivos que dan generación al accionar, o dadas en esta misma, son estudiadas las 

potencias, tiempos y presión que accionan las personas luego de relacionarse con el 

entorno. 

Se muestra ahora un detalle de ciertos instrumentos y tácticas instrumentales usadas 

en la biomecánica del deporte para el estudio de las variables de clase cinética o 

cinemática o las dos de estas.  



65 

3.8.1 Cronoscopios. 

Según los requerimientos, hay una variedad de análisis con la capacidad de la 

medición de los momentos medios o completos en ciertos deportes o en actividades 

parecidas. De esta forma, la herramienta usada para esta clase de medición es un 

cronoscopio que, está relacionado con distintas metodologías del accionar. El cronómetro 

comienza en el momento indicado, de manera frecuente al iniciar el accionar y para, al 

momento que se desea; en ciertos momentos ese cronómetro es utilizado por la misma 

persona que analiza, por los entrenadores o deportistas, con adaptación a los momentos de 

deporte que se requieren. Entre los instrumentos usados para medir los momentos con los 

cronómetros se pueden indicar los siguientes. 

 Las fotocélulas. Factores que accionan, como el interruptor de la electricidad, dando 

un haz de luz infrarroja. Hay dos clases de fotocélulas respecto a cómo funciona, clase 

réflex y de barrera. Su uso frecuente se relaciona con la activación de los cronómetros, 

pese a que también logra accionar diferentes herramientas.  

 

 
Figura 14. Fotocélula réflex. Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsportmaster.cl%2Fwp  
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 Las plataformas de contacto: son factores simples que sirven al igual que las fotocélulas 

como interruptores que accionan un cronometro en el momento de contactar. En buena 

parte de los momentos son usados para el registro de la duración del vuelo, y por eso la 

altura lograda al saltar verticalmente, pero, su utilización es frecuente en el accionar de 

distintas clases de herramientas. 

 

 
Figura 15. Plataforma de contacto. Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fucamcafdnntt 

 

Otra clase de herramientas parecidas a las plataformas de contacto son las superficies 

que tienen flexibilidad o que son a presión. Pero por las cualidades al momento de 

funcionar y por poseer un uso mayor, van a ser desarrollados más adelante al hablar de las 

técnicas presurométricas.  

 Micrófonos: factores que, luego de superar cierto umbral de sonido, finalizan un 

circuito de electricidad que es activa o para un cronómetro. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fucamcafdnntt
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Figura 16. Micrófono. Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%  

 

 Otros dispositivos combinados: son herramientas que no solo son usadas de forma 

individual. Según los requerimientos del entrenador o analista deben adaptarse para el 

estudio de ciertas variables; se muestran dos ejemplos:  

 Combinación entre fotocélulas y micrófonos. En el uso de disciplina de atletismo 

como los cien metros en atletismo, la continuación de distintas fotocélulas 

conectadas a un cronómetro, en un plano elemental, y un micrófono es posible que 

sirvan para el análisis de la rapidez en diferentes deportes como el lanzamiento del 

balonmano, o el saque en el tenis, entre otros. 

 Aplicación de la plataforma en el medio acuático. Las plataformas se conectan con 

el desarrollo o término de un cronómetro, pero los datos y el uso de cronómetros se 

diversifican. Una prueba de esto es el cronómetro subacuático Swimmtimer (Pérez, 

2004) que, debido a su agrupación con una plataforma de contacto, miden en el 

deportista sus tiempos parciales, completos, cantidad de vueltas; y en su última 

actualización, dice al entrenador luego del giro del deportista. 



68 

  

 

 
Figura 17. Cronómetro subacuático. Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net 

 

3.8.2 Fotogrametría y cinematografía.   

 Cámaras fotográficas: el ojo de la persona no tiene la capacidad suficiente para 

retener por completo una acción. Muchos analistas dedicaron mucha fuerza a obtener 

una herramienta que ofrezca imagen de las acciones que se mantengan, de esa forma. 

Antes de los videos nació la imagen, según Niepce (1765-1883) era una posibilidad 

después de la invención de la cámara fotográfica en 1827.   

Partiendo del desempeño de la cámara y con el transcurso de los años, la continuación 

de las fotos va obteniendo una mejor resolución de espacio y tiempo, pero el 

crecimiento sucede de manera paulatina, pasando de la foto a la seriación de figuras, 

fotos estroboscópicas y la de huella brillante.  
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Figura 18. Fotografía cronocíclica. Fuente: Recuperado de 

https://s3.amazonaws.com/s3.timetoast.com/public/uploads/photo/15271439/image 

 

 
Figura 19. Fotografía estroboscópica. Fuente: Recuperado de http://3lentes.com/wp-

content/uploads/2015/11/17088713417_6edaf22dff_z.jpg 

https://s3.amazonaws.com/s3.timetoast.com/public/uploads/photo/15271439/image
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Figura 20. Fotografía de huella luminosa. Fuente: Recuperado de https://2.bp.blogspot.com/-

g2gamg2ce9U/WeASk6OFqOI/AAAAA  

 

El francés Étienne Jules Marey (1830-1904) y el inglés Eadweard Muybridge (1830-

1904) fueron los precursores del uso de la biomecánica en las fotografías para el estudio 

de las acciones. Destacaron dos personajes: Marey por la ayuda en el análisis del volar de 

los animales, y Muybridge por el primer análisis con fotos seriadas usando las 24 cámaras 

que se accionaban de manera secuencial.  

