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Análisis biomecánico de la carrera en alumnos de bachillerato

RESUMEN. Calcular la velocidad de un animal,  a partir  de sus huellas, es un 

problema complejo, pues no se tienen más datos que la distancia recorrida. Este 

problema fue  planteado  inicialmente  en  relación  al  cálculo  de  la  velocidad  en 

animales  extintos,  particularmente  en dinosaurios.  El  primero  en proponer  una 

solución fue el Zoólogo McNeill Alexander, en lo que ahora se llama ecuación de 

Alexander.  Otras  ecuaciones  han  sido  propuestas  tratando  de  mejorar  la  de 

Alexander,  siendo la  más conocida la  de  Thulborn.  Para  deducir  su  ecuación, 

Alexander  usó  lo  que  llamo  similitud  dinámica,  inspirándose  en  la  similitud 

geométrica (un cuerpo pequeño es  similar  a  uno más grande si  el  grande se 

obtiene del segundo escalando proporcionalmente sus dimensiones). La similitud 

dinámica consiste en considerar a un animal pequeño similar a otro más grande 

(por ejemplo un gato y un león) si se escalan la masa, las distancia y el tiempo de 

manera apropiada. Mediante este procedimiento, Alexander llego a descubrir que 

la condición para que dos animales tengan dicha similitud, se requiere que tengan 

similares números de Froude (v2/gl). Propuso que la distancia entre las huellas del 

mismo pie, que llamó zancada, son proporcionales al largo de la pierna del animal. 

Luego de ello, videograbó, midió y graficó el número de Froude contra lo que llamo 

zancada relativa (longitud de la zancada entre el largo de la pierna),  en animales 

actuales de distintas especies (incluyendo humanos) y concluyo que muchos de 

ellos son similares dinámicamente (tienen el mismo número de Froude). 

La manera de atacar el problema de Alexander es muy interesante y conduce a 

buenas aproximaciones, sin embargo, no está justificada desde el punto de vista 

físico.  Es  una  forma  heurística  y  muy  semejante  a  la  forma  de  trabajar  en 

mecánica de fluidos, mediante análisis dimensional. En este trabajo manejamos la 

ecuación  de Alexander  centrándonos en la  caminata y carrera de alumnos de 

bachillerato. Para ello distinguimos dos componentes diferenciados de la caminata 

y carrera: un péndulo invertido y un tiro parabólico con resistencia del aire. De esta 

forma, se entiende la ecuación desde un punto de vista más físico.



Introducción

Marco Teórico

Medir la velocidad de un animal o una persona en la actualidad parece algo tan 

sencillo  que puede parecer  trivial.  Con la  tecnología contemporánea se puede 

video grabar a altas velocidades o usar sensores como fotoceldas o láseres, o 

mejor aún, medir directamente con radares. El problema no resulta nada fácil si lo 

que  se  quiere  saber  es  la  velocidad  de  animales  extintos.  Pero   ¿de  dónde 

proviene  tal  dificultad?  de  las  cantidades  que  se  necesitan  para  calcular  la 

velocidad:  la  distancia  y  el  tiempo.  En  animales  vivos,  es  sencillo  obtener  y  

relacionar estas dos mediciones. En un animal que no tenemos en vivo ¿cómo 

obtenemos  la  distancia  recorrida  y  el  tiempo?  Para  la  distancia  existe  una 

respuesta afirmativa, las icnitas, es decir, las huellas de los pasos grabadas en 

registro fósil. Pero el problema es el tiempo: no existe manera de saber cuánto 

tiempo  trascurrió  entre  los  pasos.  Por  tanto  el  problema  requiere  soluciones 

complejas y creativas.

El primero que propuso una solución al problema fue McNeil Alexander1, zoólogo 

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

definió) 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  corriendo.  Los  grandes  salmones  baten  sus  aletas  a  

menores frecuencias que los peces pequeños, pero dejan patrones de remolinos  

muy parecidos en si estela.2”

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

2Alexander R. McNeill, Principles de animal locomotion, Princenton University Press, Segunda Impresión, 
2006, Princenton, New Jersey. Pg. 58. 

