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Biomecánica de la carrera 

Resumen 

En este trabajo comparamos tres ecuaciones para estimar la velocidad de la caminata, el trote y la 

carrera en humanos, comparándolas con los datos medidos experimentalmente. Las ecuaciones se 

basan en el trabajo pionero de McNeil Alexander, zoólogo que propuso un modelo derivado del 

Número de Froude, un número adimensional que se usa en hidrodinámica. Mediante este modelo 

se puede relacionar parámetros biomecánicos con la rapidez de un animal, algo que ha sido 

ampliamente usado por los paleontólogos para estimar la velocidad de los dinosaurios a partir de 

sus huellas (ignitas). Para bajas velocidades, la ecuación de Alexander funciona mejor, en tanto 

que para velocidades grandes se supone que la de Thulborn es más adecuada. Una tercera 

ecuación que propone Thayer Watkins es una derivación basada en principios y suposiciones más 

físicas y es parecida a la de Alexander (derivada de manera más geométrica y empírica), aunque 

difiere en el exponente al que se elevan las cantidades biomecánicas.  

Además de estas tres ecuaciones, propusimos una cuarta, basada en el tiro parabólico con 

resistencia.  

Para evaluar su exactitud y poner a prueba nuestra suposición, grabamos varios estudiantes 

moviéndose a distintas velocidades, desde la caminata normal hasta la carrera plena y medimos 

las magnitudes biomecánicas pertinentes así como la velocidad usando el programa Tracker. De 

esta forma pudimos comparar las cuatro ecuaciones y extraer conclusiones. 

 

Introducción 

Marco Teórico 

Medir la velocidad de los animales tiene interés práctico por varias razones, desde las ciencias 

zoológicas y biológicas hasta problemas de ingeniería, pasando por el entendimiento de los costos 

energéticos y metabólicos. Con la tecnología actual parece sencillo obtener estas velocidades: 

cámaras de alta velocidad, programas que permiten ver cuadro por cuadro y medir directamente 

del video, editores de imagen y fotografía para percibir cosas que antes no podían observarse, etc. 

Y sin embargo, el problema es muy complejo, tanto que no ha sido posible diseñar o  deducir un 

modelo matemático totalmente satisfactorio: las variables son tales que su manipulación complica 

cualquier suposición que facilite el modelado. Y la situación se dificulta aún más si los animales de 

los que se quiere saber su velocidad ya no existen, como en el caso de los dinosaurios, donde hay 

sólo huellas y fósiles de sus esqueletos, indicios parciales. 

El primero en deducir una ecuación para intentar resolver este problema fue McNeil Alexander1, 

zoólogo de la universidad de Leeds, reino unido. Su “adivinanza” (como él mismo la definió) 

                                                           
1
 página personal en la universidad de Leeds: http://www.fbs.leeds.ac.uk/staff/profile.php?tag=Alexander 

http://www.fbs.leeds.ac.uk/staff/profile.php?tag=Alexander


consiste en suponer que animales “similares” caminan o se mueven de formas idénticas, sólo que 

a diferente escala: 

Los leones son más grandes que los gatos domésticos y dan unos pocos pasos por segundo, 

pero aparte de eso, el movimiento de un león en carrera es muy parecido al de un gato 

corriendo2. Los grandes salmones baten sus aletas a menores frecuencias que los peces 

pequeños, pero dejan patrones de remolinos muy parecidos en si estela. 

Llevando esta idea al extremo, propuso el concepto de similitud dinámica, es decir, dos animales 

se mueven de manera similar si se escalan todos los parámetros involucrados3. Dice Alexander4: 

Dos formas son geométricamente similares si una puede hacerse idéntica a la otra multiplicando 

todas las longitudes por . Por una extensión del mismo tipo de pensamiento, dos movimientos son 

dinámicamente similares sí uno se puede hacer idéntico al otro multiplicando las longitudes por , 

los tiempos por  y as fuerzas por . Como un ejemplo de dos movimientos dinámicamente 

similares piense en dos péndulos de diferentes longitudes recorriendo el mismo ángulo. 

