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INTRODUCCION 

Desde hace mucho tiempo, el hombre se ha preocupado 

por los fenómenos y_ue rigen el m.ovimien to humt:J.no. AsÍ 

Aristóteles (384-322 a J.C.) poseiaconocimientos notables 

sobre el centro de gravedad, las leyes del movimiento y 

de la. palancas, siendo el primero en de.scribir el complejo 

proceso de la marcha. A este sabio le siguieron muchos o-

tres: Arquímedes (287-212 a .. J.C.,)- G2 leno (131-201 a.J.C .. ) 

Leonardo Da Vinci ( 1452-1519), que describio la mecánica 

del cuerpo en posicidn erecta, en la marcha y en el salto. 

Galileo Galilei (1564-1643) proporcionó empuje al estudio 

de los fenómenus mecánicos en termines matemáticos, crea.u 

do las bases para la biomecánica. 

Alfonro Borelli ( 1608-1679), considerado :por Eügunos auto-

res como el padre de la moderna biomecánica. Aseguraba que 

los músculos funcionan de acuerdo con principios matemáti -
cos~ 

}1icolas Andry (1658-1742), creador de la ciencia ortopé-

di ca. 

Isaac ¿'ewton, que estableció las bases de la dinámica mo

derna con la enunciación de sus leyes mecánicas todavia 

hoy vigentes. 

E.J. Marey (1830-1904), afirmaba que el movimiento es la 

más impqrtante de las funciones humanas, y describiÓ mé

todos fotográficos para la investit~ación biolÓgica. 

c.w. Braune (1831-1892), y Otto Fischer (1861-1917), des-
~ cribieron Wl matodo experimental para determi!lf.tr el centro 

r 

de gr·avedad. 
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Harold Edgerton, inventor del estroboscopio electrónico 

de aplicación en el análisis fotográfico del movimiento. 

Gideon Arilel, una de las máximas autoridades en la biome 

cánica del deporte actual • 

••••••• oooOooo ••••••• 

En lo g_ue respecta al ámbito deportivo, en los Últimos -

a..fios estamos asistiendo a una gran mejora del rendimien

to. Esto es debido en gran parte a un mayor apoyo cientí 

fico en el proceso de entrenamiento, tanto en +o g_ue se 

refiere a los métodos para. desarrollar la. condición fÍsi 

ca, como en lo concerniente a la. perfecciÓn de la técni

ca. deportiva, es decir, el aprovechamiento más eficaz de 

la.s leyes mecánicas que intervienen en el movimiento de-

portivo. 

SegÚn P. Ra.sch y R. Burke, la biomecánica se ocupa 

de la investigaciÓn del movimiento humano por medio de -

los conceptos de la fÍsica clásica y las disciplinas afi 

nes en el arte práctico de la ingenier{a. 

J t 1 t , 'b. f./ i . ' 1' • .....i un o con a ana om~a, :Lo ~s ca, b:Loq_u:Lm:Lca, I sio 

log!a, psicologÍa y cibernética, y estrechamente relaciQ 

nada con ellas, la biomecánica, conforma las bases de la. 

metodología deportiva. (Hochmuth) 

Entre los objetivos especÍficos de la biomecánica -

está la investigaciÓn dirigida a encontrar una técnica -

deportiva más eficaz. Actualmente, el perfeccionamiento 
/ 

de la técnica se realiza cada vez más apoyándose en los 

trabaj~s de análisis biomecánico. Efectivamente, esto -

tiene su razón de ser, pues hay detalles en el curso del 
~~ 

movimiento que escapan a la simple observación visual --

por parte del entrenador. 



Entre dos lanzamientos de distinta longitud, en 

muches ocasiones no se pueden percibir ninguna o co

mo mucho sólo pequeñas diferencias. De ahÍ la neces_;!; 

dad de las tr1v estigaciones basadas en el análisis 

biomecánico, de cuyos resultados obtendrá el entre-

nador la información que precisa para realizar las 

modificaciones oportunas en cu~:.1nto a la técnica de

portiva empleada por su atleta se refiere. 

Para el análisis biomecánico se consjdera el -

cuerpo humano como un conjunto de segmentos q_ue for-

man un sistema de eslabones sometido a las leyes fÍ-

sicas .. Estos segmentos son: la. cabeza, el tronco, los 

brazos, los antebrazos, las manos, los muslos, las -
piernas y los pies. A través de estos ssgmentos y a.!: 

ticula.ciones se transmiten las aceleraciones y desa

celeraciones para alcanzar la velocidad deseada en -

las porciones terminales y en el sistema propiocept,! 

vo que tiene su centro en el cerebro. De todo esto -

podemos deducir la. prá.ctica imposibilidad de descu-

brir un error en el curso del movimiento por la sola 

observación visual del entrenador por exper·toque es-

te sea, (Zanon). 

El aspect6,bio1Ógico"de la biomecánica no se 

conoce tanto como el aspecto"mecánico~, ya que este 

oampo,es mucho más complejo y se necesitan aparatos 

de medición m~y precisos. 

~r 
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Entre los o bj e ti vos g_ue me he planteado al eí'ectuar 

este trabajo están los siguientes: 

- ,:Jinál1.sis biomecánico de uno de los mejores lanzado

res de martillo de España. 

- Que problemas surgen en el analisis biomecánico tr,! 

dimensional .. 

9 

Como llevar a cabo este tipo de investit_,aciÓn con -

un rna terial elemental, ya que no~ disponemos de otro. 

Ofrecer al técnico deportivo los procedimientos ma

temáticos del cálculo necesarios. 

En definitiva ofrecer una peg_uefia ayuda al entrena

dor, en su bÚsqueda de soluciones para el perfecci~ 

namiento de la técnica deportiva. 



CAPITULO I 

FACTOHES MECANICOS <JUE INFLUYEN EN EL LANZAMIENTO DE 

:MARTILIJO. 

- DESCRIPOION T:E:m.JICA DEL LANZAMIENTO. 

- DIVISION DEL MOVIMIENTO EN FASES PAliA SU ANALISIS. 



FACTOHES MECANICOS QUE INFLUYEN EN EL LANZAMIENTO DE 

MARTILLO 

Como en todos los lanzamientos, en el de marti

llo, los factores que influyen en la distancia alcaa 

zada son: la. altura de salida del artefacto, el an~ 

lo y la velocidad inicial de salida, y la resisten-

cia que le ofrece el aire, desde que abandona las ma. -
nos del lanzador. A este Último por tener poca infl~ 

encia sobre este tipo de lanzamiento, no nos vamos a 

referir. 

Altura de salida del martillo 

Esta altura depende de las dimensiones antropo

métricas del lanzador y hasta cierto punto, de la 

fuerza extensora. de sus pierrias. Generalmente, cuan

to más alto esté el martillo en el momento de ini---

ciar su vuelo, mayor será la distancia a conseguir.

(Contando con el áng~lo y velocidad ideales para esa 

altura) .. 

Según Schmolinsky, manteniendo constantes el1 -

ángulo y la velocidad de salida del artefacto, se o~ 

tienen las siguientes mejoras en la.s dis te.noias, a -

medida que progresa la altura de salida: 

o< = 44 o grados 

Ve/= 24 m/seg, 

H0 , (m) 1 f 4 1'6 1 1 8 2'0 2 1 2 

D (m) 60'07 60•28 60'45 60'66 69'87 

~r 

Podemos por tanto deducir a la vista de los pr!_ 

sentes datos, que la altura de salida del martillo,-

1 1 



influye poco en la mejora de la distancia. 

Angulo de salida. del martillo 

De acuerdo con los principios mecánicos, el angu

lo ideal de salida de un proyectil, es decir, el angu

la formado por la tangente a la trayectoria del imple

mento en el punto de salida del mismo y el suelo, es -

de 45 grados .. Pero esto se refiere a los casos en g_ue 

el proyectil parte desde el suelo. 

En el caso del martillo, éste se desprende del 

lanzador a una cierta altura sobre el suelo; por ésta 

razón, el ángulo ideal de salida, no son los 45 grados 

sino que estaría entre 42 y 44. 

l1!anteniendo ahora constantes la al tu.ra y la velo

cidad de salida y variando el ángulo, se obtienen las 

siguientes variaciones en la distancia final: 

Vo = 24 m/seg. 

H0 = 2 m 

25 30 35 40 45 50 55 

D (m)= 42'60 48'92 54'10 57'89 60'13 60'52 59'42 56'56 

De acuerdo con estos datos, vemos g_ue la influen

cia del ángulo de salida, en la di~3tancia alcanz .. ada, -

es importante, y por supuesto mayor que la de la altu-

ra. 

No obstante, el ángulo ideal de salida puede ver-
' , se variado, segun la velocidad inicial de vuelo del 

artefacto ... 
r 
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Velocidad inicial de salida del martillo 

Este es el factor q_ue más influye en la distancia 

final obtenida. Esto es fácil de comprender, teniendo 

en cuenta la fÓrmula que determina la distancia a que 

llega un proyectil que describe una trayectoria parab~ 

lica: 

~ d= Vo sen 20\ 
g 

donde;: d= distancia en metros 

Vo= velocidad de salida 

~= ángulo de salida 

g= aceleración de la gravedad 

El factor velocidad es el que más puede modificar 

el resultado final, ya que aparece elevado al cuadrad~ 

Manteniendo la altura y e·l ángulo de .salida del -

artefacto constantes y variando sólo la velocidad ini

cial, se obtienen las siguientes distancias según 

Schmolinsky: 

Ro= 2 m 

o<= 44 grados 

13 

V
0 

= (m/seg)19 20 21 22 23 24 25 26 

D (m) = 38'73 42'71 46'90 51'29 55!87 60'66 65'65 70'84 

' ! 

Comparando estos datos con los anteriores relati-

vos al'ángulo y altura de salida del martillo, vemos

que la velocidad inicial de vuelo, influye mucho más -

en la distancia lograda, que estos otros dos factores. 
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Según Hegedus, ula velocidad inicial de salida del 

martillo depende la energia que es capaz de transmitir

le al artefacto. A esta fuerza también se le llama ene!:_ 

gia de movimiento y se puede expresar de la siguiente -

manera u: 

E - m v: = rs~ p(s)ds -2 ~:t 

Por su parte, G. Scholinsky, dice partiendo de 

esta fÓrmula: u .... la velocidad inicial de salida será 

máxima cuando los factores fuerza • en este caso, la 

fuerza muscular del deportista es la que sirve como 

fuerza acelera triz- y el es.pacio o recorrido de aceler~ 

ción se incrementa a.l máximo; en otras palabras, cuando 

la máxima fuerza muscular actua en forma creciente y en 

el máximo curso posible ••• '' • 

A es·te respecto Geoffrey Dysont afirma: "... técn_! 

ca de lanzamiento eficaz es toda aquella en que el atl~ 

ta aplica las fuerzas de todo su cuerpo durante el ma-

yor recorrido posible (fuerza X distancia = trabajo) y, 

por tanto, durante el mayor tiempo posible (fuerza X 

tiempo= impulso), ya que la velocidad con que el obje

to lanzado abandona la mano es proporcional a la media 

de la fuerza aplicada sobre el centro de gravedad del -

mismo". 

En la historia del lanzamiento del martillo se lm 

intentado conseguir un mayor recorrido del implemento -

ya sea -aumentando su radio de giro o bien el número de 

giros ~cuatro en lugar de los tres tradicionales-. 
'r 
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Volviendo a lo dicho anteriormente, lo principal -

es incrementar la velocidad inicial de salida del arte

facto. Según Dyson y Koltai, para conseguir este incre

mento es preciso: 

- Aumentar el alcance de la influencia de la fuerza 

sobre el lanzamiento. 

Incrementar la fuerza q_ue acelera el implemento; -

la fuerza muscular del atleta y la acciÓn coordi~ 

da de los músculos, es decir, que éstos lleguen s1 

multáneamente al máximo de su fuerza en el instan-

te de soltar el artefacto. 

- Aseguxar que la direcciÓn de la fuerza sea favora

ble desde el mismo principio hasta el final, y que 

se excluyan los efectos negativos de las fuerzas -

oentri;f'ugas -deben eliminarse las desviaciones en 

la trayectoria del implemento-. 