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


Llevando esta  idea al  extremo,  propuso el  concepto de  similitud dinámica3,  es 

decir,  dos  animales  se  mueven  de  manera  similar  si  se  escalan  todos  los 

parámetros involucrados. 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 las 

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 

3  Uno puede rastrear los antecedentes de esta idea en el trabajo pionero del biólogo matemático escocés 
D’arcy Thomson (ya descatalogado): On Growth and Form (hay traducción en español, Sobre el crecimiento y 
la forma)

4 Ibíd. nota 2



(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:

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

consideramos como fuerza importante la gravedad, es decir el peso mg (porque 

ella tiene que ver con el tiempo o la distancia que duran los pasos), la relación se 

trasforma en:

Como el mismo Alexander escribe, en un principio él no sabía que este número ya 

había  sido  deducido  y  estudiado  en  un  problema  muy relacionado,  aunque  a 

primera vista muy lejano: el diseño de barcos5. El arquitecto naval inglés del siglo 

XIX, William Froude, deseaba estimar la potencia necesaria para mover un barco 

antes de construirlo y, de esta manera, reducir pérdidas económicas. Para ello, 

construyó un canal donde ponía modelos a escala de los diseños de los barcos y 

los movía mediante caballos. Dado que la onda que es empujada en frente del 

barco genera la mayor parte de la resistencia al navío, Froude comprendió que la  

altura de la onda  en su canal y con sus modelos, debería ser proporcional a la  

altura de la onda y el tamaño del barco reales. Para lograr el tamaño adecuado de 

la  onda  en  sus  modelos,  mostro  que  deben  ser  probados  a  una  velocidad 

específica, dando lugar a lo que hoy se conoce como el número de Froude6. En el 

5 McNeill Alexander, How Dinosaurs Ran, Scientific American, abril 1991, pg 131.

6 En este mismo trabajo Alexander deduce el número de Froude como la relación entre la energía cinética 
entre la energía potencial: Fr=Ec/Ep=½mv2/mgh=v2/gh. Aunque no es exactamente igual por un factor de ½.



caso de los barcos, v era la velocidad relativa del barco al agua, y l era la longitud 

del barco.

Nótese que hay dos cantidades constantes: g y l (en este caso l se escoge como 

la longitud de la pierna del animal7) y la cantidad variable es la velocidad, v. Por 

tanto, cuando un animal se mueve más rápido, cambia el número de Froude. Para 

ver  en  acción la  similitud  dinámica y  el  número de Froude,  usemos el  mismo 

ejemplo  de  Alexander8:  consideremos  hurones  y  rinocerontes.  Los  hurones 

empiezas a cambiar su caminar cuando alcanzan velocidades de 1.5 m/s y, dado 

que el largo de su pierna es 0.09 m, el número de Froude resulta 2.55. Para los 

rinocerontes, el cambio de trote a galope ocurre a 5.5 m/s y, su longitud de piernas 

es 1.2 m. Por tanto, para ellos, el número de Froude resulta 2.57.

La pregunta ahora es ¿cómo relaciono esto con las huellas del animal (recuérdese 

que es lo único que tenemos en el caso del dinosaurio)? Alexander propuso que la 

longitud  de  la  zancada  (que  aumenta  si  el  animal  se  mueve  más  rápido)  es 

proporcional a la longitud de la pierna. De esta manera, se puede relacionar una 

de la cantidades en el número de Froude con la zancada (es decir con las huellas 

del animal). 

7 La longitud de la pierna se define como la distancia entre el pie y la articulación de la pierna, es decir, entre 
el acetábulo y el piso cuando el animal está parado.

8 Ibíd. nota 5



El  siguiente  paso fue medir  y  graficar.  Graficó  el  número de Froude contra la 

zancada relativa (Zancada9 entre largo de la pierna) y obtuvo la siguiente gráfica10:

Las escalas en ambos ejes son logarítmicas. Del análisis de sus datos y graficas 

concluyo que el modelo matemático que relacionaba las dos cosas era:

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

9 La zancada se define como la distancia entre huellas consecutivas dejadas por el mismo pie, es decir, 
correspondería a dos pasos. A nuestro parecer esto podría explicar la diferencia  referida en la nota 6, ya que 
la energía potencial correspondería a un paso y no a la zancada. Pero ello es especulación nuestra.

10 Ibíd. nota 5



L es la zancada, H la longitud de la pierna y v la velocidad del animal.

Esta ecuación 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 morfológicos11. Estos cambios 

morfológicos se dieron a partir del estudio de fósiles de huesos de las piernas de 

dinosaurios12.

Esta relación se conoce actualmente como ecuación de Alexander. 

Usando  este  mismo  método  Thulborn13 pero  tratando  de  evitar  algunas 

consideraciones erróneas dedujo otra ecuación

v= [gH(L/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 

velocidades14.

