
VirefViref 044044

ANALISIS CINEMATICO Y DINAMICO  ANALISIS CINEMATICO Y DINAMICO  

AL MOVIMIENTO DEL TRONCO EN LA AL MOVIMIENTO DEL TRONCO EN LA 

SALIDA DE 100 METROS PLANOS.SALIDA DE 100 METROS PLANOS.

PORPOR

DIEGO EDUARDO ORREGO ARANGODIEGO EDUARDO ORREGO ARANGO

didakus8@yahoo.esdidakus8@yahoo.es

Estudiante de sexto semestre de la Licenciatura en EducaciEstudiante de sexto semestre de la Licenciatura en Educacióón n 

FFíísica.sica.

Instituto Universitario de EducaciInstituto Universitario de Educacióón Fn Fíísica, Universidad de sica, Universidad de 

Antioquia. MedellAntioquia. Medellíín, Colombian, Colombia

PublicaciPublicacióón autorizada por el profesor n autorizada por el profesor 

Carlos Alberto Carlos Alberto AgudeloAgudelo VelVeláásquezsquez. Licenciado en Educaci. Licenciado en Educacióón n 

FFíísica, Especialista en Entrenamiento Deportivo.sica, Especialista en Entrenamiento Deportivo.



CinemCinemáática del tronco en la tica del tronco en la 

salida de 100 metros.salida de 100 metros.

• Sujeto: mujer.

• Peso: 58 kilos.

• Tamaño del tronco = 45 
centímetros.



Movimiento Uniforme y Uniformemente Movimiento Uniforme y Uniformemente 

Variado.Variado.

0,250,252,062,0655°°F13F13--F16F16

0,50,57,837,831919°°F9F9--F13F13

0,3750,3754,944,941212°°F6F6--F9F9

0,250,254,534,531111°°F4F4--F6F6

0,3750,3757,837,831919°°F1F1--F4F4

Tiempo (seg.)Distancia 
en cm.

Grados. Tiempo.

--23,0823,088,248,241,751,75

--19,4719,4715,6615,661,51,5

--59,3159,3113,1713,1711

--65,4065,4018,1218,120,6250,625

0020,8820,880,3750,375

AceleraciAceleracióón n 

((cmcm/seg2)/seg2)
Velocidad Velocidad 

((cmcm/seg/seg

.).)

Tiempo Tiempo 

constante constante 

(seg.)(seg.)



•• Como se puede Como se puede 

observar, el observar, el 

movimiento en el movimiento en el 

tiempo es tiempo es 

constante, constante, 

formando asformando asíí una una 

llíínea recta en X y nea recta en X y 

recta en Y.recta en Y.
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Espacio vs. Tiempo.



•• En la grEn la grááfica se fica se 

puede observar que puede observar que 

la velocidad en el la velocidad en el 

tronco no aumenta; tronco no aumenta; 

al contrario, tiende a al contrario, tiende a 

ser cada vez menor, ser cada vez menor, 

tal vez se debe a su tal vez se debe a su 

poca importancia en poca importancia en 

este tipo de este tipo de 

pruebas.pruebas.

Velocidad (cm/seg.) X Tiempo 

(seg)
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Aceleración vs. Tiempo.

•• La aceleraciLa aceleracióón se n se 

encuentra siempre encuentra siempre 

en fase negativa, en fase negativa, 

debido tal vez a la debido tal vez a la 

velocidad; de ahvelocidad; de ahíí

que en 1que en 1--1.5 s haya 1.5 s haya 

un aumento de un aumento de 

velocidad y por velocidad y por 

ende un aumento en ende un aumento en 

la aceleracila aceleracióón.n.

Aceleración (cm/seg2) X Tiepo (seg)
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Desplazamiento Del Centro De Desplazamiento Del Centro De 

Gravedad.Gravedad.

Figura 4.Figura 4.

7,41Y:  Centro Gravedad.  