Partiendo del desempeño de las cámaras de foto, la biomecánica consigna saberes en 

diferentes deportes. A través del estudio de las variables cinemáticas de interés, toma 

importancia la postura del centro gravitacional, postura y nivel de las acciones específicas 

de las articulaciones, rapidez, orientación, entre otros. 

 Cámaras cinematográficas: usar las cámaras cinematográficas con una resolución 

media (cine súper 8 (4,2 x 5,7 mm): 250 imágenes /s, cine 16mm (7,5 x 10,3 mm): 500 

imágenes /s, cine 32 mm (18 x 24 mm): 500 imágenes /s), ahora las que usa todo el 

mundo (25– 30 imágenes/s), las digitales 30 -60 imágenes/s), y las de gran rapidez 
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(algunas incluso 1500 imágenes/s) han descartado su utilidad de estas en la 

biomecánica del deporte.  

 

 
Figura 21. Cámara cinematográfica. Fuente: Recuperado de https://image-

api.onlineeducation.center/v2/image/max-width/800/blog  

 

           

Figura 22. Síntesis del proceso de grabación y digitalización de escenas grabadas con 

cámaras de cine y video. Fuente: Recuperado de https://imagen/pg.;base64, 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAVIAAACVCAMAAA 

 

El uso de uno o diversas cámaras con sincronía entre ellas, deja que se digitalice las 

fotos en un estudio plano 2D o en 3D. De esta manera, se puede indicar el desarrollo de 

dos factores en el procedimiento de la era digital: (a) la velocidad en conseguir las fotos 

para digitalizarlas en las cámaras de grabación (analógico y/o digital) y (b) la 

digitalización automática. 
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Figura 23. Sistema VICON Perak®. Fuente: Recuperado de http://imasdrunning.com/wp-

content/uploads/2014/04/recuperacion-lesiones-estudio-biomecanico 

 

 Otras cámaras: tener en consideración las siguientes.  

 Cámaras de cinerradiografía. Se trata de otra clase de cámara, en la cual su técnica 

coordina la cámara con una máquina de rayos X, de manera que grabe el accionar de 

los huesos en cierto ejercicio o movimiento.  

 

  
Figura 24. Acción filmada con una cámara de cine radiografía. Fuente: Recuperado de 

https://www.researchgate.net/profile/Pedro-Perez-Soriano 

  Imagen resonancia magnética. Cámara usada para estudiar el accionar de los tejidos 

y acciones dentro de la persona, esta clase de cámaras, el color que indica la figura es 

relevante para determina la postura y movimiento de lo que se esté grabando. 
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Figura 25. Acción filmada sobre los tejidos blandos en la pelvis y en diferentes superficies 

con una cámara de resonancia magnética. Fuente: Recuperado de http://imagen/juego; 

base64, /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoHCBUWFR 

 

3.8.3 Electrogoniómetro.  

 Los electrogoniómetros son transductores de ángulos que, al posicionarse en una 

articulación específica, dejan que se conozca el desarrollo de la postura angular en el 

momento. De manera frecuente, se usa para la medición de distintos segmentos del raquis 

en postura estática según el ROM del hueso. Además, son usados para el estudio de los 

laboratorios y respecto a su tipo: uniaxial, biaxial o triaxial, obtener deferentes 

coordenadas de una articulación.  
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Figura 26. Electrogoniómetro. Fuente: Recuperado de 

https://www.biomec.com.co/productos/sensores-analisis-biomecanico/1.jpg 

 

3.8.4 Electromiografía.  

La electromiografía es un procedimiento por el que se estudian los cambios de 

electricidad que pasan en la musculatura en o antes de contraerse. Para su uso es requerido 

como una herramienta que recoja la acción eléctrica y otra herramienta que los descifre en 

señales que se puedan ver. La primera parte que recoge los impulsos se da a través de unos 

discos eléctricos de metal posicionados por sobre la piel o con cables que se adentran a la 

musculatura, de manera frecuente esta se usa en combinación con el uso de 

electrogoniómetros.  
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Figura 27. Electromiografía. Fuente: Recuperado de 

https://i.ytimg.com/vi/0NbJ3MCP_OE/maxresdefault.jpg 

 

3.8.5 Dinamografía.  

La dinamografía es una táctica de la medición de la potencia hecha en una actividad 

específica. En otras palabras, proporciona datos acerca de las cargas mecánicas que otorga 

el accionar; a pesar de que se usó por la ingeniería por años, no se usó para el estudio de 

las fuerzas humanas aplicadas en actividades de deporte hasta 1960. Al inicio, solo tenía la 

medición de toda la potencia estática y por eso usaba un muelle junto con un cable que 

verificaba la tensión del músculo. 
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Figura 28. Instrumento de dinamografía mediante un cable tensiómetro. 

Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Pedro-Perez-Soriano 

 

Pero, en los años actuales, los que captan tensión como sensores sensibles a la 

resistencia, presión o electricidad han hecho posible que se desarrolle diferentes utensilios 

con la capacidad del registro de la potencia, tiempos y presión que accionan en la persona 

en su relación con el entorno y en diferentes actividades del deporte. 