¿Qué implica la similitud dinámica? sí todas las longitudes son multiplicadas por  y todos los 

tiempos por , todas las velocidades deben ser multiplicadas por  y todas las aceleraciones por 


2. La segunda ley de Newton nos dice que la masa es la fuerza dividida entre la aceleración, por 

lo que si todas las fuerzas son multiplicadas por , las masas deben multiplicarse por los factores 

correspondientes /2= /2. En otras palabras: 

                   
                                            

(                        ) 
 

o 

  
                                            

                   (                        ) 
 

esto nos dice que para que dos movimientos sean dinámicamente similares, se deben satisfacer 

las siguientes condiciones: sean m1 y m2 las correspondientes masas en los dos movimientos (por 

ejemplo las masas correspondientes de dos partes del cuerpo de dos animales); sea v1 y v2 las 

correspondientes velocidades (por ejemplo las velocidades de las dos partes de los cuerpos  de los 

dos animales en diferentes etapas de la carrera); F1 y F2 las fuerzas correspondientes (por ejemplo 

las fuerza pico en los pies) y l1 y l2 las longitudes correspondientes (por ejemplo la longitud de los 

pasos de los dos animales). Si los movimientos son dinámicamente similares: 

                                                           
2
 Alexander R. McNeill, Principles de animal locomotion, PrincentonUniversityPress, Segunda Impresión, 

2006, Princenton, New Jersey. Pg. 58. Traducido por uno de lo asesores. 
3
 Uno puede rastrear los antecedentes de esta idea en el trabajo pionero del biólogo matemático escocés 

D’arcy Thomson (ya descatalogado): OnGrowth and Form (hay traducción en español, Sobre el 

crecimiento y la forma) 
4
Ibid nota 2. 



    
 

    
 
    

 

    
 

Ambos movimientos deben tener los mismos valores de mv2/Fl. 

Esto debe ser cierto para todas las fuerzas que son importantes para el movimiento. Suponga por 

ejemplo que las fuerzas gravitacionales son importantes, como sucede con mamíferos, la fuerza F, 

ejercida por la gravedad sobre una masa m es mg, entonces mv2/Fl=v2/gl, una cantidad que es 

llamada número de Froude y que se usa en hidráulica. 

Lo que hizo Alexander fue medir en películas el número de Froude para varios animales, con l, la 

longitud de la pierna tomada desde la articulación de la cadera hasta el suelo. Encontró que para 

mamíferos de varios tamaños, el paso del trote a la carrera ocurría con número de Froude entre 2 

y 3. Para cuadrúpedos el paso de trotar a correr, en humanos de caminar a correr  y en canguros 

de deslizarse a saltar era entre 0.2 y 08. 

Lo que McNeil Alexander encontró cuando graficó sus resultados, es que para una amplia variedad 

de animales existe una relación entre el número de Froude (Fr) y su zancada relativa (La relación 

entre la longitud de la pierna, H y el tamaño de la zancada, L)5: 

 

Gráfica 1. Relación entre el número de Froude y la zancada relativa para diferentes animales.  

                                                           
5 Tomado de http://eeb.bio.utk.edu/biologyinbox/unit7/Unit%207%20Readings/Alexander%201996.pdf En 

este artículo el profesor Alexander explica con detalle cómo obtuvo su formula. Adicionalmente cambia su 

explicación de la obtención del número de Froude, expresándolo como la relación entre la energía cinética y 

potencial. 

 

http://eeb.bio.utk.edu/biologyinbox/unit7/Unit%207%20Readings/Alexander%201996.pdf


De donde: 

L/H=2.3(Fr)0.3=2.3(v2/gH)0.3 

Que se obtiene de la regresión lineal del logaritmo del número de Froude y la zancada relativa. 

Después, agregó  a su muestra animales africanos rápidos y refino su ecuación a  

L/H=1.8(Fr)0.39=1.8(v2/gH)0.39 

Y finalmente, modifico una vez más su fórmula para calcular la velocidad de los dinosaurios a 
partir de sus huellas: 

v = 0.25*g0.5*L1.67*H-1.17 

La modificación se debió principalmente a criterios morfológicos6. 

Esta relación se conoce actualmente como ecuación de Alexander.  

Usando este mismo método Thulborn7 pero tratando de evitar algunas consideraciones erróneas 

dedujo otra ecuación 

v= [gh(SL/1.8h)2.56]0.5 

Ambas ecuaciones sirven para estimar la velocidad, pero la de Alexander funciona mejor para 

bajas velocidades, en tanto la de Thulborn funciona mejor para altas velocidades8. 