Como sabemos, en el lanzamiento de martillo, la 

aceleración del artefacto se realiza a través de rota-

ciones, así, el lanzador al girar adquiere una energía 

cinética de ro·taciÓn.Jt que transrni te al martillo produ-

ciéndole la aceleración deseada. 

De la fÓrmula: V = w.r 

/ 

donde: V = velocidad lineal 

w = velocidad angular 

r - radio de giro 

podemos. deducir que el lanzador tiene dos posibilidades 
' para incrementar la velocidad lineal de salida del mar-

tillo: 

- O bien aumentar su velocidad angular, para locual 



' el cuerpo del atleta ha de girar con mayor rapi-

dez, viéndose probablemente obligado a dismunuir 

el radio de giro del artefacto. 

- O bien aumentar el radio de giro del artefacto,

determinado por la distancia del oentro de grav_2 

dad del rr~rtillo al eje de rotación del sistema 

lanzador-martillo. 

Lo ideal, claro está, seria ob·&ener la máxima vel.Q. 

cidad de rotación corporal posible, junto con el mayor 

radio de giro del implemento. 

16 



DESCHIPCION TECNICA 

Al igual ~ue el lanzamiento de disco, el de marti

llo está encuadrado dentro de los lanzamien·tos atléti-

cos en rotación. Aunque también existe la variante del 

lanzamiento de peso en rotación. 

El lanzador de martillo, tiene como objetivo en-

viar el ar·tefacto lo más lejos posible. Para ello, es -

preciso ~ue el martillo adquiera su velocidad lineal má 

xima en el momento justo en ~ue abandona lás manos del 

lanzador. 

El problema está en combinar el máximo impulso que 

puede darse a la cabeza del martillo, sin perder su co_g 

trol, con un máximo movimiento ascendente realizado por 

las fuerzas del cuerpo al terminarse las vueltas y sol

tarse el martillo. ( K. Doherty ). 

En este lanzamiento el atleta efectúa una serie de 

giros, a la vez ~ue desplaza su cuerpo en lÍnea recta a 

través del círculo de lanzamientos, desde el b1do al -

borde delantero del mismo. Dicho círculo mide 2'135 me-

tros de diámetro. 

De esta manera, se forma un verdadero sistema lan-
, 

zador-martillo, que gira en torno a un eje comun que pa 

sa por el punto de contacto del lanzador en el suelo y 

el centro de gravedad de dicho sistema. 

~arre del martillo 

El asa del ¡nartillo se agarra con las Últimas fa

langes de lbs dedos de la mano izquierda; quedando los 

17 



dedos pulgares entrecruzados entre si, con el izquierdo 

sobre el derecho. 

Posición inicial de salida 

- El a.tleta. se coloca de espaldas a la dirección -

del lanzamiento, parado en el borde postérior del 

circulo. 

- Los pies, separados a una distancia ligeramente -

mayor que la anchura de los hombros. 

- El tronco, levemente inclinado al frente. 

- Las rodillas semiflexionadas. 

-El martillo es agarrado sebún la forma descrita-

anteriormente. 

Los volteos preli~inares 

Hay dos formas de iniciar los volteos: 

a) Cuando la cabeza del martillo está en el suelo en

tre los pies del atleta, en la posiciÓn de parti-

da. El lanzador inicia. el impulso, enderezando el 

tronco y llevando el martillo adelante; después gi 

ra el tronco y brazos a la derecha, llevando el 

mar·tillo hacia la derecha-atrás-arriba. 

b) Cuando la cabeza del martillo se encuentra en el -

suelo, a la derecha y atrás del lanzador. En esta 

posiciÓn el atle·ta tiene girada la parte· superior 

deJ/ cuerpo y los brazos hacia la derecha. A partir 

de,aqui el lanzador endereza el tronco e inicia el 

impulso del martillo. 

A partir de la posiciÓn 3a Ó 1b, (figura 1) el la,!! 

18 
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zador impulsa el artefacto hacia la izquierda-adelante

arriba, efectuando un giro del martillo alrededor del -

cuerpo. 

o 

1. (o.) 
• 

El martillq, en su recorrido, describe un punto al 

to que se encuentra a la izquierda-arriba-atrás del la,a 

zador, y un punto bajo q_ue se encuentra a la derecha-d~ 

lante-ab$jo del atleta. En el siguiente volteo, este -

punto bajo se desplazará hacia. la izquierda del lanza-

dor en el sentido de giro. (Hoffmann). 

En el momento en que la cabeza del martillo rebasa 

la altura del hombro en su recorrido hacia el punto al

to, el atleta §.ira el tronco a la derecha, creando una 

torsión. Después deshace dicha torsiÓn y alarga los bra 

zos para. acelerar el martillo, en su recorrido hacia el 

punto bajo. Se trata de que el artefacto describa una

trayectoria con el mayor radio posible. 

Durante los volteos, los diferentes segmentos cor-
/ 

perales adoptan las siguientes posicibnes: 

- El ·tronco permanece derecho y la mirada dirigida -

hacia el frente. 

- Las piernas están siempre flexionadas y abiertas. 

i.Dibujo anterior, realizado por G. Hoffmann 



r------------------------------------ -------

- Las caderas trabajan para contrarrestar la fuerza 

centrÍfuga. originada por el artefacto. As:í., cuan

do éste se desplaza hacia la derecha, las caderas 

se mueven hacia la izquierda y viceversa. 

- Los brazos y hombros deben permanecer en todo mo

mento relajados. 

Generalmente se r~cen dos volteos. El objetivo es 

conseguir una velocidad inicial adecuada del martillo. 

Los giros 

La transi.ción del segundo volteo al primer giro,

comienza cuando el martillo se encuentra en camino del 

punto alto al punto bajo. En el momento en que el mar

tillo lle5a al punto bajo, se inicia el primer giro Pi 
votando sobre el talÓn del pie izquierdo -pai·a lo cual 

la punta de diho pie se eleva ligeramente- y la punta ,: 

del pie derecho .. Este pie abandona el suelo -inic~and.Q. 

se la fase sobre un sÓlo apoyo- cuando el pie izquier

do ha girado, aproximadamente, noventa a cien grados -

hacia la izquierda en el sentido de giro. La masa. cor

pora.l, debe recaer sobre la pierna izquierda para fav.Q. 

recer el giro. (Hegedus). 

El martillo, en este momento, se encuentra frente 

al lanzador a la altura de los hombros, estando los 

brazos lb más estira.dos posible. 

El,pie izquierdo, continua rotando sobre su borde 

externo, y después sobre la punta hasta completar el 

giro. CuandÓ' el pie derecho vuelve al suelo, el :pie 

izquierdo todavía está apoyado sobre la punlia .. 

Sobre el memento de la entrada en la primera vue.J:. 

20 



ta, existen diferentes opiniones. Hay lanzadores g_ue 

·pasan a la posición de un sÓlo apoyo en el momento -

en que el punto bajo descrito por el martillo es 

opuesto al tacón del pie derecho$ Por otra parte la 

ma.yoria de los atletas de mivel mundial, lo hacen 

cuando el punto ·bajo queda considerablemente despla

:zado hacia la izquierda. Hay casos en c1ue dicho punto 

bajo se encuentra frente al lanzador, en el punto 

medio de las proyecciones de los dos pies, e incluso 

existen lanzadores que desplazan el pLmto bajo del -

martillo más allá de la lÍnea. del tacón del pie iz-

quierdo. ( Bondarchuk) . 

Algunos entrenadores no están de acuerdo con el 

desplazamiento del punto bajo del martillo hacia la 

izquierda, porque consideran que influye negativame8 

te en las fases de doble apoyo de los siguientes gi

ros y en el esfuerzo final. Otros entrenadores ase&B 

ran que este elemento favorece a los atletas que son 

lo suficientemente rápidos, porque facilita la rota

ción hacia la izquierda, del sistema lanzador-marti-

llo. 

A. Bondarchuk, recomienda la técnica de entrada 

en la primera vuelta que tiene el punto bajo despla

zado bacÍa la izquierda para los lanzadores rápidos, 

considerando que esta técnica no es apta para lanza

dores lentos, por<:~.ue no podrian dominar un ruar·tillo 

demasiado girado hacia la izquierda .. 

En, 'el inicio de la fase de un sÓlo apoye, la -

pierna derecha debe abandonar el suel'o previo impu,! 
r 

so activo del pie. Esta pierna, va flexionada, y se 
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acerca a la pierna izquierda. El despegue de la pierna 

derecha debe dirigirse hacia adelante en la dirección 

de giro, y no hacia. arriba~ porque crearía problemas -

de equilibrio y ritmo. 

Dicha pierna debe participar activamente en la ro 

tación corporal. Gracias al impulso activo contra el -

suelo, el lanzador puede conseguir mayor velocidad de 

rotación que el martillo, continuando así su influen--

cia sobre el artefacto. 

Durante esta fase de un sÓlo apoyo, cuando el mar. 

tillo lleé:a a su punto más alto, el lanzador se esfuer, 

za por crear una torsiÓn del cuerpo y adelantarse al -

martillo .. SegÚn Bondarchuk, este trabajo se hace unicg._ 

mente gracias a la pierna derecha activamente rotativa. 

La energía de rotaciÓn que se crea, es transmi·tida al -

martillo a través de hombros y brazos, cut:1ndo éste va 

del punto alto al punto bajo. 

11 TOdo el cuerpo en su conjunto, excepto los bra-

zos, tiene que preceder al martillo 11
• P. Tschiene. 

Efectivamente, cuando el pie derecho vuelve al 

suelo, la linea de pies, está adelantada a la de cade

r&J.S, y ésta a la de hombros, en la dirección de giro -

creándose una torsión corporal que ha de ser lo mayor 

posible. 
. . , 

De esta manera llegamos a la pos~c~on de doble 

apoyo. Durante esta fase se rompe activamente la tor-

siÓn y ,la linea de hombros alcanza a la de caderas, y 

ésta. a la linea de pies. Esta acción, es la que provo-
r 

ca la mayor aceleración a la cs.beza del martillo dura,g 

te los giros. 
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As:Í pues, el incremento de velocidad del martillo 

se produce durante las fases de doble apoyo, ya que en 

las fases de apoyo único, nla aceleración no podr:Ía 

ser más que muy pequeña, si no imposible del todo, po~ 

que en semejante posición la presión entre suelo y pie 

es mínima11 • G. Dyson. Respecto a. esto podemos añadir

que seg{m Bondarchuk, en la fase de un sólo apoyo, el 

lanze.dor puede con·tinuar su influencia activa sobre el 

martillo si la pierna derecha consigue rula velocidad -

de rotación superior a la del implemento. 

Desde siempre, se ha buscado prolongar le .. s fases 

de doble a.poyo, y reducir le.s de apoyo único. Esto se 

consigue, por una pa.rte, mediante tardÍo despegue del 

pie derecho del suelo, hasta que ambos pies han girado 

90 grados hacia la izquierda; por otro lado el la.nza-

dcr se esfuerza pol" poner el pie derecho en el suelo -

lo antes posible. P. Tschiene. 

Esto Último se considera como el elemento más im

portante de la técnica moderna del lanzamiento de mar

tillo, ya que así se prolonga el periodo durante el 

cual el le.nzado.r puede ejercer influencia activa sobre 

el martillo. 

Durante los giros se han de tener presentes las -

siguientes premisas: 

- El pie izquierdo permanece siempre en el suelo. 

- El eje de rotación debe estar siempre sobre el 

pie izquierdo, para no interrumpir el progreso a2 

bre dicho pie a través del circulo, ni perder el 
r 

equilibrio. 
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~--------------------------------~---~ 

- Los brazos y hombros permanecen extendidos y rela 

ja.dos 1 siendo una mera prolc·ngación del cable. 

- La velocidad del martillo aumenta en cada giro, -

por lo que el lanzador flexiona cada vez más las 

piernas para oponerse a la atracción de la fuerza 

centrífuga originada por el martillo. 

- Nunca se debe perder de vista el a.rtefacto. 

- El lanzador de be conseguir la máxima torsión al -

principio de la fase de doble apoyo. 

Los pies, de giro en giro, van juntándose cada 

vez más entre s!. 

La salida del martillo 

Durante el Último giro, el atleta coloca el pie -

derecho en el suelo, mientras el martillo continúa su 

trayectoria descendente. La.s piernas se flexionan 110, 
, 120, o mas grados; Los dos pies impulsan en el suelo a 

la vez que se giran en la dirección del lanzamiento. 