 

 
Figura 29. Aplicaciones de los transductores de fuerza en 2 situaciones deportivas. Fuente: 

Recuperado de http://imagen/png; base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAVIAAA 
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La eficacia en el uso de la potencia, que beneficie al atleta, requiere de un estudia de 

diferentes variables.  Así, especifica cuánto es la fuerza perfecta, cuánto tiempo se 

aplicaría; cuál es la pendiente, la orientación, entre otros. Ciertas variables son estudiadas 

en situaciones de laboratorio o ambientes verdaderos a través de distintos instrumentos, 

donde se puede indicar la transducción de deformación, las transducciones 

extensométricas, los dinamómetros y las plataformas mencionadas anteriormente. 

 Las plataformas de fuerza: esta plataforma fue uno de los instrumentos de estudio de 

mayor asombro en el mundo del deporte en los años setenta. Se usó en el análisis de los 

distintos deportes, admitiendo que se registren las potencias de reacción del piso en sus 

tres ejes; usualmente, en la mayoría de las veces era una herramienta que no se 

transportaba. Hay de diferentes formas y clases como la piezoeléctrica o 

extensométrica.   

 

 
Figura 30. Esquema funcionamiento plataforma dinamométrica. Fuente: Vera y Hoyos, 

1993. 

  



78 

3.8.6 Acelerometría. 

Los acelerómetros son herramientas de poca masa. Se fijan a un factor óseo de la 

persona; en el deporte, deja que se registre la aceleración en cierta parte del cuerpo. De 

manera frecuente, se utiliza para el estudio del impacto de la piel con el piso en diferentes 

actividades de deporte: como las carreras, o también para que se pueda diseñar una clase 

de equipamiento (Pérez, 2004) y calzado deportivo (Llana, 1998). Junto con el uso de la 

acelerometría, también es acertado estudiar el índice de transmisión del impacto de las 

partes del cuerpo. 

 

Tabla 10 

Aceleraciones en cabeza y tibia ahead (g) y ashank (g) en diferentes superficies deportivas 

 

 Sports surface 

Parameter P-value Error A B C D E 
T.Poocr (s) 

Tsis (s) 

ashank(g) 
 ahead (g) 

ashank (g) 

ahead (o) 

ashank (o) 

0.000 ±0.005 0.387 0.427 0.390 0.413 0.434 

0.000 ±0.003 0.566 0.566 0.562 0.574 0.545 

0.000 ±0.07 3.39 3.02 3.24 2.96 2.87 

0.000 ±1.43 15.99 13.07 118.55 15.35 12.97 

0.000 ±0.34 29.71 29.25 29.01 34.84 26.50 

0.000 ±0.90 92.61 92.22 89.03 84.23 94.06 

0.000 ±1.02 90.47 94.28 89.18 98.40 93.47 

*The interaction between the surface and the subject was significant 

Nota:  Describe a detalle los valores. Fuente: Durá, 1999.  

 

3.8.7 Electrodinografía y presurometría. 

El análisis de las cargas de la mecánica y cómo se distribuye en la planta de los pies, 

ha dado lugar a un análisis en la biomecánica del deporte. No solamente en el enfoque del 

desempeño en el deporte, sino también en la prevención de lesiones de los deportistas. El 

primer sistema para medir las potencias verticales de reacciones, fue estudiado y hecho por 

Jules Marey a través del uso de sensores neumáticos puestos en el calzado.  
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 Figura 31. Sensor neumático. Fuente: Recuperado de 

https://www.kistler.com/fileadmin/_processed_/csm_strain-sensor_81d017b865.jpg 

 

 

Luego, se producen en las plantillas de potencia con capacidad de tomar registro de 

la potencia vertical de reacción, sin influencia del patrón normal de locomoción. Pero, la 

utilización de 6 sensores en los pies originó las técnicas de electromiografía, usado en el 

análisis de las cargas de la mecánica.  

         

 

Figura 32. Electrodinografía. Fuente: Recuperado de https://doctorchoice.cl/wp-

content/uploads/2019/12/XSENS-02-600x600.jpg 

https://doctorchoice.cl/wp-content/uploads/2019/12/XSENS-02-600x600.jpg
https://doctorchoice.cl/wp-content/uploads/2019/12/XSENS-02-600x600.jpg
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Se han fabricado instrumentos que usan sistemas de medida de presión, que van a 

dar opción de medir el registro y estudio de cómo se distribuye la presión en la ayuda 

dinámica de la persona. Destaca la superficie flexible, plantilla de presión y demás 

herramientas, que dan pie a registrar y analizar el dinamismo de cómo es la distribución de 

presión cuando interactúa el pie con el zapato (o golpe de las manos con algo como, por 

ejemplo, un balón). 

 

             

Figura 33. (a) Instrumentación ciclista con plantillas instrumentadas y (b) guante 

instrumentado. Fuente: Pérez y Llana, 2004. 

 

3.8.8 Modelado y simulación. 

Diferentes analistas han juntado moldes de matemática con las cualidades de la 

anatomía de la persona. El propósito ha sido prever el desarrollo de novedosas tácticas en 

ciertas disciplinas; para lo que se ha requerido el desempeño de dichas técnicas del deporte 

con la colaboración de especialistas: matemáticos, anatómicos, físicos, informáticos y 

técnicos del deporte; debido a los datos, logran conseguir que se hagan moldes de gestión. 

Posteriormente, participaron en la simulación de la organización de las valoraciones de 

esos parámetros importantes y sus límites; a través del uso de algoritmos de accionar, es 

(a) (b) 
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posible indicar cómo cambian en cierta actividad relacionada a los momentos, rapidez, 

nivel de acción (ROM), entre otros. 