El hecho de que la ecuación de Alexander original funcione para bajas velocidades y que al 

introducir en su muestra animales más veloces tuviera que modificarla y que la ecuación de 

Thulborn sea más adecuada en altas velocidades, nos hizo sospechar que el factor que falta es la 

resistencia del aire, pues a bajas velocidades esta es pequeña, pero a altas velocidades ya no 

puede despreciarse. 

El componente principal de la resistencia del aire es la fuerza de arrastre. Esta proviene del hecho 

que un medio viscoso presenta una fuerza que se opone al movimiento. Cuando un cuerpo se 

impulsa de manera oblicua la resistencia del aire tiene dos componentes, la componente vertical 

tiene que ver con la sustentación y es la responsable del vuelo de algunos objetos. La componente 

horizontal es la fuerza de arrastre y tiende a frenar el desplazamiento. 

Por tanto, la ecuación que modela nuestra hipótesis es la del alcance en el tiro parabólico con 

resistencia del aire con proporcionalidad al cuadrado de la velocidad9. El problema de las 

                                                           
6
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1634776/ 

7
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0031018282900050 

8
 Hay un calculador en línea para ambas ecuaciones en 

http://www.sorbygeology.group.shef.ac.uk/DINOC01/dinocal1.html  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1634776/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0031018282900050
http://www.sorbygeology.group.shef.ac.uk/DINOC01/dinocal1.html


ecuaciones con resistencia del aire es que no puede resolverse de manera algebraica, necesitan 

métodos numéricos. Afortunadamente encontramos en internet, además de la teoría pertinente, 

una calculadora en línea10. Para calcular el alcance sólo hay que darle el ángulo con la horizontal, 

la velocidad inicial y la constante de proporcionalidad (que ellos llaman b y proponen que Fd=-

mbv2, donde m es la masa del cuerpo). 

Por consiguiente, nuestro problema para calcular la velocidad en esta ecuación es que no 

conocemos b. Buscando el coeficiente de arrastre, encontramos un artículo que reporta haberlo 

medido11. La grafica siguiente resume sus resultados: 

 

En ella puede verse la proporcionalidad directa entre la fuerza de arrastre y la velocidad para tres 

valores de esta última (9, 13 y 17 m/s) para un grupo de hombres y mujeres. Tomamos el valor de 

3kg para la fuerza de arrastre cuando la velocidad relativa es 9 m/s (tomamos ese valor pues ya 

sería una velocidad rápida para un ser humano corriendo y porque ahí están más concentrados los 

hombre y será más fácil estimar b, cuando dividamos por la masa). Con esos datos tenemos que 

30N=constante(9 m/s)2=constante(81m2/s2) y por tanto: constante=30 N/(81m2/s2)=0.37kg/m. Si 

ahora tomamos la masa de los hombres y ya que constante=mb, en el modelo del alcance en tiro 

parabólico con resistencia, como puede verse de la tabla: 

                                                                                                                                                                                 
9
 El modelo es Fd=-½v

2
CdA, donde Fd es la fuerza de arrastre,  es la densidad del aire, v la velocidad relativa 

entre el aire y el cuerpo, Cd el coeficiente de arrastre y A el área trasversal del cuerpo. 
10

 http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/stokes2/stokes2.htm 
11

“New criteria for wind effects on pedestrians”, disponible en línea en: http://venus.iis.u-
tokyo.ac.jp/doc_happyo/database_pdf/1981/8107k01.pdf y “Measurement of drag force in walking people” 
en http://venus.iis.u-tokyo.ac.jp/doc_happyo/database_pdf/No%20Date/5000k03.pdf 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/stokes2/stokes2.htm
http://venus.iis.u-tokyo.ac.jp/doc_happyo/database_pdf/1981/8107k01.pdf
http://venus.iis.u-tokyo.ac.jp/doc_happyo/database_pdf/1981/8107k01.pdf
http://venus.iis.u-tokyo.ac.jp/doc_happyo/database_pdf/No%20Date/5000k03.pdf


 

El peso promedio de los cuatro hombre es de alrededor de 61 kg. Por lo que 

b=constante/m=(0.37kg/m)/61kg=0.006(1/m).  