Piernas, cad.eras y tronco, se extienden y rotan hacia 

la izquierda. El martillo sale a la altura de los hom

bros, quedando los bra.zos perpendiculares a la direc-

ciÓn del lanzamiento, mientras la cabeza y el tronco -

se extienden hacia atrás. ( Hegedus) . · 

Durante toda esta fase el peso del cuerpo, conti-
, nua sobre el pie izquierdo y los brazos permanecen ex-

tendidos. 

S~gún Dyaon, la aceleración en esta fase final -

puede conseguirse combinando dos acciones simultáneas: 
r 

a)Elevarlo para ponerlo en Órbita, mediante la ex--
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tensión de piernas y tronco. 

b)Realizar una fuerza centrÍpeta pa¡•a reducir sus r_! 

dios de movimiento, ya que según el principio de -

conservación del momento angular (MVR), si dismin~ 

ye el radio, aumentará la velocidad. Por esta ra-

zón, el lanzador extiende su tronco y cabeza hacia 

atrás, para acortar el radio de la trayectoria del 

martillo, acción que combina con la extensión y r.2, 

tación explosiva de la pierna izquierda en el sen

tido de giro, para aumentar la velocidad de rota-

ciÓn corporal, y por tanto, la del martillo. 

Durante el lanzamiento, el atleta puede comunicar 

aceleración al martillo, de dos formas: 

Horizontalmente. Mediante el impulso de ambos pies 

contra el suelo, al tiempo que se deshace la torsión -

previamente oreada, y la linea de hombros ttalcanza" a -

la de caderas. (Dyson). 

En las fases de un sólo apoyo, medie.nte el trabajo 

de la pierna derecha activamente rotativa, que al cons.2, 

guir que el cuerpo adquiera una velocidad de rotación -

mayor que la del martillo, hace que el lanzador pueda -
i 

continuar una. influencia activa sobre el artefacto. 

Verticalmente. Hacia arriba, por la fricción de 

los pies contra el suelo una vez que el martillo ha re

basado al punto bajo su trayectoria. Cnyson). 

Ha~ia abajo, dejando que al peso del cuerpo des--

cienda justo a.ntes de que la cabeza del m&trtillo comiaa 

ce a bajar én ca.a.a uno de sus giros. Podemos decir que 

1. Bondarch~, A. 
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el lanzador se ucuelga*' del martille·, trabajando a fa

vor de la gravedad. 

Número de giros 

Actualmente, se emplean tres o cuatro giros, de-

pendiendo de las características individuales del lan

zador. 

El componente más importante para el rendimiento 

en la técnica actual del lanzamiento de martillo es la 

estructura rítmica del movimiento. La velocidad de ro

tación aumenta en ce.da giro, por lo que cada uno de 

estos se produce de forma más rápida, existiendo cada 

vez menos tiempo para poder acelerar el artefacto .. 

Según A. Bondarchuk, lanzar a cuatro giros no 

constituye una técnica distinta sino una estructura 

rítmica diferente. 

Este técnico recomienda esta forma de lanzar con 

cuatro giros, para los atletas que no pueden alcanzar 

la máxima velocidad de rotación después del tercer gi

ro, y a los lanzadores de estatura baja y poco peso. -

En esta técnica, el pritner giro se efectúa completame,a 

te sobre la punta del pie izquierdo, para evitar el 

problema de salirse del círculo y cometer nulo. Los 

tres giros restantes se efectúan sobre el talón-punta 

del pie ,izquierdo. 
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ANALISIS DEL MOVIMIENTO :POH FASES 

Para analizar el movimiento, he creido conveniente 

dividirlo en ocho fases. Estas fases están determinadas 

por unas posiciones del cuerpo a través del lanzamiento 

Cada fase está comprendida entre dos posiciones corpor.2, 

les definidas. 

Las posiciones corporales mencionadas anteriormen-

te son: 

Posición I. Despegue del pie derecho. Corresponde 

al momento en que dicho pie después de impulsar -

en el suelo, lo abandona. 

Posición II. Apoyo del pie derecho. Coincide con 

la toma de contacto del mencionado pie con el sue_ 

lo, en el circulo de lanzamientos. 

Posición III. Despegue del pie derecho al iniciar 

el segundo giro. 

PosiciÓn IV. Apoyo del pie derecho al concluir di-

cho giro. 

Posición V. Despegue del pie derecho al comenzar 

el tercer giro. 

Posición VI. Apoyo del pie al comenzar dicho giro. 

Posición VII. Despegue, al iniciar el cuarto giro. 

Posición VIII. Apoyo al finalizar dicho giro. 

Posición IX, Salida del martillo al abandonar las 

manbs del lanzador. 

De estas uosiciones se extraen las siguientes fa-
, ,J.; 

ses: 

A) Fasé sobre un sólo apoyo (unipodal). Está com

prendida entre la posición primera y segunda. Se 
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caracteriza por ser una fase durante la cual es muy 

poco lo que se puede acelerar el martillo, ya que -

es dificil mantener la aceleración adquirida en la 

fase de doble apoyo y no perderla. Por esta razón -

el lanzador tiende a reducir al máximo la durHciÓn 

de esta fHse; para lo cual retrasará todo lo posi-

ble el des:pegue del pie derecho, procurando después 

del despegue, tomar contacto con el suelo lo m~s 

rápido que pueda. 

B) Fase sobre dos apoyos (bipédica). Cou~rendida 

entre la posición segunda y tercera. Es una fase 

positiva para la aceleración del artefacto. Esta 

fase es de mayor duración que la anterior. La ace--
-- .. ; JornCJ"OXl que se comunica EÜ mart:Lllo es posible gra-

cias a la distorsiÓn de la linea de 1-::ies, caderas y 

hombros, que en la posición dos estaban torsionadas 

(linea de pies adelantada a las caderas, y esta a -

la de hombros) y adelantadas respecto al martillo. 

Durante esta fase la linea de hombros "alcanza" a -

la de caderas y ésta a la de pies, colocándose pa-

ralelas entre sÍ. En este momento el martiLlo está 

fren'te al lanzador, en su trayectoria del punto ba-

jo al punto alto. 

Ambas fases A y B constituyen el primer giro. 

O) ;Fase unipodal. Comprendida entre las posiciones 

tercera y cuarta. Coincide con la fase A. 

D)' JJ'ase bipodal. Comprendida entre las posiciones -
cuarta.y quinta. Concuerda con la .fase B. 

r 

28 



Ambas fases constituyen el segundo giro. 

E) Fase unipodaL. Comprendida. entre las posiciones 

cinco y seis. Coincide con la fase A~ 

F) Fase bipodal. Comprendida entre las posiciones 

seis y siete. Concuerda con la fase B. 

Ambas fases determinan el tercer giro. 

G) :Fase unipodal. Comprendida entre las posj.ciones 

siete y ocho. Concuerda con la fase A. 

H) Fase bipodal. Comprendida entre las posiciones 

ocho y nueve. Al final de esta fase se produce el 

despegue del martillo de las manos del lanzador. 
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CAPITULO II 

- METODOLOGI.A UTILIZADA EN ESTE ESTUDIO= 
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r--------------------------------------------~---

METODOLOGIA UTILIZADA EN ESTE ESTUDIO 

Método cinematográfico 

Se filmÓ el lanzamiento de martillo con cámaras 

de cine. 

Material empleado 

Dos cámaras cinematográficas de 16 mm. marca 

Bolex y Beaulieu, cuya frecuencia de filmaciÓn es de 

64 imágenes por segundo. 
, 

-Dos trípodes para fijar camaras. 

- Una película de 16 mm. marca Kodak eats man Double 

X negativa 7222 .. 

- Un tablero antropométrico de 2 x 2 m. dividido en 

cuadriculas de 10 x 10 cm .. 

-Una cinta métrica·metálica de 50 m. de longitud. 

- Una plomada. 

Lugar 

Zona de lanzamientos del INEF. 

Material utilizado para el analisis y elaboración de 

datos a partir de la película 

- Visor de ~icrofilm Kodak 322 manual .. 

- Compuradoras: • Casio fx - 140 
/ • Casio fx - 3500 p con dos programas 

y 6 memorias independientes. 
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B)Procedimiento u.tilizado en la toma de datos 

b.1 .- Filmación. Los datos que se presentan han sido o~ 

tenidos mediante método cinematográfico. Al no 

efectuarse el movir.u.iento en un sÓlo plano, la to

ma del lanzaminto ha sido efec·tuada simultaneamea 

te con dos cámaras .. Una cámara está colocada en -

la direcciÓn del lanzamiento, a la espalda del 

lanzador. La otra realiza la toma lateral, y se -

encuentra situada a la derecha del lanzador. 

Ambas máquinas distan del centro del círculo de -

la.nzal,!).ientos, 16'70 m., y están colocadas fijas y nive

ladas a una altura sobre el suelo de 1'03 m. 

Como sistema de referencia y escala se utilizÓ un 

tablero (2 x 2 m. de largo por ancho y cuadriculado, 10 

x 10 cm .. ). El tablero se colocó en el centro del círcu

lo totalmente vertical (plomada) y perpendicular a cada 

una de las cámaras, las cuales apuntaban al centro del 

mismo. Hubieron de realizarse dos tom:as al terna·ti vas 

del tablero (una para cada cámara). Una vez recogido

el tablero en cada película fue retirado del circulo de 

lanzamientos • 
Se efectuaron tomas a tres lanzadores, en cada 

uno de los lanzamientos se midiÓ la distancia alcanzada 

por el ~rtillo, seleccionando un lanzamiento de cuatro 

giros de Raúl Jimeno (campeÓn de España) para el presa~ 

te analisis biomecánico. 

~r 

32 



El lanzamiento fue medido, alcanzando tma distancia 

de 56'20 m., la toma posterior, recoge las coordenadas 

X-Y, obteniendose la coordenada Z con la toma lateral. El 

origen de las coordenadas se situa en el centro del circu -
lo. (o). 

y 

d (IG 110MJ 
~----..:..__4)0 

l( 

1 h 
' ' 1 

' 

b.2.- An~lisis de la pelicula. Para obtener las coordena

das del centro de gravedad del martillo y de dada -

una de las articulaciones del lanzador, se introdu

jeron ambas peliculas en el visor de miorofilms,fo

tográma a fotográma. Una vez obtenidas las ooorden~ 

das espaciales (X,Y,Z) comenzamos la elaboraciÓn ae 

los datos. 

b.3.- Sincronización de fotográmas. Los fotogramas fueron 

sincronizados de acuerdo con las fases propuestas 

en el capitulo anterior. Para ello, comence desde -

el final, hacia atrás. Así pues, busqué en una toma 

el momento en que el martillo sale de las manos del 

lanzador; seguidamente hice lo propio en la otra 

toma. Después continua sincronizando a partir de, -

lof:¡ momentos en que el pie derecho toma contaco con 

el suelo al aca·bar un giro, y cuando es te mismo pie 

derecho despega del suelo al iniciar el giro. 

1. El eje que une la cámaras con el centro del círculo, 
forma con la dirección del lanzamiento un ángulo de 
12 grados aproximadamente. 
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En el an.c.'llisis de este movimiento prescindo de los 

volteos iniciales del martillo, y situo el punto de pa~ 

tida en el momento en que el lanzador despega el pie d~ 

recho del suelo, iniciando el primer giro. 

O) Obtención da las coordenadas 

En primer lugar coloqué la película obtenida da la 

toma desde atrás en el visor de microfilms, y la fuÍ 

pasando hasta localizar en la pantalla el tablero antro -
pométrico. Sir~iéndome de esta referencia calculé la es .... 
cala, 1:18*3486238. 

Una vez obtenida la escala superpuse un folio de -

papel milimetrado transparen·te sobre la pantalla del 

lector, haciendo ooicidir la vertical del eje de coord~ 

nadas que previamente tracé en dicho papel con la lÍnea 

de cuadriculas que determina el centro del tablero; y -

la horizontal de dicho eje coincidiendo con el borda ia 
ferior del tablero en contacto con el círculo de lanza

mientos. Sobre el papel milimetrado copié los barrotes 

de la jaula de lanzamientos, como referencia para encu~ 

drar cada fotográma. 