Estas técnicas de simulación no solamente se usan para el estudio de las tácticas del 

deporte. El diseño y desarrollo del material y equipos de deporte, además de tácticas de 

simulación, exigen el estudio de la amortiguación de una zapatilla frente a una carga que 

se repite, o para analizar el accionar y la duración de un suelo en alguna cancha de deporte. 

Ello requiere de una metodología de los factores finitos (MEF) que usan números 

generales para la solución de expresiones diferenciales, enfrentando diferentes problemas 

de ingeniería y física. De esta manera, se adapta a las situaciones de difusión del calor, de 

mecanismos de fluidez para el cálculo de campos de diferente rapidez, y presión 

(fluidodinámica – CFD) o en ciertos campos que tengan que ver con la electromagnética. 

 

 
Figura 34. Fluidodinámica - Bixler (CFD). Fuente: Recuperado de 

https://www.researchgate.net/profile/Pedro-Perez Fluidodinamica 

  



82 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Ejemplo en la técnica de un deporte 

 

4.1 Ejemplo de la técnica de la partida en 100 metros planos en el atletismo 

El estudio mecánico requiere del procedimiento de separación del sistema analizado 

en sus porciones y la especificación de las variables que son parte de la acción. 

 

4.2 La salida en partida baja 

En el atletismo de rapidez, específicamente en la competencia de cien metros, la 

salida rápida posición de agachado te permite entrar a una etapa de rapidez que se 

desarrolló en esta clase de competencias. Según Bezodis (2009): 

[…] la salida de tacos, al ser porción de la 1era etapa de la competencia es 

importante, pese a lo corto que es, debido a que salir de una manera mala o errónea 

conduce a que la aceleración del deportista no sea la correcta y, por lo mismo, 

demora en llegar a la rapidez mayor (p.146). 

Tellez y Doolittle (1984) indican que “[…] una salida de tacos buena es de los 

elementos más relevantes y a considerar ya que este podrá definir el resultado de la 

prueba” (p.59). 
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Figura 35. Salida en partida baja. Fuente: Recuperado de 

https://www.efdeportes.com/efd216/analisis-cinematico-en-100-metros-planos-03.jpg 
 

Según Colina y Montenegro (2010) al estudiar la manera descriptiva ciertas variables 

de cinemática que se indican al salir, el 1er paso de la etapa de acelerar y el pasar al correr 

en los cien o doscientos metros hechos por un deportista. 

 

 
Figura 36. La partida desde los tacos de salida. Fuente: Recuperado de 

https://www.efdeportes.com/efd216/analisis-cinematico-en-100-metros-planos-03.jpg 
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En el estudio de la táctica de salida con tacos y desarrollo del accionar en la 

competencia será beneficioso para obtener una mejoría en la duración. Inmerso en el 

ambiente deportivo, este gesto táctico adquirirá resonancia debido a que la finalidad es 

conseguir la menor duración en la competición, lo cual va a atraer un crecimiento del 

grado de competitividad del deportista para que más adelante tenga mejores tiempos. 

Se estudiarán los ángulos de tacos, como la longitud; los ángulos de las dos piernas 

que son parte del gesto motriz. La partida consta de tres momentos: en sus marcas, listos, 

fuera; de manera que determina las diversas clases de estudios y la adquisición de 

información para especificar cómo es la táctica del deportista en las distintas clases de 

posturas. 

Estudiar la táctica de salir en los cien metros planos sirve para el reconocimiento de 

la acción y la técnica a través de indicadores de la cinemática. El estudio quiere analizar 

los elementos que repercuten en las etapas de salida. De la misma manera, se comprende 

que son respuestas de gesto del atleta, teniendo la posibilidad de estudiar la calidad de su 

técnica. 

Colocación en la posición de ¡a sus puestos!: su propósito es el ajuste a las reglas 

con buenos resultados y cualidades: 

 Manos tras la línea y apartada por lo ancho de los hombros. 

 Los pulgares mirándose y alineados con los índices. 

 Codos con extensión y comodidad. 

 Proyección de los hombros en la línea del salir. 

 Tronco en línea con la cadera, y está en leve retroversión. 

 Metatarsianos de los pies de la pierna fuerte tocando con el taco adelante. 

 La rodilla de la pierna de atrás en el piso y su pie en el taco con retraso. 
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El segundo momento a los puestos, ordena que el deportista ponga sus manos 

alineados a la salida, apartadas por el ancho de los hombros, los dedos formando una caja 

con el pulgar, la cabeza siguiendo al torso en todo momento, la rodilla atrás el suelo. 

Tejera (2006) detalla en esta etapa lo posterior, el deportista se pone en los tacos para 

salir, con los dedos pegados al suelo, justo detrás de la línea de salida, abiertos con un 

ancho aproximado de sus hombros y equidistantes con el torso, los pies tocando los tacos 

para salir y la rodilla de la extremidad más separada se apoya en el suelo (Bergamini, 

2011; Morales y Pomares, 2011). 

 

 
Figura 37. A la voz de ¡listos! Fuente: Recuperado de 

https://www.efdeportes.com/efd216/analisis-cinematico-en-100-metros-planos-04.jpg 

 

Según el Reglamento de Atletismo IAAF (2019 - 2021). Señala la posterior palabra 

¡listos! 

 Eleva la cadera por la extensión de la extremidad y la pierna fuerte hasta noventa 

grados. 