De todo lo anterior nuestro problema es: 

Problema: Medir la velocidad de la carrera de una persona relacionándola con parámetros 

biomecánicos, que también mediremos, para encontrar un modelo matemático que incorpore las 

ecuaciones de Alexander y Thulborn. 

Y con esto pretendemos corroborar nuestra 

Hipótesis: Existe un modelo matemático más adecuado que los de Alexander y Thulborn para 

calcular más preciso la velocidad de las personas. 

Desarrollo: 

El desarrollo de este trabajo lo dividimos en dos partes: la recopilación de datos y, posteriormente, 

pasamos a lo que fue el análisis, basados en la teoría de McNeil Alexander, utilizando como 

herramienta principal un modelador computacional, llamado “Tracker: Video Analysis Modeling 

Tool”. 



Para iniciar con la captura de datos tuvimos que obtener tomas de distintos individuos, en este 

caso de personas desplazándose a cinco velocidades distintas, iniciando con un caminar natural, 

pasando por el trote, hasta llegar a una carrera a su máxima velocidad posible. Para conseguir esta 

toma, tuvimos que valorar una superficie sin ningún tipo de inclinación, ya que si existiera 

afectaría a estos desplazamientos naturales; además de que dicha toma sea perpendicular a la 

trayectoria de las personas. También se debe considerar una referencia que puede ser cualquier 

objeto, siempre y cuando se conozca su medida exacta ya que servirá para adquirir datos exactos. 

Posteriormente, comenzamos el análisis en la plataforma Tracker, para empezar calibramos la 

escala del video seleccionando el inicio y final de la parte deseada para analizar. Posteriormente 

colocamos los ejes ‘’x’’ y ‘’y’’, teniendo en cuenta que el desplazamiento era horizontal, el eje “x” 

lo colocamos paralelamente al desplazamiento realizado por las personas; después, se colocaron 

las barras de calibración, sobreponiéndola en el objeto que consideramos como referencia 

teniendo los extremos lo más exacto posible e insertando la medida precisa. Luego, con una cinta 

de calibración medimos la altura que tiene la pierna de cada persona, siendo considerada de la 

cadera al pie; también medimos la zancada, considerada al darse dos pasos, de cada persona, así 

como el ángulo formado entre la superficie y la pierna, y el desplazamiento del troco de los 

individuos al momento  de impulsarse, todo esto tomado para cada persona en cada velocidad. 

Ya que al usar la plataforma de modelación “Tracker”  lo utilizamos para conseguir una velocidad 

más exacta a través de las tomas de video, tuvimos medir la trayectoria de dichas personas, 

colocando un punto de masa puntual, para con ello calcular dicha velocidad de cada persona en 

cada velocidad. 

Posteriormente realizamos tablas, en el programa Excel del paquete de Microsoft Office para 

comparar las velocidades que deseamos obtener con las ecuaciones de Alexander, de Thoulborn y 

la velocidad obtenida en Tracker, para después pasar a la última fase de este trabajo que son las 

conclusiones. 

Resultados 

Para proponer nuestra ecuación, promediamos los resultados de Alexander y Thulborn y 

graficamos el número de Froude contra esta velocidad promedio. 

Las siguientes tablas y graficas muestran nuestros resultados. 



 

 

La ecuación que proponemos es  

L=3.4(Fr)0.52=3.4(v/gl)0.52 

 

Análisis De resultados 

 



Es notable que la potencia, es muy similar entre cada persona, lo cual creemos que muestra que el 

numero de Froude, es una cantidad útil para caracterizar el desplazamiento de las personas. 

Creemos que el coeficiente es variable, por la morfología de las personas, el género y la resistencia 

del aire. 

Conclusiones 

En este trabajo se comprobó parcialmente nuestra hipótesis, ya que hay una pequeña varianza 

entre cada persona, hablando de una diferencia mínima, podemos concluir que la ecuación 

obtenida, es mas acertada que las anteriores. 

Con este proyecto surgieron mas dudas, lo cual nos demuestra que es un trabajo del cual se puede 

sacar mas provecho, con una investigación mas desarrollada, se podría deducir una ecuación mas 

asertiva en la cual se tomaría en cuenta la fricción del aire.  

 

 

 

 

 