A partir de aquÍ fuÍ pasando la película fotograma 

a fotograma, obteniendo en cada uno de ellos las coord~ 

nadas del centro de gravedad del martillo, centrode ma

sas de ,J_a cabeza y cen·trode cada una de las siguientes 

articu+aciones: hombros, codos, muñecas, manos, caderas 

rodillas, tobillos y pies. 

La misma operación efectué con la película obteni-
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da de la toma lateral. Por encontrarse ambas cámaras a -

la misma distancia del tablei·o, la escala. era la misma .. 

De la toma desde atrás se obtienen las coordenadas 

X e Y, y de la lateral las coordenadas y Y y z .. 

D) O~mentario relativo a los problemas que han surgido -

J20r la aplicación del método propuesto. 

d.1. Problemas relativos al material empleado. 

Este fue el primer problema que surgiÓ. Para le. -

filmación se necesitaban dos cámaras de 16 mm. y 64 i~ 

genes por segundo, al menos • 

. Es paradÓjico que para realizar este trabajo, el -

tema más conflictivo haya sido el localizar el material 

adecuado, teniendo que recurrir a sÚplicas y amistades, 

ya que parece ser que nuestro deporte de élite está de~ 

tinado a la improvisación, al no contar con el apoyo 

cientÍfico necesario. 

d.2. Otra dificultad fue conseguir que los lanzadores 

tuviesen tiempo libre para poder realizar las tomas, d~ 

bido a los diferentes horarios de entrenamiento y trab~ 

jo de estos atletas. 

d.3. Toma del lanzamiento vis·~o desde arriba. 

Esta toma era la principal, y la que más me hubiera 

servido para mis propÓsitos, ya que en cierto modo fa.o! 

litaba el posterior análisis mecánico, sobre todo en los 

datos referentes a la cabeza del martillo; principalme,a 

te el trazado de su recorrido sobre el plano horizontal. 

Sin embargo, me fue imposible realizarla al no exi~ 

tir ninguna~r plataforma adecuada desde donde efectuar la 



toma. 

d.4. Localización exacta de los centros articulares. 

Efectivamente, a la hora de hallar las coordenadas 

de los centros articulares, la cuestiÓn se complica -

CUflndo el atleta no solo se desplaza linealmente, sino 

que todos los centros articulares a analizar, giran en 

torno al eje longitudinal del lanzador, haciendo muy di 

f{cil calcular dÓnde se encuentran exactamente. 

d.5. Otro de los problemas que ha surgido, ha sido 

el no disponer de datos sobre los mejores lanzamientos a 

nivel mundial, (rue me sirvieran como reí'erencia para es

tablecer comparaciones de acuerdo con los parámetros de 

movimiento obtenidos en el presente análisis. 
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CAPITULO III 

CALCULOS MATE.NlATICOS EMPLEADOS PAHA Lit. DETER

MINACION DE DATOS. 



2,- Cálculo del espacio recorrido por el martillo 

El martillo al desplazarse marca una trayectoria 

reflejada en las tomas efectuadas. En primer lugar se 

halla la distancia que ha recorrido el martillo de un 

~otograma. Después, sumamos estas distancias parcia-

les y obtenemos ~~ distancia total en cada fase. 

En definitiva, el problema consiste en de·termi-

nar la d~ancia entre dos puntos situados en el espa

cio. Pongamos por ejemplo, la posición del martillo -

en el momento del despegue del pie derecho, y en el -

fotograma siguiente e.n.la primera fase: 

Momento de 
despegue 

ll'otograma. 
siguiente 

X 

-4 

-4'8 

coordenadas 

y z 

3'5 12 

3'9 11 t 3 

Según las leyes que rigen la geometria tridimen

sional, la fórmula para hallar la distancia entre dos 

puntos es la siguiente: 

~ ~ ~ 

(x, -x,) + (y, -y1..) + ( z, -z1..) d = 

Volviendo anuestro ejemplo la distancia sería 
' 

como sigue: 

d = 
~~(.. "2. 7.. 

. ~4 -(-4,8j+(3,5-3,9)+(12-11,3) = 1,135 
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Multiplicando por el factor de escala 1:18'3486238 

y dividiendo seguidamente por 100, obtenemos la distan-

cia en metros: 

1'135 x 18'3486238 = 0 1 208 m 
160 

Ahora bien, ésta es la di:3 tancia que hay en linea 

recta entre esos dos puntos. Sin embargo la trayectoría 

del martillo es curva, pero al ser tan corto el espacio 

que recorre el martillo entre dos fotogramas, podemos -

decir que el error es mnimo. 

J.- Cálculo de la velocidad lineal del martillo 

Una vez conocido el espacio recorrido entre dos 

fotogramas, para obtener la velocidad lineal basta con 

saber el tiempo transcurrido entre ambos fotogramas. 

Sabiendo que la velocidad de filmación de las ca~ 

ras es de 64 fot./seg., tenemos que entre un fotograma 

y otro ha transcurrido 1/64 de segundo. Dividiendo el -

espacio entre el tiempo, obtendremos la velocidad dese~ 

da: 
V = S = 0'208 m = 13'31 m/aeg. 

-y- 1/64 S 

f.- Cálculo de la aceleración'lineal del martillo 

Según las leyes de la dinámica, la aceleración es 

la variación de velocidad que se produce en la unidad -

de tiempo. Esta definiciÓn viene expresada por la fÓrin,E; 

la: 

~r 

Por ejmplo, sea 14'4 ~seg. la velocidad del marti 
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llo del fotograma 5 al 6, y 14'6 m/seg. del fotograma 

6 al 7. Luego la aceleración, sera la siguiente: 

a = 14'6- 14'4 m/seg. = 15'2 ~seg~ 
1/64 seg. 

2·- Obtención de la velocidad angular 

De acuerdo oon los principios del movimiento rot~ 

torio, la velocidad inicial será igual: 

V= w.r 

Por lo tanto, la velocidad angular (W) será igual: 

w = V -r 

Ejemplo: en el fotograma 13, la velocidad lineal 

es de 13'5 m/seg. ~el radio de giro del martillo 1'63m 

luego la velocidad angular será: 

w = 1y'5 = 8 8 28 radianes/aeg. 
•63 

La obtención del radio, muy laboriosa, se explica 

al final de eate capitulo. 

6.- ObtenciÓn dela aceleración angular 

La aceleración angular (~), será igual: 

o/,= Aceleración lineal 
/ r 

7.- Det'erminación de an.¡:;;ulos 

Todos 'rlos valores angulares, han debido ser hall~ 
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dos matemáticamente, porq_ue ha sido imposible obtener

los directamente mediante el método cinematográfico. 

a) Angula de flexión de rodillas: 

..6,. 

41 

e Sea el ·triangulo ABO 1 con sus 

A'-----c---~ 6 

lados a, b y e; y el, ~~ngulo 0\ 

~ue forman los lados a y b. 

Según el teorema del coseno 

tenemos: 

cos o< = a'l.+b'2.- c'2.. 
2ab 

En el caso del ángulo de flexión de rodillas, obte

nemos un triangulo semejante al anterior, donde: 

e 

R r 

O= cadera 

R= rodilla 

T= tobillo 

r= distancia 

tobillo 

t= longitud 

():::: longitud 

" ' de = angula 

rodilla. 

De acuerdo con el teorema anterior: 

cos o( 
't 'l. "'2.. = t + e - r 
2to 

de la cadera al 

del muslo 

de la pierna 

flexiÓn de la 

Una:' vez obtenido el cosejo, el ángulo de flexión de 

rodilla se localiza en las trablas trigonométricas o 

bien con ayuda de calculadora. 

b) Paca el ~ngulo de flexión de brazos se empleÓ este -

mismo sistema. 



e) Angulo que forma el tronco con la vertical. 

Por definición mátema.tica, el coseno del angulo que 

forma dos vectores cualquiera S: t a 1 a 1a:) y b ( b1 b<-b 3 ), 

es igual al producto escalar de los nusmos dividido en

tre el producto de sus módulos: 

En nuestro caso, consideramos como vectores: 

- El determinado por el punto medio de los hombros y 

el punto medio de las caderas ( tronco ). 

El vector director unitario ( ~) del eje vertical 

OY, de componentes ji( o, 1, O). 

Ejemplo: 

H 

e 

H = punto medio de los hombros 

e = punto medio de las caderas 

~ = Angulo que forma. el tronco 

con la vertical. 

fotograma. 1, despegue del pie derecho. 

coordemadas 

X y z 

0'95 6'45 4'3 

2'3 3'87 3'6 

Pa~a obtener las componentes del vector del tronco, 

restamos las coordenadas de la siguiente manera: 

42 

' X¡:¡- XS Y¡:¡- Yc.; ZA- Zc resultando las sigui. entes com 

ponentes: 

Vector del tronco ( -1,35; 2,58; 0,7 ) 

Vector unitario ( 0,1,0) 



Por lo tanto el coseno del ángulo ~ue forma el tren 

co con la vertical sera: 

Coa 

~ = 30° 33. 

d) Angulo lÍneas de caderas-linea de hombros. 

Para averiguar este angulo,recurrimos 
(¡~Cd a H¿ a las coordenadas X y Z de estos pun-

Hd tos articulares,~ue nos determinan su 

proyección sobre el plano horizontal. 

Nuevamente, el problema se reduce a hallar el ángulo que 

forman entre sí dos vectores. 
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Ejemplo: fotograma 23.,apoyo del pie derecho ( segun 

da fase): 

Cadera 
izquierda 

Cadera 
der0cha 

Hombro 
derecho 

Hombro 
izquierdo 

X 

0'2 

2'3 

coordenadas 

6 

4'5 

4'2 

A partir deaquí obtenemos los siguientes vectores: 

Ve<;itor e ( O' 6,1 '5 ) 

Vector H ( -1'5,-0'6) 
r 

de donde, 

~/\__, 

eos ( e H ) 
0 9 6.( -1'5 )+1'5.( -0•6) 

=+--~~-~---~-~------~--------~ yo•6z+1 '5l. • ~(-1'5)~+(-0•6)' 
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A 

(cíf ).= 46° 24 • 
e) Angulo de salida del martillo. 

Este angulo era imposible determinarlo directamente 

por el metodo cinematografico,por lo que fue necesario -

obtenerlo matemáticamente: 

Tomando como punto de referencia las coordenadas es 

paciales del martillo en el momento de la salida y en el 

fotogra.ma siguiente se construye un vector. Se trata aho 

ra de calcular el ángulo que forma este vector con el -

plamo horizontal, que viene definido por la fórmula: 

A A /v. -al 
Coa (v a)=Sn(v h)=--------------

llvll .lf~/1 
donde: 

v es el vector determtnado por el punto donde sale el 

martillo y el inmediatamente posterior, 

a es el vector unitario asociado al plano hOí"i'ZOntal -par 

pendicular a dicho plano- de componentes ( O , 1 , O ). 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

Coordenadas del martillo. 
X X Y Z 

Fot. 
siguiente-12'2 9'7 -8•2 

~ 

V=(- 0'6, 1'4,-1'4) 

K= ( o, 1 , o ) 

-o • 6 • o 1 • 4 • 1 ( -1 • 4) • o 
=+-------~--~~--~--------~--------(-096) (1 1 4) (-1'4). 1 



8 .Criterios de evalua.oion de la eficiencia del lanzamien 

to. -
Según el Dr. Fidelus, la distancia total (Sx) alean -

zada por el artefacto ea la suma de tres distancias par -
oiales: 

Sx = S 1 + S2 + S3 

S1, depende de la altura a la que sale el martillo y de 

la técnica con que el atleta termina la fase final del 

lanzamiento. Sería la distancia desde la proyección so

bre el plano horizontal de la cabeza del martillo en el 

momento de J.a sa.lida, hasta el borde del círculo de la.s 

zamientos, medida dicha distancia en la dirección en -

que cayó la bola en relación con el centro del círculo. 