 Los talones tienen que empujar los tacos. 

 La proyección de los hombros va un poco más de la línea de inicio. 

https://www.efdeportes.com/efd216/analisis-cinematico-en-100-metros-planos-04.jpg
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 La cabeza se queda alineada al cuerpo y la mira avanza de manera aproximada mayor 

que la línea de salir. 

 

 
Figura 38. A la voz de ¡ya! Fuente: Recuperado de 

https://www.efdeportes.com/efd216/analisis-cinematico-en-100-metros-planos-04.jpg 

 

Al momento de decir ¡listos! hay elevación y adelanto de la cintura, sobrepasando 

los hombros. El ángulo de la pierna trasera es recto y de la más adelantada es de 120 

grados, ambas pantorrillas están en paralelo y los pies empujando los tacos. El deportista 

levanta la rodilla del piso y hace que se eleve la cadera y moverse el centro gravitacional 

para al frente, los pies se apoyan con fuerza en los tacos y los hombros van un poco más 

delante de la línea de salir haciendo que caiga el peso del cuerpo en las extremidades 

superiores (Tejera, 2006).  

Mientras que Borzov (1978) señala que el grado angular de la pierna de atrás es de 

cien y el de la de atrás pasa a 129°. Baumann (1976) hizo comparación de deportistas de 

100 metros con marcas de 10.2-10.6 segundos y determinó que la aproximación de masa 

que tenían que aguantar los brazos en la postura es del 82-73%. Y, al aguantar menos peso 

la marca del atleta era peor. 

https://www.efdeportes.com/efd216/analisis-cinematico-en-100-metros-planos-04.jpg
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Colocación cuando se da la salida. Características (IAAF, 2019-2021). Se extiende 

energéticamente de la pierna potente en la rodilla de la pierna liberada empieza a avanzar. 

 Los brazos se van en contra a sus mismas piernas conservando el 90º de doblez. 

 Se pone el cuerpo como la cabeza siguiendo la pierna delantera. 

 Indagación al momento de la ayuda bajo la proyección del centro gravitacional. 

Con el disparo, el deportista se impulsa con las dos piernas en simultáneo y con toda 

la potencia, lanzando en frente el brazo de la pierna que está más adelante (Tejera, 2006). 

La extremidad de atrás logra la extensión veloz pasando a la labor alargada de la pierna de 

adelante, los brazos laboran coordinados con las extremidades en el accionar de adelante a 

atrás. 

El deportista reacciona con un empuje de las piernas a los tacos de manera 

simultánea con una potencia fuerte, pese a que está probado que la pierna de adelante 

reacciona levemente tardía en relación con la otra. También, alza las manos del piso y 

tirándolos al frente el brazo y pierna de adelante, acciona con energía las extremidades 

superiores (Bauman, 1976). Las manos del deportista dejan las pistas con aproximación de 

0.15-0.20 segundos, luego de disparar para salir (Harland, 1997). 
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Figura 39. La partida baja con impulso. Fuente: Recuperado de 

https://www.efdeportes.com/efd216/analisis-cinematico-en-100-metros-planos-04.jpg 

 

Colocación de los tacos IAAF (2019 - 2021). Generalmente, la postura de mayor 

eficiente para poner los tacos es esta: 

 Taco delantero: 40-50 cm de la línea para salir, relacionada a la altura del deportista. 

 Taco trasero: 35-40 cm luego del delantero. 

Esta posición de los tacos deja una postura buena al momento de escuchar el listos 

para el uso de toda la potencia de explosión. La inclinación de estos crece mientras más 

lejos esté de la línea de salida. De esta manera, el taco de atrás se encuentra con más 

verticalidad; usualmente, esta inclinación se encuentra por los cuarenta o cincuenta del de 

atrás y de sesenta a ochenta el delantero.  

En la actualidad, diversos deportistas ponen el primero inclinados con solo 

veinticinco o treinta grados y el siguiente en treinta o cuarenta, lo cual aminora el ángulo 

de la tibia y los pies, dejando que se tenga una potencia mayor con los músculos gemelos y 

usando el pide de palanca, con ampliación la proyección del aplicar la potencia, por lo que 

da mayor rapidez.  

https://www.efdeportes.com/efd216/analisis-cinematico-en-100-metros-planos-04.jpg
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Figura 40. La colocación de tacos de partida. Fuente: Recuperado de 

https://www.efdeportes.com/efd216/analisis-cinematico-en-100-metros-planos-04.jpg 

 

La técnica fue la medida de los grados. Lo que sucedió fue que el taco trasero a la 

postura que se hallaba indicó que las personas magnifican n 52° por 47° del de atrás, lo 

que quiere decir que la postura buena de los tacos es de 60 a 80 y el trasero de 40 a 45 el 

delantero según la IAAF (2019 – 2021). La buena posición de los tacos va a aminorar el 

grado hecho por la tibia y los pies, dejando que se aproveche mejor la potencia del 

segmento de la pierna usando el par de biocinemática del talón como una palanca, 

extendiéndose el recorrido usando la potencia y por eso también la rapidez del salir. 