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 

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

12 Ibíd. nota 5

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

14 Hay un calculador en línea para ambas ecuaciones en 
http://www.sorbygeology.group.shef.ac.uk/DINOC01/dinocal1.html 

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


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 arrastre15. 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 ¿cómo introducimos la resistencia del aire en la ecuación de Alexander? 

nuestra hipótesis es que a altas velocidades, el cuerpo se mueve como un tiro 

parabólico con resistencia del aire. Y la parte correspondiente sería la del alcance 

en el tiro parabólico “frenado”, con proporcionalidad al cuadrado de la velocidad16. 

El problema de las 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 

línea17. 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).

15 El aire tiene dos efectos sobre cuerpos que se mueven inmersos en ella: la sustentación y el arrastre. La 
sustentación (lift) es la fuerza que hace volar a pájaros y aviones, en tanto que el arrastre es la fuerza que se 
opone al movimiento (drag force). Estudiar ambos fenómenos es extremadamente complicado, pues ambos 
dependen de varios factores, siendo el más difícil de trabajar matemáticamente, la forma geométrica.

16 El modelo es Fd=-½v2CdA, 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. El coeficiente 
de arrastre es una función del número de Reynolds. Simplificándolo pondríamos que Fd=-mbv2

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

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


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 medido18. 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. La gráfica de la izquierda es contra el viento (nuestro caso) y  

la derecha a favor del viento. 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 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, de la tabla puede 

verse  que  el  peso  promedio  de  los  cuatro  hombre  es  de  61  kg.  Por  lo  que 

18“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://venus.iis.u-tokyo.ac.jp/doc_happyo/database_pdf/No%20Date/5000k03.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/1981/8107k01.pdf


b=constante/m=(0.37kg/m)/61kg=0.006(1/m). Como puede verse b=0.088m -1 para 

la velocidad de 13 m/s (tomando como fuerza 70N) y 0.96 m -1 a 17m/s 8con una 

fuerza de 100N)

Finalmente,  además  del  tiro  parabólico  frenado,  hay  otro  componente  de  la 

carrera: una transición, en la cual un pie aterriza después del tiro parabólico, luego 

el cuerpo oscila el otro pie hasta que toca tierra y despega hacia el nuevo tiro 

parabólico con este segundo pie19. 

19 Alexander definió la carrera como el régimen de movimiento donde los dos pies dejan de tocar el suelo. El 
número de Froude para el que esto ocurre es de 0.5. creemos que en esto estriba la inexactitud de la 
ecuación de Alexander, en unir dos comportamientos totalmente diferentes en una sola ecuación.



Para relacionar esta transición, el modelo físico es el de un péndulo compuesto 

invertido.  El  gran  problema  de  este  régimen,  es  que  no  existe  un  modelo 

matemático, ya que su complejidad es tal, que lo hace difícil de manejar. Lo único 

que puede hacerse teóricamente es simplificar el  problema. Por ejemplo, si  se 

considerara al cuerpo de la forma más simple, es decir, una única varilla rígida 

girando con respecto a un punto en el piso, se tiene que20:

Fr=v2/gH = (3/2)[1-(1-(L/H)2/4])1/2]

De todo lo anterior nuestro problema es:

Problema: Medir la velocidad de la carrera en estudiantes para justificar, desde el 

punto de vista físico,  las ecuaciones que relacionan la zancada relativa con la 

velocidad.

Y con esto pretendemos corroborar nuestra

Hipótesis:  La  carrera  de  las  personas  consiste  de  dos  comportamientos 

claramente diferenciados: una oscilación o péndulo invertido y un tiro parabólico 

con resistencia del aire, y por tanto la velocidad final consiste de la suma de dos 

velocidades: la del tiro parabólico, y la de la oscilación.

Desarrollo

Para llevar a cabo nuestro proyecto, hicimos uso de un vídeo, en el cual grabamos 

a 17 estudiantes  a  distintas  velocidades:  caminando,  trotando y corriendo.  Así 

mismo, sobre una pared, colocamos una cinta métrica cuya medida fuera de un 

metro (1m). Esto para tener una referencia en el momento de medir. 

20 Ver la página http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/alexander.htm para la deducción de esta relación.

http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/alexander.htm


Foto 1: Captura del vídeo grabado para calcular las magnitudes

De  los  17  estudiantes  que  fueron  grabados,  solamente  analizamos  la 

trayectoria de 5 personas. 

Las medidas principales a calcular fueron:

 Las tres velocidades de cada persona (caminando, trotando, corriendo)

 El ángulo con el que el individuo despegaba para iniciar su trayectoria.

 La medida de la zancada que llevaba a cabo al avanzar.