Esta distancia no ha podido ser hallada mediante el mé

todo cinematográfico, pero considerando que en el mome_!! 

to de la salida del martillo, los brazos están alineados 

con el artefacto, y ambos quedan perpendiculares a la -

direcci9n de tiro, podemos decir que Sx tiende a cero. 
' S2, es la distancia horizontal de la trayectoria del a~ 

tefacto, por encima de la altura de lanzamiento h has-
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ta que vuelve a baja.r a la misma altura. Dicha distan

cia se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

S2 = -----------------g 
donde: 

'l. 
~ = velocidad inicial de salida 
~ = ángulo de salida 
g = aceleración de la gravedad 

En nuestro caso esta distancia sería: 

S2 = -----~---------~---~-~-------~- = 59'73 m. 
9'81 

S3, es la distancia horizontal que recorre el martillo 

desde que descendiÓ a la misma altura de salida., hasta 

el suelo: 
/--------

rc~F---- _- _ ~ --~-~vx 
'J'i-ft.---~v 

! 1 1 " 
lk " ¡o kl ~ 
1 o¡ \ 
1 1 \ 
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En el momento en que el martillo, en su trayecto-

ria descendente vuelve a alcanzar la altura a la que 

saliÓ, la tangente a dicha trayectoria en ese punto -

forma con la horizontal un ángulo igual al de salida 

del martillo (42°35'). La velocidad, en ese momento, 

es la misma a la que saliÓ (24'25 m/seg). 

La velocidad, que es un vector tangente a la tra

yectoria. del artefacto, se desdobla en sus dos compo-
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nentes: la velocidad horizontal (Vx) y la velocidad -

vertical (Vy) : 

Vx = V oos o< 
Vy = V sane{ 

h 0 = Vy. t + 1/2 gt
4 

= 1 '52 metros 
33= Vx. t 

Vx= 24'25 • 0'736 = 17'85 m/seg 

Vy = 24 • 25 • O • 676 = 16 • 41 m/seg 

3ustutuyendo en la fÓrmula (3): 

1 '52 = 16'41 • t+1/2 • 9'81.t1 

t = 0'09 segundos 

33 = Vx .. t = 17 1 85 • 0'09 = 1'6 metros. 

, 
Luego la distancia total alcanzada sera: 

3x = 59 '7 3 + 1 , 6 = 61 , 3 3 metros .. 

Esta distancia calculada matemáticamente, establece una 

diferencia de un 9% con respecto a la longitud del lan

zamiento medida en la práctica.(56'20 metros). Sin em--
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bargo, esta diferencia disminuye un poco si consideramos 

la resistencia que ofrece el aire al artefacto, circun_§, 

tancia que las fórmulas empleadas para determinar la --
/ 

longitud del lanzamiento no contemplan. 
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10. Obtención del radio de giro de la cabeza del marti-

ll.2.• 
Esta ha. sido sin lugar a dudas, la parte más labo

riosa del presente capítulo de cálculo matemático. Has

ta poder obtener el radio de giro del artefacto, han si 

do precisos los siguientes pasos, por este orden: 

A) Determinación del centro de gravedad del lanza-

dor. 

B) Cálculo del centro de gravedad del sistema lan

zador-martillo. 

C) Cálculo de las componentes del vector que defi

ne el eje de rotación del sistema citado. 

D) DeterminaciÓn del radio de giro de la cabeza 

del martillo (distancia del centro de gravedad de la b~ 

la al eje de rotación del sistema). 

A) Determinación del centro de gravedad del lanza

dor.-

Para hallar las coordenadas (X,Y,Z) del centro de 

gravedad del atleta, se deben calcular en primer lugar 

las coordenadas de los centros de gravedad de cada uno 

de los segmentos corporales. Posteriorntente, y tenien

do en cuenta el porcentaje que representa cada segmen

to en relación a la masa corporal total, obtenemos las 

coordenadas (X,Y,Z) del centro de gravedad corporal. 

B) 'Cálculo del centro de gravedad del sistema la~ 

zador-martil~o.- Conociendo las coordenadas del cen--
r 
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4 t 485 • 87 + 3 1 5 • 7 t 25 7 
y = ~~-~----~~-~~-~----~-- = 4'409 

S 94'257 

4'342.87 +12.7'257 
z = ~~---~-~-----~--~~--- = 4'931 

S 94 1 257 

C) Cálculo de las componentes del vector que defi

ne el eje de rotación del sistema,-

El eje, en torno al cual, rota el sistema lanzado~ 

martillo, pasa por el punto de contacto del lanzador -

oon el suelo (PC) y el centro de gravedad de dicho sis

tema (S). 

Restando a las coordenadas del centro de gravedad 

del sistema las del punto de apoyo en el suelo, obtene

mos las componentes del vector V que define el eje de -

rotación: 

S ( 1'056, 4•409 , 4'931 ) 

PO ( 0'4 , 0'15 , 5'8 ) 

V ( 0'656 , 4'259 , -0'869) 

D) Determinación del radio de giro de la cabeza -

del martillo.-

El radio es la distancia desde el centro de grav~ 

dad del martillo, hasta el eje de rotación del sistema 

formado. Por consiguiente, para hallar el radio, recu

rrimos a/la fórmula matemática que nos da la sistancia 

de un punto a una recta: 
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__, 
MS ( - 5'056 , -0'909 , 7'069 ) 
~ 

V ( 0 1 656 , 4 1 259 , -0•869) 

llvll= 4. 395972929 

El producto vectorial llv A MS [1 , -proceso bastante largo 

al c.tue no nos vamos a referir-· da como reaul tado: 

\lv 1\. iSII = 36'02650749 

, 
con lo que el radio obtenido sera: 

36'02650749 
Radio=--------------= 8'1953 = 1'51 metros. 

4'395972929 



CAPITULO IV 

- VALORACION DE LOS PARAiíiETRCS DE lVí.OVIMIENTO Y 

DISCUSION EN CADA UNA DE LAS FASES. 

- CONLUSIONES GENERALES SOBRE EL Li'.NZAiviiENTO. 
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Uno de los puntos conf~tivos de esta fase es la 

situación del martillo en la salida del pie derecho,

que tecnicamente está en función del punto bajo del -

martillo. Otro de los fundamentos es el que el marti

llo debe de adelantarse al eje de caderas y posterio~ 

mente, durante el recorrido de esta fase, las caderas 

deben de adelantar al martillo manteniendo el eje de 

hombros con respecto al eje de caderas un angulo má-

ximo posible. 

DATOS OBTENIDOS EN LA PRIMERA FASE 

Tiempo en segundos y 

distancia en metros. 

Altura del martillo en la 

posición I ••••• • • • 

Altura del martillo en la 

posición II • • • • • • • 

Altura del martillo en su 

punto más alto •• • • • • 

Espacio recorrido por el 

martillo • • • • • • • • • 

Tiempo invertido en el • 

recorrido • • • • • • • • 

Velocida4 lineal media • 

durante esta fase • .. • • 
-~ 

R~dio del arco trazado 

por el martillo en su. re-
r 

corrido . . . .. .. . . . . 

0'64 

1 174 

4'68 

0'36 

13 '10 

1'544 
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Velocidad angular media 

durante esta fase. • • • 

Velocidad lineal del • 

martillo en la posición 

I • • • • • • • • • • • • 

Velocidad lineal del ma~ 

tillo en su punto más • 

•••••• 8'48 rad/seg. 

•••••• 14'56 

alto •• . .. . . • • • • • • • • • • 13'40 

Velocidad lineal del. 

martillo en la posición 

II • • • • • • • • • • 

Angula de tflexiÓI4~ de la 

rodilla izquierda en la 

posición I • • • • • • • 

Angula de flexión de la 

rodilla derecha en la • 

•••••• 13'418 

• • • • • 134 grados 

posición I • • •• • • • • • • • • 74 grados 

Angulo de flexión del • 

brazo izquierdo en la. • 

posiciÓn I • • • .. • • • • • • • • 153 grados 

Angulo de flexión del • 

brazo derecho en la • 

posición I . .. . . • • • • ••••• 152 grados 

Angulo que forma el .. 

tronco cox1 la vertical • • • • • lit 30 grad9s 

Angulo que forma la • 

linea de hombros con la 

linea de caderas r • • • • • • • • • 5 grados 
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Altura del centro de .. 
gravedad corporal en la, 

posición I • • • • • • • 

Ang~lo de flexión de la 

rodilla izquierda en la 

posición II. • • • • • 

Angulo de flexión de la 

rodilla derecha en la 

posición II ••.• • • 

Ar~ulo de flexiÓn del 

brazo izquierdo en la .. 

posiciÓn II •.•• • • 

Angulo de flexión del 

brazo derecho en la 

• • 

• • 

.. . 
• 

• 

• • 

• 

• 

• • • • 0'82 

• • • .116 grados 

• ••• 129 grados 

• ••• 138 grados 

posición II •••• .. . . • • • • • .109 grados 

Angulo que forma el • 

tronco con el eje verti-

cal en la posiciÓn II •••.••• 24 grados 

Angulo que forma la linea 

de hombros con la linea 
. . , 

de caderas en la poslo~on 

II • • . .. • • • • • • • • 

Altura del centro de gra

vedad en la posición II •• 

Fuerza centrifuga media 

soporta~a durante esta 

•• ~ •• 46 grados 

• • • • 

fase .. • • • • • • • • •••••• 82'3 Kp 
'r 
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Si el atleta fuera capaz de girar a mayor velocidad, 

podrÍa aprovechar el aumento del radio que se produce 

hasta el totográma, 13. Pero no ocurre así, pues como h~ 

mos visto anteriormente, el pie derecho llega con retra

so, lo que se traduce en una torsión linea de hombros- -

linea de caderas insuficiente. 

Como la velocidad medi,J. del martillo es baja( 13' 1 m 

seg), logicamente en esta fase, la fuerza centrifuga me

dia soportada por el lanzador es pequeña (82'3 Kp). Esto 

es normal ya que nls ena:ontramos todavía en el primer 

giro. Por la misma razón citada anteriormente de que la 

velocidad ea pequeña, el atleta debería haber conseguido 

una mayor torsión en las caderas con respecto a los hom~ 

broa. Porque al ir más lento el martillo es más fácil 

adelantarlo. 

CARACTERISTICAS TECNICAS GENEHALES 

.... El recorrido .del martillo es muy largo, producien-

dose una desaceleraciÓn al final de esta fase. Esta 

dásaceleración provocada según los datos obtenidos 

por la llegada con r,etraso del pie derecho al suelo. 

Todo esto puede ser motivado por una cierta insegu

ridad en el giro sobre la punta del pie. 
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La oaracteristica principal de esta fase es la gran 

aceleración que el atleta comunica al martillo, ya que -

ahora se encuentra firmemente apoyado en el suelo sobre 

los dos pies. La torsiÓn entre la linea de hombros y la 

de caderas al inicio de emta fase, se va deshaciendo 

activamente. De tal manera que ambas se ller:,an a poner -

paralelas .. 

Mecanicamente hablando, lo ideal es alargar esta 

fase, puesto que durante ella se produca una gran acale

ración del martillo. E~to se conseguiria por una parte, 
. ., 

retrasando todo lo posible el despegue del pie derecho, 
J' , 

y volviendolo a poner J.o mas rapido posible en el suelo, 

creando con ello una buena torsiÓn; bien entendido que 

una excesiva torsiÓn acortaria el radio del martillo, y 

un retraso exagerado en el despegue del pie derecho, 

produciria un adelanto excesivo del martillo con respe~ 

to al lanzador en la direcciÓn del giro, dificil de con-

trola.r por el atleta. 

DATOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA FASE 

Tiempo en segundos y 

distancia en metros. 

Altura del martillo en la 

posición II. • • • • .. 
/ 

• • 

Altura del martillo en la 

posición III • • • • • • • 

Altura del martillo en el 
r 

punto más bajo de su reo~ 

rrido ••••• . " . • • • 

• • • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • 

1'69 

0'64 
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Espacio recofrido por el 

martillo .. • • .. • • • • • • • • • • • 

Tiempo de duraciÓn de 

esta fase .. .. • • . • . • • • • • • .. 

Velocidad lj.nea.l media • 

del ma.rtilllo • • .. • • • • • • • • • 

Radio del arco trazado • 

por el martillo en su r.s! 

corrido. • • • • • • • • • • • • • • 

Velocidad angular media .•• • • • • • 

Velocidad lineal del • 

martillo en el punto 

bajo • • • • • • • • • • . . . . .. 