7,73X:  Centro Gravedad.  



Figura 8Figura 8

8,24Y:  Centro Gravedad.  

10,14X:  Centro Gravedad.  



Figura 13Figura 13

8,55
Y:  Centro Gravedad.  

15,34X:  Centro Gravedad.  



Comportamiento del Centro De Centro De 

GravedadGravedad

•• El centro de gravedad se desplaza de la El centro de gravedad se desplaza de la 

parte media y externa del tparte media y externa del tóórax a la parte rax a la parte 

baja del abdomen, cerca del ombligo, baja del abdomen, cerca del ombligo, 

debido al movimiento gradual que va debido al movimiento gradual que va 

sufriendo el tronco en la medida en que va sufriendo el tronco en la medida en que va 

tomando una posicitomando una posicióón cada vez mn cada vez máás s 

vertical.vertical.



DinDináámica del tronco en la salida de mica del tronco en la salida de 

100 metros planos.100 metros planos.

•• Sujeto: mujer.Sujeto: mujer.

•• Peso: 58 kilos.Peso: 58 kilos.

•• TamaTamañño del tronco = 47 cento del tronco = 47 centíímetros.metros.

•• Peso en N = masa * gravedad = 58*9.8=568.4 Peso en N = masa * gravedad = 58*9.8=568.4 
N.N.

•• Peso del tronco = Peso corporal en N * PR del Peso del tronco = Peso corporal en N * PR del 
tronco / 100 = 568.4 N * 48.84/100 = 277.6 N tronco / 100 = 568.4 N * 48.84/100 = 277.6 N 
(Resistencia = R).(Resistencia = R).

•• BR = Brazo de Resistencia = longitud del BR = Brazo de Resistencia = longitud del 
segmento * DR del segmento = 47cm * 0.495 = segmento * DR del segmento = 47cm * 0.495 = 
23.26cm.23.26cm.

•• BF = Brazo de fuerza = inserciBF = Brazo de fuerza = insercióón del mn del múúsculo sculo 
actuante = 10cm.actuante = 10cm.



•• Fuerza = Fuerza = Brazo de Resistencia * Brazo de Resistencia * ResistenciaResistencia..

•• Brazo de fuerza.Brazo de fuerza.

•• F = F = 23.26cm * 277.6 N 23.26cm * 277.6 N = 645.69 N.= 645.69 N.

•• 10cm.10cm.

•• Trabajo = Fuerza* distancia (en metros)Trabajo = Fuerza* distancia (en metros)

•• T = 645.69 N * 0.271 cm. = 175.5 T = 645.69 N * 0.271 cm. = 175.5 JoulJoul..

•• Potencia = Potencia = TrabajoTrabajo

•• Tiempo.Tiempo.

•• P = P = 175.5 175.5 JoulJoul.. = 108 Vatios.= 108 Vatios.

•• 1.625 seg.1.625 seg.

•• Gasto calGasto calóóricorico = = TrabajoTrabajo =  =  175.5 175.5 JoulJoul.. = 41.94 calor= 41.94 caloríías. as. 

•• 4.184 cal.   4.184 cal.4.184 cal.   4.184 cal.



AnAnáálisis y recomendaciones.lisis y recomendaciones.

• “Los movimientos de arrancada son los primeros 
movimientos a partir de la posición inicial, que 
garantizan el incremento de la velocidad y el pasar 
seguidamente al impulso de arrancada” Donskoi
(1988)

• La arrancada en 100 metros planos garantiza la 
dirección e incremento de la velocidad hasta que se 
alcance la que se requiere para lograr el recorrido y 
superar la distancia, de ahí que a medida que se 
realizada la arrancada, se aumenta la longitud del 
paso y el cuerpo disminuye su inclinación.

• Su importancia solo radica en el impulso que pueda 
generar la salida y en direccionar el cuerpo hacia el 
objetivo.
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