 La estatura transversal

 La altura acetabular 

 El recorrido oscilante del centro de masa (el recorrido horizontal)

 El recorrido parabólico del centro de masa (el alcance horizontal)

 La velocidad oscilante



 La velocidad parabólica

 El tiempo de duración de la oscilación

 El tiempo de duración del tiro parabólico 

Las magnitudes biomecánicas, fueron calculadas con el software ‘‘Tracker’’21. 

Este programa tiene diversas funciones y la forma de calcular cada medida es 

distinta.  Para  empezar  a  hacer  uso  del  Tracker,  anexamos  el  vídeo  al 

programa. Después de esto pusimos un filtro.  Para dicho filtro  pulsamos el 

botón  ‘‘vídeo’’,  luego  ‘‘filtros’’,  ‘‘nuevo’’  y  por  último  la  opción  ‘‘resize’’.  Ahí 

ajustamos a 720 de ancho y 420 de largo. 

Foto 2 : Captura de ‘‘Tracker’’. Ella se observa los submenús para el cálculo de la velocidad, 

cinta métrica y ángulo.

Al terminar de calcular todas las medidas, las acentuamos en su debido 

orden en tablas, para facilitar posteriormente su búsqueda y uso. Cada tabla 

muestra los datos correspondientes a cada sujeto. 

21 http://www.youtube.com/watch?v=gsq81aZXN5Q 
En la liga puedes encontrar un tutorial sobre el uso de Tracker

http://www.youtube.com/watch?v=gsq81aZXN5Q


A continuación ocupamos las medidas de las zancadas y altura acetabular 

(el largo de la pierna medido desde la cadera) de cada persona, para calcular 

la  velocidad  utilizando  la  ecuación  de  Alexander  para  los  tres  casos. 

Posteriormente las comparamos. 

Resultados

La siguientes tablas son un ejemplo de las medidas para tres personas 

diferentes:

Medidas Caminado Trotando Corriendo
Estatura 157.7 cm 153.4 cm 139.1 cm
Altura acetabular 78.42 cm 78.42  cm 78.42  cm
Zancada 67.73 cm 68.60 cm 88.20 cm
Ángulo 41.9° 43.1° 41.6°
Recorrido del centro de masa (parabólico) 0 17.08 cm 16.42 cm
Velocidad 1.986 m/s 4.289 m/s 6.187 m/s
Tiempo oscilando 0.267 s 0.3 s 0.1 s
Tiempo parabólico 0.733 s 0.6 s 0.166 s
Recorrido del centro de masa (oscilando) 6.714 cm 18.1412 cm 21.95 cm
Velocidad Total (oscilación) 1.986 m/s 0.6047m/s 0.2195m/s
Velocidad Total (parabólico) 0 0.2846m/s 0.9891m/s

Medidas Caminado Trotando Corriendo
Estatura 158.2 cm 152.4 cm 153.2 cm
Altura acetabular 76.06 cm 76.06 cm 76.06 cm
Zancada 73.01 cm 73.94 cm 94.4 cm
Ángulo 42.9° 44.6° 43.7°
Recorrido del centro de masa (parabólico) 0 16.37 cm 15.84 cm
Velocidad 1.715 m/s 3.620 m/s 5.185 m/s
Tiempo oscilando 0.266 s 0.167 s 0.434 s
Tiempo parabólico 0.667 s 0.6 s 0.334 s
recorrido del centro de masa (oscilando) 7.02 cm 13.17 cm 19.5 cm
Velocidad Total (oscilación) 1.715m/s 0.7886 m/s 0.4493 m/s
Velocidad Total (parabólico) 0 0.2728 m/s 0.4742 m/s



Medidas Caminando Trotando Corriendo
Estatura 163.1 cm 157.2 cm 130.3 cm
Altura acetabular 86.89 cm 86.89 cm 86.89 cm
Zancada 57.01 cm 79.05 cm 79 cm
Ángulo 44.3° 42.2° 44.28°
Recorrido del centro de masa (parabólico) 0 14.21 cm 14.67 cm
Velocidad 1.879 m/s 3.705 m/s 4.411 m/s
Tiempo oscilando 0.334 s 0. 3 s 0.1 s
Tiempo parabólico 0.7 s 0.766 s 0.334 s
Recorrido del centro de masa (oscilación) 7.106 cm 13.77 cm 14.007 cm
Velocidad Total (oscilación) 1.879 m/s 0.459 m/s 0.14007 m/s
Velocidad Total (parabólico) 0 0.1855 m/s 0.4392 m/s

En ella medimos las cantidades que ya indicamos en el desarrollo.

Todas las velocidades son horizontales (la velocidad en y es oscilante y no 

es importante para nuestro problema). 