Velocidad lineal del • 

martillo en la posición 

III •• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Angula de tlexión de la 

rodilla izquierda en la 

6'33 

0'42 

15 8 648 

1'55 

10' 1 o 

15'30 

18 9 23 

rad/seg 

posici6n II •••••••••••••• 116 grados 

Angula de flexión de la 

rodilla derecha en la 

posiciÓn II • • • • • • • • • • . • • 129 grados 

Angula de flexión de la 

rodilla izquierda en la 

posición ,~III. • • • • • • 
. . , 

Angulo d~ flexion de la 

rodilla derecha en la 

• • • • • . • 150 grados 

posición III'r. • • • • • • • • • • • • 96 grados 
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Angula de flexión del 

brazo izquierdo en la 

posición II. • • • . .. 

Angula de flexión del 

brazo derecho en la • 

• • • • • • 

posición II ••• • • • • • • • • • 

Angula de flexión del 

brazo izquierdo en la 

posición III • • . • • • • • • • • 

ili1gulo de flexión del 

brazo de.reoho en la • 

posiciÓn III • • • • • • • • • • • 

Angulo que forma el • 

tronco con el eje ve~ 

tical en la posición II. 

Angula que forma el 

tronco con el eje ve~ 

• • • • • 

138 grados 

109 grados 

154 grados 

148 grados 

24 grados 

tical en la posición III •••••• 12 grados 

Angulo que forma la 

linea de hombros con h 

linea de caderas en la 

posición II • • • • • • • • • • • • 46 grados 

Angulo que forma la 

linea. de hombros con la 

linea de caderas en la 

posiciÓ.q.' III • • • • • • • • . • • • 18 grados 

Altura del centro de . 

gravedad en ia posiciÓn 

II. . • • • • • • • • • • • • • • • 

62 







El recorrido del martillo durante esta fase es de 

6'33 m. lo que representa el 57'49% del espacio total 

recorrido por el martillo en el primer giro. No obstan -
te, este porcentaje podria haber sido mayor si el atl~ 

ta hubiese creado mayor torsión entre la linea de hom

bros y la de caderas,- es decir, si el pie derecho hu

biese llegado antes al suelo al final de la fase ante

rior, y por tanto esta hubiera sido más corta-, y si -

el radio no se hubiera acortado como consecuencia de -

oponerse con el tronco a la fuerza cantrifuga. 
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Con respecto a la toma lateral vemos que el mar-

tillo desciende desde el punto alto (1'74 m.) al punto 

bajo (0'11 m.). Un factor ~ue influye positivamente d~ 

rante este trayecto, es la aceleración de la gravedad. 

A partir del punto bajo, el martillo se eleva de nüevo 

oponiendose ahora la aceleración de la gravedad a la -

aceleración que el atleta le pueda comunicar al arte--

facto • 

Para favorecer el ascenso del martillo, el atleta 

eleva su centro de gravedad, sobre todo mediante un 

aumento de la. extensión de la pierna izquierda; y para 

intentar aumentar la velocidad, endereza instintivamen -
te el tronco acortando el radio, acción qu.e como hemos 

visto anteriormente es negativa desde él punto de vista 
' ' 1 de la mecanica. 

Con respecto a las velocidaxes lineales medias, -

observamos que la obtenida durante esta fase (15'648 ~ 

es mayor ldgicamente que la. velocidad en la fase ante-

rior. 
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Considerando que esta fase se realiza sobre un solo 

apoyo, la aceleraci6n que se le puede imprimir al marti

llo es muy poca. Se trata de que el martillo se desacele_ 

re con respecto a la fase anterior lo menos posible; para 

conseguir esto el lanzador debe de girar lo mas rápido q 

que pueda sobre el pié izquierdo, acciÓn a la que contri

buye efice:zmente el trabajo activo de la pierna derecha, 

lanzada hacia delante en la direccion de giro. 

DATOS OBTENIDOS EN LA TERCERA FASE. 

Tiempo en segundos y 

distancias en metros. 

Altura del martillo en la 

posicion III ••••••••••••••••••••••••••••••• o•64 

Altura del martillo en su 

punto mas alto ••••••••••••••••••••••••••••2'03 

Altura del martillo en la 

posicion ¡v •••••••••••••••••••••••••••••••• l.67 

Espacio recorrido por el 

martillo ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5.17 

Tiempo de duracion de 

esta fase •••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.30 

Velocidad lineal media 

del mart'illo ................................. 17 .. 41 

Radio del arco trazado -
) 

por eltmartillo en su re-

corrido ..... ,·., ............................................. 1.52 



Velocidad angular media 

del martillo ••• .. " • • • • • • • • 

Velocidad lineal del 

martillo en el punto 

.. 

• 

alto.. • • • • • • !11 • • • • • • • • • 

Velocidad lineal del .. 

martillo en la posiciÓn 

IV. • •.• • • • • • • • • • • o- • • • 

Angulo de flexión de la 

rodilla iquierda en la. 

posiciÓn III: i ~ ~ • • 

Angulo de flexión de la 

rodilla derecha en la • 

• • • • • • • 

posición III • • • • • • • • • • • • 

Angulo de flexión de la 

rodilla izquierda en la 

posiciÓn IV • • • • • • 

Angulo de flexión de la 

rodilla derecha en la • 

• • • • • • • 

posición IV • • • • • • • • • • • • • 

Angulo de flexión de la 

brazo izquierdo en la • 

11'45 rad/seg 

17'56 m/seg 

19'94 m/seg 

150 grados 

96 grados 

98 grados 

92 grados 

posición III.. • • • .. • • • • • • • • .154 grados 

Angulo de flexión del • 

brazo derecho en la • 

posiciÓ~'l III • • • • • • • • • • • • • 148 grados 

~r 
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Angulo de flexiÓn del 

brazo izquierdo en la 

• 

• 

posición IV • • • • • • • • • • • • • • 

Angulo de flexión del .. 

bre,zo derecho en la • 

:posiciÓn IV • • • • • • • • • • • • • • 

Angulo q_ue forma el tron-

co con el eje vertical en 

la posición III • • • • • • • • • • • • 

Angulo que forma el tron

co con el eje vertical en 

la posición IV • • • • • • 

AnguJ.o que forma la linea 

de hombros con la linea 
. ' . , de caderas en la pos~c~on 

III •• • • • • • • • • • • 

Angulo que forma la linea 

de hombros con la linea • 
. . , 

de caderas en la pos~c~on 

IV •• • • • • • • • • • • 

Altura del cantro de gra

vedad en la posición III • 

Altura del centro de gra-

• • • • • • • 

• • • • • • • 

• • • • • • • 

• • • • • • • 

vedad en, la posición IV • • • • • .. • • 

Fuerza centrífuga media • 
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155 grados 

14.8 grados 

12 grados 

18 grados 

18 grados 

64 grados 

0'88 grados 

0'86 grados 

soportada. • • • • • • • • • • • • • • • 147'51 Kp 







Esto quiere decir que R. Jimeno efectúa una elevación 

:prematura del :pie derecho, con una diferencia de ~ 

grados con respecto a lo idÓneo según Samozwetow(65 -

grados), 

En lo que concierne al momento de volver a colo-

car el pie derecho en el suelo, vemos que este se 

produce un poco tarde, 10 grados más, según lo idÓneo 

adoptado por Samozwetow. 

Aunque realmente esta diferencia no es signific~ 

tiva1 ~a que como se puede observar en el esquema an

terior, entra dentro de unos limites aceptables. I--

gualmente, el tanto :por ciento es equivalente, tanto 

en el recorrido como en el tiempo, de esta fase. 

Observemos ahora la gráfica de la tom.a lateral -

del recorrido del martillo. Cuando el 11 tleta despega 

el pie derecho, el martillo se encuentra a 0'64 metros 

sobre el suelo, después sigue su movimiento ascenden

te hasta el punto alto (2~03 metros), y a partir de 

aqui desciende hasta la posiciÓn IV (1'67 metros). Por 

consiguiente, p1odemos hablar de dos subfases: 

U~t desde que el pie derecho abandona el suelo, -

hasta el punto alto del martillo. En la que se 

produce una desaceleración del martillo. Esto se 

pue~e comprobar comparando la velocidad del mar-

tillo en el momento del despegue de dicho pie 

( ,18'4.7 m/seg) con la velocidad en el momento del 

punto ~lto (17'56 m/seg). 
r 
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l!1a.se que se caracteriza porq_ue el atleta tiene loa 

dos pies apoyados en el suelo, razon por la cual se le 

puede comunicar una gran aceleracion al artefacto, en fum 

~don de la distorsion activa del eje de los hombros con 

respecto al eje de caderas manteniendo un apoyo firme en 

el suelo. Por esta razon la ampli~ud de esta fase es de

finitiva en cuanto al resultado global del lanzamiento. 

DATOS OBTENIDOS EN LA IV FASE. 

Distancia. en metros y 

tiempos en segundos. 

Altura del martillo en la 

posicion IV ••••••••••••••••• 1.67 

Altura del martillo en su 

punto bajo. • • • • • • • • • • • • • • • • O .18 

Altura del martillo en la 

posicion V ••••••••••••••••• 0.70 

Espacio recorrido por el ma~ 

tillo. • • • • • • • • • • • • • 

Tiempo de duracion de esta fase. 

Velocidad lineal media del 

.. . • • • • 5.28 

• • • • • • 0.26 

martillo • · ••• • • • • • ••••••••• 19.87 

Radio del arco trazado por 

el martillo en su recorrido ••••••••• 1.42 

Velocidad angular media del 

martillo ••••••• - ••••••••••• 13.99 Rad/seg. 

Angulo de flexion de la ro

dilla izquierda en la posi-

ci6n IV. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 982 



Angulo de flexion de la ro

dilla derecha en la posicion 

IV, ...... .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. • • • 92 Grados 
• 

Angulo de flexion de la rodi

lla izquierda en la posicion 

V • • • • • • • • "' .. • • • • • • • • 

Angulo de flexion de la ro

dilla derecha en la posicion 

153 Grados. 

V • • • • • • • • • • • • • • ........ 105 Grados 

Angulo de flexion del brazo 

izquierdo en la posicion IV ....... 155 Grados 

Angulo de flexion del ~razo 

derecho en la posicion IV ........ 148 Grados. 

Angulo de flexion del brazo 

izquierdo en la posicion V. 

Angulo'de flexion del brazo 

. .. .. .. . 167 Grados. 

derecho en la posicion V .......... 148 Grados. 

Angulo que forma el tronco 

con el eje vertical en la 

posicion IV .... .. .. . .. .. 
Angulo que forma el tronco 

con el eje vertical en la 

posicion V. • • • • . . .. 

Angulo que forma la linea 

de ~adaras con la linea de 

•••••• 18 Grados. 

......... 11 Grados. 

hombros en la posicion V .............. 21 ~rados. 

Angulo que forma la linea 

de caderas •n la posicion 

IV. .. . . . 1/1 • • • • • • • ••••••• 64 Grados. 
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Esta disminuciÓn del radio de giro del martillo, ac

ción mecánicamente negativa, se ha prmducido por una leve 

flesión de los brazos, pero fundamentalmente por la incli 

nación del tronco hacia atrás. (18 grados con el eje ver

tical en la posición IV, a -11 grados en la posición V). 

Este movimiento del tronco, incorrecto desde el pwl

to de vista de la técnica, lo realiza el lanzador para -

oponerse a una fuerza centrífuga que va aumentando pro

gresivamente.( 205'64 Kp durante esta fase). 

La velocidad lineal media del martillo ha aumentado 

con respecto a la fase anterior. Por otra parte, hemos -

visto que ha disminuido al radio de giro del artefacto, 

por lo que podemos deducir que este incremento de la ve

locidad lineal del martillo se ha producido debido a un 

aumento de la velocidad de rotación del atleta. Esto se 

puede comprender, si tenemos en cuenta el tiempo inver

tido en esta fase de 0 1 26 segundos, muy inferior al re~ 

lizado en la 2~ fase (0'42 segundos). 

El espacio recorrido por el martillo, durante esta 

fase, es de 5'28 m., lo que representa el 50'52% del r~ 

corrido total en este giro. Asimismo, el tiempo en rea

lizar esta fase, representa el 46'42% del tiempo total 

invertido en este giro (0'56 segundos). Este acortamien 

to de la fase de doble apoyo con respecto a la anterior 

que se realizó sobre un solo apoyo, se considera negat! 

vo desde el punto de vista mecánico, ya que durante la 
- , 1 

fase presente, que es en la que mayor aceleracion se le 

puede comuni;.car al martillo, se debe tratar de prolongar 

la influencia activa sobre él. 
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Como todas las fases impares, esta tambien se rea

liza sobre un solo apoyo; aunque la aceleracion con que 

parte el martillo, logicamente, sera mayor que las ant! 

riores fases. 