 

4.3 Ejemplo de análisis técnico de la carrera de velocidad en el atletismo 

La técnica de carrera es un gesto cíclico, cuyas fases se repiten continuamente en 

forma idéntica. Analiza los aspectos técnicos para el rendimiento y los efectos de su 

relación con el consumo energético que mejoran las posturas y evitan las lesiones. Morante 

(1998) señala: 

La técnica es un elemento específico del desempeño que encierra el grupo de 

acciones pensantes, que llevan al atleta de forma funcional, económica y calificada a 

https://www.efdeportes.com/efd216/analisis-cinematico-en-100-metros-planos-04.jpg
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la adquisición de buenas respuestas de deporte en el entorno de las reglas en 

competencias actuales (p.68).  

El resultado es la fuerte relevancia en el desempeño del deporte, debido al desarrollo 

de una correcta técnica para obtener todas las opciones del atleta a través de la 

biomecánica. A través de esta clase de análisis es posible lograr respuestas empíricas que 

determinan las diferentes cualidades de los deportistas y funcionan para entrenadores como 

para espectadores que permiten examinar el grado de sus atletas. 

 Fases de la carrera: en toda la historia han existido diferencias que determinan la 

cantidad de etapas en las que se fracciona una competencia de rapidez. Para su 

desarrollo se va a acudir al ordenamiento propuesto por Mero, (1992) quienes la 

fraccionan en lo siguiente:  

 Arrancada: desde el tiempo que el deportista se pone en la postura de preparación 

hasta que el pie de adelante se separa del taco al salir. 

 Aceleración: partiendo de la fase previa y llegando a cuando el atleta se pone en 

postura vertical, alargado de esta se da un crecimiento brusco de la rapidez.  

 Máxima velocidad: en esta etapa el atleta llega a la rapidez mayor hasta que se podrá 

diferenciar un aminoramiento continuo y periódico de la rapidez. 

 Deceleración: partiendo del aminoramiento de rapidez al final de la competencia. 

 
Figura 41. Fases de la carrera de velocidad. Fuente: Recuperado de 

https://imasdrunning.com/wp-content/uploads/2015/08/importancia-tecnica-carrera  
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Estas etapas no son en todo momento uniformes y cambian en relación con los 

elementos internos como el incentivo, táctica o condición del cuerpo. Intervienen también 

los elementos de afuera como el aire, grados y clase de piso, por lo que, cuantas veces 

duren las etapas es diferente para todos. 

 Fases de la zancada: la zancada es la actividad motriz utilizada en las competencias de 

rapidez; resulta relevante entender cómo se compone. Para Bergamini (2011) la zancada 

es la actividad que se encuentra entre el impulso de las extremidades y se compone de: 

apoyo y suspensión. Sangwin (2009) señala: “la primera es posible que se fraccione en 

3 partes, respecto a la postura del centro gravitacional en donde las potencias que usa 

están en sus porciones dan un tiempo de cero” (p.69). 

 Amortiguación: en esta etapa, el centro gravitacional se pone tras la ayuda para 

mitigar el impacto. Existe un tiempo para frenar, pero en ciertos deportistas tiene la 

capacidad de cambiarlo en energía buena mediante una correcta táctica.   

 Sustentación: el centro gravitacional es vertical al apoyo, es acerca de una etapa 

pequeña y de cambio donde la labor elemental pasa de la musculatura a las flexiones 

de las extensiones.  

 Impulsión: empieza al momento que el centro gravitacional va por encima del apoyo, 

esta etapa es muy relevante ya que da impulso al frente y arriba por actividad de la 

musculatura de extensión de la extremidad. 

Luego de la ayuda, nace la etapa de acción locomotriz en donde la persona se halla 

sin tocar el piso, lo que se llama etapa de suspensión. De esta manera, todas las etapas de 

apoyo tienen por delante una de suspensión. Además, en esta etapa interesa que el centro 

gravitacional dé menos oscilación opcional y no exista mucha variación vertical, debido a 

que tenerla perdería potencia frontal y lo cual daría más duración del recorrido hasta 

terminar la carrera (Mero, 1983).  
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Figura 42. Fases de la zancada. Fuente: Recuperado de https://i.imgur.com/vE8D1kZ.jpg 

 

Cabe mencionar que, a más rapidez de competencia, más duración de la etapa de 

suspensión, y menos apoyo. Según Novacheck (1998): 

Los corredores que destacaron, en la competencia, cuánto dura la etapa de apoyo y 

suspensión están en 40% y 60% del ciclo de pisadas, de manera respectiva, y en la 

élite es posible que muestre un 20% y 80% de manera respectiva evidenciando una 

gran diferencia. 

Es evidente que una correcta táctica al correr está relacionada con las suspensiones de 

larga duración. 

 Frecuencia y amplitud: Mackala (2007) indica que la amplitud y frecuencia de 

zancada son dos variables relevantes en las competencias. Da como como resultado la 

rapidez del movimiento (v= Fr x A); una mejor frecuencia y extensión de esta dará 

como resultado llegar con rapidez mayor en el logro de la competencia, pero combinar 

las dos variables no resulta siendo certero. Además, estudió la rapidez en las diferentes 

etapas de la competencia. Igualmente, la extensión de la zancada y frecuencia de una 

agrupación de 8 competidores en una carrera de cien metros para la verificación del 

efecto de dichas variables, aplicadas en las etapas y en lo eficaz del resultado.  
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 Aceleración: en la primera etapa, se observan dos partes: primero, una etapa de 

aceleración al comenzar en los principales veinte metros, donde se da un aumento de la 

rapidez como respuesta de un crecimiento de la extensión y frecuencia. En los diez 

metros se dan aumentos de rapidez de un 70% (3.88 m/s), de frecuencia de un 20% 

(4.40 Hz) y de extensión del 43% (192 cm).   

