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Resumen del trabajo: (Máximo 200 palabras)
El análisis biomecánico que se le hizo al segmento corporal permitió identificar la importancia que tiene la extensión del
antebrazo como principal movimiento en un lanzamiento de hammer (martillo) en el deporte ultímate. Se pudo establecer
que la ubicación del cuerpo es fundamental en el ángulo de análisis de las fotografías, es decir el perfil anterolateral es el
único que permite analizar las fotos sin perder detalle de la combinación de movimientos durante el lanzamiento.
Las fotos en general mostraron un movimiento del brazo; así, el resto del cuerpo es la base de apoyo, sólida (quieta) para
desarrollar un buen lanzamiento de hammer.

Introducción (Planteamiento del problema de investigación, justificación, objetivos):
A luz de aplicar nuestros conocimientos como estudiantes del pregrado en educación física se ha querido indagar sobre
estos deportes que han venido surgiendo como nuevas tendencias deportivas y que se han ido masificando en la ciudad
de Medellin. Debido a que este deporte tiene muy poco sustento teórico de la técnica y la enseñanza de los lanzamientos,
se ha querido aplicar los conocimientos que aporta el Eje de biomecánica en el análisis de un lanzamiento que se usa en
este deporte. Entonces con el ánimo de enriquecer los fundamentos teóricos y críticos, como se ha hecho en otros
deportes, se ha querido crear una mirada, una propuesta, un referente que nos guie en la enseñanza y corrección de la
técnica de este lanzamiento.
Objetivos
Identificar la posición que adopta el cuerpo durante el lanzamiento para describir y definir el conceptualmente el
lanzamiento hammer en Ultimate frisbee.
Identificar los movimientos principales que participan en el lanzamiento de hammer mediante un fotograma secuencial del
lanzamiento.
Establecer el ángulo que forma el antebrazo para el lanzamiento hammer mediante la ubicación de los accidentes óseos
en el desplazamiento del antebrazo para hallar la fuerza y la velocidad.

Materiales y/o métodos empleados:
Se utilizó una Cámara fotográfica digital Kodak C533 para la recolección de las fotos. Se registró el gesto real
del lanzamiento a través de la opción de ráfaga.
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El análisis del fotograma se realizó con un programa Kinematics, que establece los segmentos corporales, los
angulos y los centros de gravedad. Éste programa fue diseñado por Dr. Gustavo Ramon Suárez.
La estimación de la fuerza y el consumo calórico del movimiento se determinó por medio de fórmulas
matemáticas establecidas en eje de Biomecánica – IUEF.
Resultados obtenidos:
El movimiento que ejerció el tríceps (principal extensor del antebrazo) alcanzó una aceleración de 240cm/seg2,
evidenciando la potencia que debe poseer este músculo como impulsor del frisbee, de aquí la importancia de un buen
fortalecimiento a través de trabajos de fuerza y potencia para la ejecución de lanzamientos (hammer) largos.
El fotograma mostró que el frisbee sale a los 127º con respecto a la perpendicular del hombro, garantizando así un
desplazamiento horizontal del frisbee para sostenerse en el aire.
Así también se puede evidenciar en la foto la importancia de la función que el dedo medio e índice, cumplen como soporte
al inicio y como guía al final, para el objetivo de llegada del frisbee.

Discusión, conclusiones y recomendaciones:
Se puede afirmar que este estudio es de tipo experimental, pues no existe ninguna literatura que describa los movimientos
o las posiciones que adopta el cuerpo durante los lanzamientos básicos del Ultimate; denominado éste como el deporte
del siglo XXI.
Este estudio servirá para identificar claramente la técnica que utiliza el lanzamiento de hammer. Así mismo contribuirá
con la visualización del aprendizaje motriz que requiere un movimiento desde la biomecánica (Ramon, 2002), el docente
o profesor como entrenador podrá identificar la ejecución correcta de el lanzamiento teniendo en cuenta la postura, el arco
de movimiento para una buena ejecución de la técnica.
A la hora de tomar el fotograma se tendrá en cuenta el “éxito” del lanzamiento, es decir que el frisbee se eleve y llegue
hasta un blanco señalado; así se asegurará el análisis de un buen lanzamiento.
Las imágenes que tomemos del deportistas, debe usar poca ropa, para así establecer con exactitud los accidentes
óseos; así, se ubicarán mejor las líneas medias del cuerpo.
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