DATOS OBTENIDOS EN LA QUINTA FASE. 

Distancias en metros y 

tiempos en segundos. 

Altura del martillo en la 

posicion V ••••• " .. . 
Altura del martillo en el 

punto mas alto de su reo~ 

rrido. • • • • • • • • • • 

Altura del martillo en la 

........ 0.70 

• • • • • • 2.18 

posicion VI ................ 1.92 

Espacio.. recorrido por el 

martillo. • • • • • • • • • 

Tiempo de duracion de esta 

fase ••• • • • • • • • • • 

Velocidad lineal media del 

martillo. • • • • • • • • • 

Radio del arco trazado por 

el martillo en su recorri-

....... 4.77 

....... 0.23 

• • • • • • 20.35 

' 

do. • .. ·• • • • • • • • • ••••••• 1.38 

Velocidad angular media 

del martillo. • • • • • • . . . .. . . .. 14.74 Rad/seg. 
·. r 



Angula. de flexion de la ro

dilla izquierda en la posi-

cion V •• • • • • .. "' • •••••••• 153 Grados. 

Angulo de flexion de la ro

dilla derecha en la posicion 

V • .. • • • • • • 11 • . ., . . 
Angula de flexion de la ro

dilla izquierda en la posi-

cion VI •••••• • • • • • 

Angulo de flexion de la ro

dilla derecha en la posicion 

••••• 105 Grados. 

••••• 95 Grados. 

V. • • • • • • • • • • · • • • • • • • • 109 Grados. 

Angula de flexion del brazo 

j.zquierdo en la posicion V. • • • • • .167 Grados. 

Angula de flexion del bra-

zo derecho en la posicíon 

v. • • • • • • • • • • • • 

Angula de flexion del bra

zo izquierdo en la posicion 

VI • ., ... • • • • • • • • • 
Angulo de flexion del bra

zo ~erecho en la posicion 

....... 148 Grados. 

• • • • • • 125 Grados .. 

VI. • • • .. • . .. . • • • • • • • • • • .158 Grados. 

Angula que forma el tronco 

con el eje vertical en la 

posicion V ........... • •••• -11 Grados. 

Angula que forma el tron

co con el e;}re vertical en 

la posicion VI. • • • • • • • • • • • • 18 Grados. 
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Nuevamente en el momento del despegue del pie dere

cho el martillo se encuentra bastante por debajo del ni

vel de los hombros; en efecto, el artefacto está a 0'70 

m. sobre el suelo y los hombros a 1'35 m. Esto se debe

~uizas a un despegue pre~~turo del pie derecho, y por 

tanto un acortamiento de la fase anterior sobre doble 

apoyo .. 

Para corroborar este hecho podemos decir que en el 

momento del despegue, 18 linea de caderas aún se encuen

tra adelantada con respecto a la de hom-bros, formando con 
; ". esta un angu.lo de 21 grados, esto puede significar dos -

cosas: 

- c~ue la linea de hombros no ha alcanzado aún a la de 

caderas en el momento del despegue del pie derecho, 

y por lo tanto el atleta ha deaaprovechado parte de 

la influencia activa que podría ejercer sobre el 

martillo. 

- Que la linea de caderas ha empezado tempranamente -

su movimiento de adelanto con respecto a la linea -

de hombros. 

Según se observa en la gráfica de la torna lateral -

del recorrido del martillo, este asciende desde el mome,a 

to en que el pie derecho abandona el suelo (0'70 ) hasta 

su punto alto (2 1 18), y a partir de a~uí comienza a des

cender hasta 1'92 m .. en la posición VI de doble apoyo, 

en este,Últirno movimiento de descenso del martillo, el

atleta aprovecha mucho más la aceleración positiva de la 

gravedad sobre el artefacto flexionando sus piernas y ha 

ciando descender por lo tanto el centro de gravedad (ver 

tabla de datos). 

Durante esta fase, se ha producido 'til.ll acortamiento -
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Esta fase la realiza el lanzador sobre doble apoyo. 

En estos instantes en que los dos pies del atleta se en

cuentran en contacto con el círculo de lanzamientos, y -

por tanto, pueden ejercer más fuerza contra el suelo, es 

cuando más aceleración puede comunicar el lanzador a la 

cabeza del martillo. Durante esta fase, se deshace acti

vamente la torsión creada entre la lÍnea de hombros y la 

de caderas, llegando a ponerse ambas paralelas. 

DATOS OBTENIDOS EN ~~ SEXTA FASE 

Distancia en metros y 

tiempo en segw1dos .. 

Altura del martillo en la 

posiciÓn VI •••••• • • 

Altura del martillo en el 

punto más bajo de su rec~ 

rrido. • • • • • • • • • • 

Altura del martillo en la 

• • • • • • • 1 • 92 

••••••• 0.16 

posición VII. • • • • • • ••.•••. 0.64 

Espacio recorrido por el 

martillo. . • • • • • • . • • . • • . . 5.35 

Tiempo de duración de es-

ta fase. " • • • . • • • • • • • • • • . 0.25 

Velocidad lineal media del 

martillo. . . . . .. .. . . . . . . . . .. 21.408 

Radio del arco trazado por 

el martillaren su recorrido ••••••. 1.336 

Velocidad angular media del 

martillo. • • • • • • • • • . . . . .. . 16.01 rad/seg. 



Angulo de flexión de la ro

dilla izquierda en la posi-

ción VI •••••• • • • • • • • •••• 95 grados. 

Angulo de flexión de la ro-
. . ; dilla derecha en la posJ.cJ.on 

VI •• • • • • • • • • • • • 

Angulo de flexión de la ro

dilla izquierda en la posi

ción VII. • • • • • • . " . 
Angulo de flexión de la ro

dilla derecha en la posi

ción VII. • • • • • • • • • 

Angulo de flexión del bra

zo izquierdo en la posi-

ción VI •• • • • • • • • • 

Angulo del flexión del bra 

•••••• 109 grados. 

• • • • • • 152 grados. 

• ••••• 109 grados. 

• • • • • • 125 grados. 

zo derecho en la posiciÓn VI •••••• 158 grados. 

Angulo del flexiÓn del bra 

zo izquierdo en la posi

ción VII. • • • " . . • • • •••••• 166 grados. 

Angulo de flexión del bra-

zo derecho en la posición VII •••••• 169 grados. 

Angulo que forma el tronco 

con el eje vertical en la 

posición VI ••• . .. . • • 

Angulo que forma el tronco 

con el ~je vertical en la 

posición VII. • • • • • • ·. r 

• • • • • • 18 grados. 

• •••••• -10 grados. 
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de la aceleracion positiva de la gravedad, el atleta ha 

debido imprimir una mayor velocidad angular a su tronco 

y brazos , g_ue en las fases eq_uivalentes anteriores( 2ª 

y 4ª ). 
La causa fundamental de la disminucion del radio -

de giro del martillo, es q_ue el lanzador inclina el troB 

oo hacia atras pasando de un angulo con el eje vertical 

de 18 grados en la posioion VI. a uno de -lO grados en 

la posicion VII., esta accion la ejecuta el atleta, para 

oponerse a una fuerza centrifuga creciente( 253,67 Kp.), 

en esta ocasion, podemos afirmar que la accion de enco

ger los brazos no ea significativa, pues el atleta los -

mantiene casi extendidos durante esta fase. Este acorta-

miento del rario de q_ue estamos hablando, aumenta la ve

locidad ascendente del martillo, sin embargo va a difi

cultar el desarrollo de los giros subsiguientes en cuan

to a equilibrio y estructuras rítmicas se refiere. 

El centro de gravedad del lanzador, se va elevando 

paulatinamente, desde 0.84 m. en la. posición VI a 0 .. 95 -

en la posición VII, para favorecer la elevacion del mar

tillo en su recorrido del punto bajo al punto alto .. Esta 

elevacion del centro de gravedad se produce, principal~ 

mente, a causa de la progresiva extensiÓn de la. pierna -

izquierda, ( 95 grados de flexión en la posicion VI has

ta 151 grado en la posicion VII.). 

El. es]Jacio recorrido por el martillo en esta fase -

es de 5.35 m., ligeramente superior al de la fase ante

rior, de 4;,77 m., esta distancia representa el 52.87 % 
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De nuevo nos encontramos ante una fase en la que -

el lanzador se apoya sobre un solo pie, con lo que le -

será muy difÍcil el poder acelerar·aún más el martillo. 

No obstante, puede lograrlo, si consigue que su pierna 

derecha, activamente rotativa, adquiera una velocidad -

de rotación superior a la de los hombros y la del arte

facto. 

DATOS OBTENIDOS EN LA SEPTIN~ FASE. 

Distancia en metros y 

tiempo en segundos. 

Altura del martillo en la 

posición VII •••• • • • 

Altura del martillo en el 

punto más alto de su rece-

rrido. • • • • • • • • • • 

Altura del martillo en la 

• ••••••• 0.64 

• • • • • • • 2.30 

posición VIII •••••• • • • • • • • • 2.03 

Espacio recorrido por el 

martillo. • • •• llt .. • .. •••••••. 4.89 

Tiempode duración de esta 

fase. • . • • • • • • • • •••••••• 0.218 
• 

Velocidad lineal media del 

martillo,. • • • • • • • • • ••••••• 22.37 

Radio del arco trazado por 

el martillo en su recorrido ••• • • • • • 1.35 

Velocidad angular media del 
r 

martillo. • • • • . .. . • • ••••••• 16.57 rad/seg. 



Angulo de flexiÓn de la ro

dilla izquierda en la posi

ción VII. 4t • • • . " • • • • • • ••••• 152 grados. 

Angulo de flexión de la ro

dilla derecha en la posi-

ciÓn VII. • • • • • • • • • ••••••• 109 grados. 

Angulo de flexiÓn de la ro

dilla izquierda en la posi

ción VIII •••••. .. • di ... • • • • • • • 86 grados. 

Angulo de flexión de la ro

dilla derecha en la posi-

ción VIII. • •• • • • • • 

Angulo de flexión del br~

zo izquierdo en la posi-

ción VII. . •'. . . • • • • • 

Angulo ~e flexión del bra

zo derecho en la posi

ción VII. • • • • • • . .. . 
Angulo de flexión del bra

zo izquierdo en la posi-

• ••••••• 106 grados. 

• •••••• 166 grados. 

• ••••••• 169 grados. 

ción VIII •• . . " • • • . . .. . . . . . 155 grados. 

Angulo de flexión del bra-
1 

zo derecho en la posi-

ción VIII •• • • • . . . .. 

Angulo q~e forma el tronco 

con el eje vertical en la 

posición VII. • • 

~r 

• •••••• 156 grados. 

• ••••••• -10 grados. 
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En el momento del despegue del pie derecho, el mar

tillo se encuentra a 0'64 metros sobre el suelo, por de

bajo de la altura de los hombros (1'42 m.). Esto puede

deberse a un despegue precipitado del pie derecho, antes 

de que el artefacto llegue al nivel de los ho~bros. Como 

consecuencia de esta acción, la lÍnea de caderas se ha-

lla adelantada con respecto a la de hombros en un ángulo 

de 39 grados. 

Según se observa en la gráfica de la. toma lateral -

del recorrido del martillo, éste sigue una trayectoria -

ascendente desde el momento en que el pie derecho aband~ 

-na el suelo (0'64 m.) hasta su punto alto (2'33 m), para 

volver a descender al volver a apoyar el pie derecho en 

.el circulo de lanzamientos ( 2 • 03 m) • La primera parte de 

este recorrido se rea.liza en contra de la aceleración de 

la gravedad, y el atleta., para favorecer la. elevación -

del martillo, inclina su tronco hacia. atrás, como pode

mos apreciar en la fotografía de la posición VII. 

La segunda parte de este recorrido, se realiza a favor 

de la aceleración de la gravedad, y el lanzador, para -

aprovechar aún n~s esta circunstancia, va flexionando su 

pierna izquierda (Alcanzando un ángulo de flexión de 86 

grados en la posición VIII), provocando un descenso de su 

centro de gravedad corporal desde 0'95m en la posición -

VII hasta 0'87 m en la posiciÓn VIII. 
! 