Del 20 al 40 m se da una etapa de velocidad ampliada, en la que la rapidez aumenta en 

un 49% (~7.56 m/s), y la extensión llega a los 2.49 m. En esta etapa la creciente rapidez 

se da por el gran crecimiento de la extensión de la zancada que vivencia el atleta, lo que 

deja extender la etapa de suspensión, que es el momento en el que es más veloz el 

movimiento.  

 Máxima velocidad: es posible identificar cuatro etapas: 

 Fase de comienzo del límite de rapidez, pasa de los 40 a 50 metros, en la que se 

conserva va aceleración, pese a que con mucho crecimiento. La rapidez se pone a 

11.55 m/s, primer límite de rapidez de la competencia, dado por un crecimiento de 

2% de frecuencia y extensión de la zancada.  

 Entre los 50 y 60 metros, se da la etapa de regulación de rapidez I, en esta etapa se 

llega a la rapidez de 11.48 m/8, baja según el tramo previo por un aminoramiento 

bueno de extensión y solamente un leve crecimiento de la frecuencia de las zancadas.   

 Entre los 60 y 70 metros la presente etapa de regulación de rapidez II, la rapidez 

crece nuevamente hasta llegar a 11.53 m/s dado lo contrario a la bajada previa, crece 

la extensión y baja la frecuencia. Con lo que se ve el requerimiento de poseer una 

extensa fase de suspensión para avanzar más veloz.  

 La etapa de mayor rapidez se da de los 70 y 80 metros, llegando a los 11.70 m/s el 

segundo límite de rapidez, que, aparte del principal, se da la provocación de un 
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crecimiento de extensión de la zancada, pero, la frecuencia baja a los 4.57 Hz, y en 

los metros 40 y 50 se ponía en los 4.67 Hz. 

 Deceleración: en los veinte metros finales de la competencia se da un aminoramiento 

de la rapidez de 0.48 m/s, dando como resultado un aminoramiento de la frecuencia del 

3% y el 1% de la extensión. 
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Aplicación didáctica 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

Sesión de Aprendizaje N° 01 

Título de la sesión: “Pase, control y desplazamientos en espacio reducidos” 

I. Datos informativos 

1.1 Área  : Educación Física 

1.2  Grado  : 5to. año de secundaria 

1.3 Unidad  : II 

1.4    Profesor  : Arias Cajachagua, Williams Jhoel 

1.4 Fecha  : 06 de mayo 2021 

1.5 Hora  : 10:00 a.m. 

1.6 Duración  : 45 minutos 

 

II. Propósitos de aprendizaje 

 

Competencia Capacidad Desempeño Evidencia 

Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad. 

Comprende su cuerpo: 

interioriza su física 

estáticamente o en 

movimiento 

relacionado con el 

lugar, momentos, 

cosas e individuos a su 

alrededor. 

 

Maneja sus movimientos y 

contesta motrizmente y de 

manera eficaz a diferentes 

actividades corporales 

Muestra 

coordinación en sus 

acciones al pasar y 

controlar el balón. 

Enfoques transversales:  

Valor(es) Acción(es) observables 

Enfoque de derechos 

 

Docentes promueven el conocimiento de los derechos del niño con 

responsabilidad. 
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III. Secuencia didáctica 

Momentos Actividades Gráfico T. 
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 Se indica el tema y se recuerda los conocimientos previos. 

1. ¿Alguno conoce cuántos tipos de pases hay? ¿Cómo se realiza el 

control del balón? ¿Cuáles son las formas de desplazarnos en el 

campo de futbol? ¿Qué nos menciona el reglamento de futbol para 

estas actividades?   

2. Brindar las medidas de seguridad y organizar las normas de 

convivencia. 

3. Movilidad articular de la totalidad de partes con elongaciones de 

los músculos. 

4. Actividades de flexibilidad y articulación. Realizan ejercicios de 

flexibilidad de los miembros inferiores y superiores. 

Realizan movimiento articular de los miembros tren superior e 

inferior.  

5. Actividad de motivación: El juego de la pelota que quema se 

formaran dos grupos el cual el profesor lanzara el balón al aire y el 

equipo que obtenga tendrá que realizar 10 pases en forma continua 

para ganar mientras que el equipo contrario quitara el balón para 

ellos realizar los 10 pases y ganar. ¿Qué variantes podemos 

proponer al juego? 
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1. Se ubican dos columnas frente a los obstáculos el cual tendrán que 

pasar saltando sobre ellos luego al terminar rodearan el cono final 

y regresan realizando el skiping sobre las escaleras en dirección a 

las columnas, para que su compañero pueda salir.  

2. Siguiendo la formación anterior, saldrán corriendo en zigzag entre 

las estacas, luego conducirán el balón hacia done está el cono, 

rodeándolo y luego ejecutara el pase a su compañero que realizo el 

pasaje de zigzag, pasando nuevamente a la columna. 

3. Se ubican dos filas frente a frente a la altura de los platillos, la fila 

A realizará un pase con la parte interna de la fila B al cual tendrá 

que controlarlo con la parte interna también y lo devolverá a la fila 

A, luego se desplaza de espalda rápidamente hacia el cono 

bordeándolo y regresar para repetir nuevamente el trabajo se 

realizará 5 repeticiones consecutivamente. 