Análisis de Resultados

Para analizar  nuestros resultados,  nos planteamos la siguiente cuestión: 

¿Qué puede cambiar una persona para correr más rápido? Concluimos que 

tres cosas:

1. Puede dar los pasos más largos

2. Pude dar los pasos en menor tiempo y

3. Pude reducir la resistencia del aire.

Con esto en mente nos planteamos las siguientes preguntas:

¿A diferentes velocidades el área trasversal de las personas es la misma?



No. Las personas no puede cambiar su área, pero si pueden cambiar su 

altura  (y  por  tanto  su  área  trasversal),  disminuyendo  la  resistencia  al  aire. 

Observamos que de la velocidad caminando a la velocidad trotando, el cambio 

no es muy relevante; algunos centímetros. Sin embargo cuando las personas 

corren a alta velocidad, la estatura disminuye. 

¿A diferentes velocidades el largo del paso es igual?

No. Cuando las personas caminan a una velocidad baja, el paso tiende a 

ser corto y lento. En este régimen, el cuerpo oscila como un péndulo invertido,  

con el eje de giro en el pie que está apoyando el suelo. Cuando la persona 

comienza a trotar hay dos pasos o zancadas, una del péndulo invertido y otra 

del tiro parabólico. Cuando los individuos corren el largo del paso es mucho 

mayor,  tanto en oscilación como en tiro  parabólico.  De hecho,  es  bastante 

curioso que tiende a ser  más largo el  paso en la  oscilación que en el  tiro  

parabólico. Creemos que esto es porque el cuerpo aprovecha la inercia del 

aterrizaje del  paso tiro parabólico anterior,  aprovechando la oscilación, para 

cambiar de pie y brincar nuevamente.

¿Duran más los pasos caminando, corriendo o trotando?

Como puede  verse  fácilmente,  los  pasos  caminando  son  muy lentos  (y 

cortos). Lo sorprendente es que cuando ya trotamos o caminamos, y hay dos 

tipos de pasos, tienden a durar más los de la oscilación. Esto tendría lógica en 

el sentido de que al haber contacto con el suelo y aprovechar la inercia del tiro 

parabólico del paso anterior, podría haber un impulso mayor en esta parte. En 

correspondencia,  la  velocidad  oscilando  tiende  a  ser  mayor  que  en  el  tiro 

parabólico.

Finalmente, comparamos la velocidad total que obtuvimos con la calculada 

por Alexander y esto fue lo que obtuvimos.



THULBORN (VELOCIDADES 
ALTAS)

PERSONA g L H V (alexander)
#1 981 79 86.89 62.2611434
#2 981 94.44 76.06 98.0239278
#3 981 99.8 83.75 96.03516391
#4 981 74.84 76.62 65.9018506
#5 981 88.2 78.42 84.37769341

ALEXANDER (VELOCIDADES 
BAJAS)

PERSONA g L H  V1 (alexander)
#1 981 57.01 86.89 36.1092184
#2 981 73.01 76.06 63.77788875
#3 981 61.48 83.75 42.76296623
#4 981 60.64 76.62 46.37693586
#5 981 67.73 78.42 54.28745823

(VELOCIDADES MEDIO)
PERSONA g L H V (alexander)

#1 981 79.05 86.89 62.32696502
#2 981 73.94 76.06 65.14038063
#3 981 84.64 83.75 72.93460266
#4 981 76.7 76.62 68.65978789
#5 981 68.6 78.42 55.45700164

Todas las medidas de longitud están en cm y las velocidades cm/s

De ellas puede verse que nos son muy coinciden con las que medimos. Esto, 

según  nosotros  se  debe  a  que  en  el  diseño  de  su  ecuación,  Alexander  no 

considera los dos tipos de pasos, además claro, de que están metidas diferentes 

especies e individuos. En este sentido, la ecuación de Alexander es un promedio 

de todas estas cosas en una sola expresión.

Conclusión:



La ecuación de Alexander es una aproximación a cómo caminan las peronas y los 

animales,  sin  embargo no toma en cuanta las dos formas de caminar  que se 

combinan para aumentar la rapidez. Los organismos, para correr mejor aumentan 

el  largo  de  sus  pasos  y  reducen  el  tiempo  de  los  mismos,  siendo  el  mayor 

contribuyente a la velocidad, el péndulo invertido, porque aprovecha la inercia (y 

por  tanto,  economiza  energía)  del  paso  anterior  (en  tiro  parabólico).  De  igual  

manera, el cuerpo trata de reducir la resistencia del aire, minimizando su estatura 

y poniendo un perfil más aerodinámico.
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