Observando la gráfica. del radio de giro del imple-

mento, se puede apreciar un acortamiento progresivo de -

éste en la ~egunda mitad de su recorrido. 
r 
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Esta fase tiene una característica que la diferen

cia de las anteriores fases sobre doble apoyo, como es -

que en ella se produce la salida. del martillo. 

En su acción final, el lanzador, para tratar de 

aumentar aún más la velocidad del martillo reduce el ra 

dio de giro del mismo mediante fuerte inclinación del -

tronco y cabeza hacia atrás. Al mismo tiempo, aumenta -

su velocidad de rotación corporal mediante extensión e,! 

plosiva y rotación de la pierna izquierda y caderas en 

el sentido de giro. 

La. a.cciÓn de extender el tronco hacia atrás, que -

en fases anteriores calificábamos como negativa, desde 
, .t el punto de vista rnecanioo, -ya que cornpromet~a el buen 

desarrollo de los giros subsiguientes- ahora es todo lo 

contrario ya que no existen giros posteriores. 

DATOS OBTENIDOS EN LA OCTAVA FASE 

Distancia en metros y 

tiempo en segundos. 

Altura del martillo en la 

posición VIII ••••• • • 

Altura. del martillo en el 

punto más bajo de su reco 

• •••••• 2'03 

rrido ••••• • • • • • . . .. . . • • • • • o .14 
' 

Espacio recorrido por el 

martillo .. • • • • • • • • ........ 6.59 

Tiempo de duración de es-
~r 

ta fase ••.•••• . . . . ••••••• 0.28 



1 01 

Velocidad lineal media del 

martillo ••••••••••••••••• 23.43 

Ra.dio medio del arco traza 

do por el martillo en su 

recorrido. . • • • . • • • . . • • • • • 1 '42 

Velocidad angular media del 

martillo. • • • • o • • • • • • • • • • • 16.5 rad/seg. 

Angula de flexiÓn de la ro-

dilht izq_uierda en la posi

ciÓn VIII •••••• • • • • • • • • • • 86 grados 

Angula de flexiÓn de la ro

dilla derecha en la posición 

VIII. • o • • • • • • • • • • •••••• 106 grados 

Angulo de flexiÓn de la ro

dilla izquierda en la posi

. ' IX CJ. Orl • • " , • • • • • • • • • • .. • 

Angulo de flexión de la ro

dilla derecha en la posición 

IX ... • -1\t .. • • o • • • • • • • • • 

Angulo de flexión del brazo 

izquierdo en la posiciÓn VIII. 

Angula de flexión del brazo 

• • fl a-

derecho en la posición VIII. 

Ar1gulo de flexión del brazo 

izquier&o en la posición IX~ 

Angula ?e flexión del br,azo 

derech¿ en la posiciÓn IX •• 

~r 

• • • • • 

" . .. . . 

• • • • • 

172 grados 

152 grados 

155 grados 

156 grados 

172 grados 

170 grados 



Angulo que forma el tronco 

con .el eje vertical en la 

posición VIII • • • • • • - . 
Angulo que forma el tronco 

con el eje vertical en la 

posición IX. • • . 110 • • .. 

Angulo de adelanto de la 

lÍnea de caderas sobre la 

. . . . . . .• 19 grados 

• • •••.• -19 grados 

de hombros en la posiciÓn VIII •••••• 36 grados 

Angulo de adelanto de la lÍ 

nea de hombros sobre la de 

caderas en la posiciÓn IX ••••••.••• 55 grados. 

Altura del centro de grav~ 

dad en la posición VIII ••••••••• 0.87 

Altura del centro de grav~ 

dad en la posición IX •••••••••• 1.02 

Fuerza centrífuga media so-

portada durante esta fase •••••••• 286.08 Kp. 

Velocidad lineal de salida 

102 

del martillo ••• .. . . . .. • • • • • • • 24 '25 m/seg. 

Angulo de salida •• .. . . • • • • • • .• 42 grados. 

Distancia alcanzada •••••••• • • • • • 

RECORRIDO DEL ~~RTILLO 

En el re'corrido del martillo, y según la gráfica de la 

toma la~eral, podemos apreciar dos trayectorias distin 

tas: 

-Una deseendente, en la que el martillb se dirige -

desde la posición VIII (2'03 m.) hasta su punto bajo, 
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ta el giro del sistema lanzador-martillo hacia el mismo 

lado • 

La acción final del lanzamiento comienza práctica

mente en el momento en que el lanzador apoya el pie de

recho en el suelo (posición VIII), En este instante, — 

laa rodillas izquierda y derecha se encuentran flexiona 

das en un ángulo de 86 y 106 grados respectivamente. Es 

ta flexión de piernas, podemos considerarla muy buena, 

pues según Hegedus, los mejores lanzadores consiguen — 

unos ángulos de flexión de menos de 11-0 grados, 

Á partir de aquí, el atleta comienza una progresi

va extensión de ambas piernas, a la vez que se rotan ha 

cia la izquierda, hasta llegar a un ángulo de flexión -

de 172 grados para la rodilla izquierda y 152 para la -

derecha en la posición IX, en la que el lanzador suelta 

el implemento. El tronco y cabeza, también se extienden 

inclinándose hacia atrás (-19 grados de inclinación — 

del tronco con respecto al eje vertical en la misma po

sición) a la vez que giran hacia la izquierda acompañan 

do a las piernas. 

Como consecuencia de estas acciones de extensión -

de piernas, el centro de gravedad del lanzador se ha — 

elevado desde 0,87metros en la posieión VIII hasta 1,02 

en la posición final. Esta extensión de piernas y tron

co, tienen como misión aumentar la velocidad del marti

llo en su movimiento ascendente. De igual forma, la in

clinación del tronco hacia atrás, se ejecuta con la in

tención de disminuir el radio de giro del artefacto para 

incrementar aun más la velocidad del mismo, de acuerdo 
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biese sido mayor. El tiempo de duración de esta fase re

presenta el 56'25 %del tiempo total invertido en el Úl

timo giro. 

En el momento de su salida, el martillo se encuen-

tra a 1'52 metros de altura, es decir, prácticamente al 

mismo nivel que los hombros (1'45 metros). 

El ángulo de salida del artefacto es de 42 grados y 

35 minutos, por lo que podemos considerarlo ideal. (Se-

gún los técnicos, el ángulo idÓneo se situa entre los 42 

y 44 grados). 

La velocidad de salida del martillo es de 24'25 me

tros por segundo. La fuerza centrifuga media soportada -

durante esta fase, se ha incrementado ligeramente llega,g 

do a ser de 286'08 Kp. 

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES 

La insuficiente torsiÓn entre la linea de caderas y 

la. de hombros al inicio de esta fase, ha acor·tado el pe

riodo de influencia activa del lanzador sobre el imple-

mento. (Ver fotografÍa de la posición VIII). 

La extensión y rotaciÓn de piernas y tronco, para -

intentar aumentar aún más la velocidad del mar·tillo en -

el momento final, son totalmente correctas desde el pun

to de vista técnico y mecánico. (Ver posición IX) 
• 

Los' parámetros ángulo y altura de salida del arte-

facto, podemos consider~rlos idÓneos; 1~ velocidad ini

cial de salida del martillo de 24'25 m/seg. está por de-
f 

bajo de la Óonseguida en los mejores lanzamientos, que -
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CONCLUSIONES GENBRALES SOBHE EL LAN:i:JAliliJ!.lNTO 

22 1 

Espacio recorrido por el martillo 11'32 1{)'48 11 • 86 1 

Tiempo empleado 0'78 o• 56 0' 0' 50 1 

Velocidad lineal media 1 14'51 18'65 20' 23 '72 ~· 

El punto bajo del martillo, 
; observa en la segun se 

gráfica vista desde arriba, se va des,plazando progresi-

vamente hacia la izq_uierda en cada giro, circunstancia 
i 

correcta desde el punto de vista técnico. 

Al inicio de cada fase sobre un sólo apoyo, el mar 

tillo se encuentra siempre por debajo del nivel de los 

hombros y la linea de caderas, adelantad<:~. cada vez más 

con respecto a la de hombros, alcanzando su máximo en la 

fase 7@ con 36 grados de adelantamiento. Esto puede de-

berse a t:ma acción prerars.tura de adelantamiento de las o~ 

deras, y a un despegue prerru::1.turo del pie. 

El espacio recorrido por el martillo va disminuyen

do de giro en giro hasta llegar al Último en que aumenta. 

El tiempo de duraciÓn de cada giro va disminuyendo también 

excepto en el Último giro, en que se incrementa a expensas 

de la prolon@_,aciÓn de la Última fr=:tse, sobre doble apoyo .. 

El ángulo de torsión entre la linea de caderas y la 
,1 

de hombres, que se produce al final de cada una de las 

fases m;nopédicas al volver a apoyar el pie derecho en el 

suelo, sé·lo "es aceptable en la fase 3ª (en que dicho án-
r 

gulo es de 64 grados) .. Las demªs podemos considerarlas

insuficientes. 
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El r<::1dio medio de giro del martillo, se me:mtiene en 

1 
' , · as dos primeras f::jses y aespues se va a.cort[:l.ndo progre-

sivamente hasta la fase 6ª, para volver a aumentar en 

las dos Últimas fases. 

El mencionado acortamiento se produce por la incli

naciÓn del tronco hacia atrás en la mayoría de los casos 

acciÓn QUe va ::::wornpafiada a veces por la flexión de bra-

zos. Estas acciones solÍ mecánicamente neb,ativas. 

La velocidad lineal media del martillo ~va aumenLan-

do de giro en giro, y por otra parte, como hemos visto,-

el radio se acorta en bastantes fases. Luego este incre-

mento de la velocidad del martillo tiene que deberse a -

un aumento de la velocidad de rotación del atleta • 

. · La fuerza centrifuga media se incrementa de f'a.se en 

fase, como consecuencia del aumento de la velocidad li--

neal del n'lf::1JJ'tillo, y en ocasiones del acorta.miento óel -

radio de giro del ma:ctillo. En la mayoría de las fases,

el atleta inclina el tronco hacia. atrás y a veces tantbiro 

flexiona los brazos para contrarrestar la fuerza cen·tri

fuga .. Esto es negativo desde el punto de vista mecánico .. 

En los tramos en QlJ.e la trayectoria del rnartillo es 

ascenden·te (ca.mino del punto bajo al punto alto), y la 

aceleración de la gravedad influye neéa"tivamente, el 

atleta extiende sus r·iernas y eleva su centro de grave-

dad, par~ tratar de aumen~ar la velocidad del martillo. 

CuE;.ndo el martillo sigue sv. camino descendente des-

de el punto al·to al punto bajo, el atleta. a._v.covucha la 

influencia f'Osi M. va de la €;,-ca vedad, flexionando sus 

piernas. 









Consideraciones relativas al m~todo empleado y a la 

determinación de datos. 
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1) Considero que la velocidad máxima capaz de filmación 

de las cámaras empleadas no es suficiente para determi

nar co:n precisión los desplazamientos del martillo. 

2) La ausencia de una correcta sincronización entre las 

cámaras, ha supuesto un error apreciable en la determi

nación exacta de las coordenadas tridimensionales del -

martillo y de los centros articulares del lanzador. 

3) Creo totalmente necesaria la toma desde arriba, en -

el caso del lanzamiento del martillo, la cual facilita 

el posterior análisis, ya que la cabeza del artefacto -

no se oculta nunca a la cámara. Este objetivo, como que 

dÓ ya dicho en el capítulo II, me fue imposible conse--

guirlo. 

4) En el análisis tridimensional, error en la locali 

zación de los centros articulares reviste mucha mayor -

importancia que en un análisis bidimensional, como con

secuencia de la indispensable correspondencia entre las 

coordenadas de ambos planos de proyección. 

5) Considero fundamental en cualquier estudio del lanza 

miento de martillo la determinación del radio de giro -

del implemento y del eje de rotación del sistema lanza

dor-martillo, por su incidencia en el proceso dinámico 

del lanzamiento, especialmente en la valoración relati

va entre lo~ datos referentes a la velocidad lineal del 

martillo y a la aceleración normal del mismo, esta últi 

ma no valorada en nuestro caso. 
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FE DE ERRATAS 

Donde dice: 

compuradoras 

cose jo 

trablas 

debe decir: 

computadoras 

coseno 

tablas 
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