4. Se forma con los conos un cuadrado de 4x4 ubicando un estudiante 

en cada cono, quedando un cono libre, uno de ellos tendrá el balón 

el cual ejecutara el pase a su compañero y correrá rápidamente a 

velocidad al cono vacío los compañeros realizaran el mismo 

trabajo durante el tiempo indicado. 

5. Se forma con los conos dos cuadrados de 4 x 4 en los cuales 

estarán ubicados los alumnos que serán numerados del uno al tres 

a la indicación del profesor el número señalado pasara al cuadrado 

contrario a quitar el balón con una marca pasiva. 

6. Se formarán un campo de 4 x 8 en el cual se incluirán dos arcos, a 

la indicación del profesor el campo A tendrá un estudiante que 

defenderá, mientras que el campo B tendrá 2 estudiantes que 

atacaran realizando el control. Y el pase con desplazamiento con el 

fin de anotar el gol.  Luego ingresaran al campo los nuevos 

estudiantes reforzando el ataque y defensa. 

7. Se ubica en dos grupos, vamos a realizar el gesto técnico pase, 

desplazamiento y control, mediante el juego de fulbito en espacio 

reducidos donde demostrara lo aprendido.  
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  Actividad de cierre:  
1. Agrupados, hagan ejercicios de relajamiento y estiramiento de los 

músculos. 

2. ¿Qué se aprendió hoy?  

3. Ser partícipe de eventos en la sociedad y demás. 

Ir a los baños. 

 

 

5’ 
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IV. Evaluación  

Ficha de observación 

V. Recursos y materiales educativos  

 Balones de futbol, 

 conos grandes,  

 platillos,  

 estacas,  

 ligas,  

 aros grandes. 

VI. Referencias 

 Fraire, A. (1996). Metodología de la enseñanza y entrenamiento deportivo aplicada 

           al fútbol. Madrid, España: Sarabia S.L.  
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Ficha de observación 

 Competencia de evaluación: se desenvuelve de manera autónoma 

 Capacidad: comprende su cuerpo  

 Desempeño de evaluación: maneja sus movimientos y contesta motrizmente y de 

manera eficaz a diferentes actividades corporales. 

 

 

Ítems 

Ejecuta 

adecuadamente 

la técnica del 

pase 

Realiza la 

posición 

correcta 

durante el 

control del 

balón 

Aplica la 

coordinación 

en el 
movimiento 

durante el 

desplazamiento 

y pase 

Demuestra la 

secuencia 

correcta del 

pase control en 

el 

desplazamiento 

durante el 

juego 

Valoración Observación 

N° 
Nombres y 

apellidos 
Ep R B Ep R B Ep R B Ep R B   

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

 

Bueno 5 

Regular 4 

En proceso 3 

Cualitativa - cuantitativa 
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Síntesis 

 El movimiento deportivo es un elemento del crecimiento global del deportista de mucha 

significancia para el incremento del bienestar corporal; mediante el desplazamiento se 

desarrollan las capacidades consideradas como los gestos técnicos que se emplean en 

los diferentes deportes, los cuales pueden ser simples o complejos, de acuerdo con los 

movimientos a realizar. En el juego encontramos distintos modelos de desplazamientos, 

solo podrían ser entendidos y perfeccionados por medio de una organización 

fundamental que se describe mediante la denominada teoría de las etapas. 

 Cualquier desplazamiento deportivo se podría organizar en secuencias de especio y 

tiempo didáctico. La explicación sencilla respecto con el espacio y el tiempo es la 

llamada división en fases, que también se denomina estructura fundamental. Se 

entiende la división del movimiento deportivo en fases (procesos parciales) que 

cumplen diferentes funciones dentro de la acción completa del gesto y que están 

entrelazadas. 

 El análisis de la biomecánica del deporte posee un rol fundamental en el seguimiento de 

una táctica del deporte eficiente. Eso ayuda a perfeccionar la instrucción y su práctica. 

Así también, el saber de la terminología, de los fundamentos teóricos y de los valores 

biomecánicos de parte de los directores técnicos, resulta importante para el manejo del 

ejercicio obteniendo la perfección de la táctica del deporte y del logro. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 Se recomienda que la comprensión del movimiento deportivo por los docentes, técnicos 

deportivos y entrenadores sea utilizada en la actualidad adecuando los sistemas de 

software de computadora con el propósito de realizar programas informáticos que 

generen tipos virtualizados del ejercicio corporal, a fin de exponer y percibir el 

movimiento de las personas buscando un mejor resultado en la técnica deportiva. 

 Se sugiere que la capacitación de temas relacionados con los movimientos deportivos 

sea destinada a los docentes para que comprendan los beneficios que brindan los 

movimientos técnicos deportivos, tanto a la mejora física como a la técnica del 

deportista. También es necesario que se resalte las ciencias vinculadas con los 

movimientos deportivos que busca alcanzar el progreso del gesto deportivo, con el fin 

de ejecutarse en forma correcta, ello también, proporciona al deportista un eficaz rango 

de entrenamiento con logros y récords académicos. 

 Se recomienda que los entrenadores y docentes participen en capacitaciones específicas 

de análisis de la biomecánica deportiva, así también sobre los principios, métodos y 

herramientas para su aplicación en pro del perfeccionamiento de los competidores en el 

movimiento deportivo, ya que se obtendrá un óptimo resultado en la realización de la 

técnica deportiva que conlleve al éxito en su rendimiento. 
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