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800016 - Biomecánica de la Actividad Física y el Deporte
Curso académico 2016-17
Facultad: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - Lleida
Titulación: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Materia: Física
Departamento: Salud y Gestión deportiva
Idiomas: Castellano
Extensión: 2do Semestre Curso: 2do
Tipología: Básica
Créditos ECTS: 6.00

Professorado
Francesc Corbi Soler.  (fcorbi@inefc.es)

Asignatura en el conjunto del plan de estudios
En el proceso de entrenamiento, el análisis de la técnica deportiva juega un papel fundamental dentro
de la optimización del rendimiento. Desde la biomecánica deportiva, se aplican al aparato locomotor y
al gesto deportivo, las leyes y principios de la mecánica con la intención de mejorar su comprensión e
iniciar un proceso que permita optimizarlo. En general, desde la biomecánica se suelen realizar dos
tipos de aproximación: La aproximación cualitativa y cuantitativa. Mientras que la biomecánica
cualitativa intenta analizar el gesto motor a partir de la observación sistematizada y de la realización
de un juicio introspectivo sobre la calidad del movimiento, la biomecánica cuantitativa se fundamenta
en el análisis de la información objetiva proporcionada por diferentes instrumentos de valoración,
previa selección de las diferentes variables cuantitativas que permiten explicar y comprender el gesto
deportivo.

Los diferentes contenidos de esta materia han sido organizados en tres bloques temáticos. Su
organización temporal ha sido pensada siguiendo una progresión lógica donde el alumnado a la vez
que asimila los diferentes contenidos, sea capaz de aplicarlos dentro de la misma especialidad.

En este sentido, en el primer bloque de contenidos se analizan los principios y leyes físicas que rigen
las relaciones del cuerpo humano, como sistema mecánico, con su entorno.

Seguidamente, en el segundo bloque se presentan las propiedades mecánicas de los diferentes tipos
de tejidos y articulaciones del cuerpo humano, relacionándolas con los contenidos tratados en el
bloque previo y analizando su aplicación. Finalmente, en el tercer bloque se analizan los diferentes
patrones motrices desde la visión de la cinemática y de la cinética.

Prerequisitos
Aunque no es imprescindible se recomienda que el alumnado tenga conocimientos básicos sobre
fundamentos físicos y cálculo matemático. También se recomienda que el alumnado haya alcanzado
los objetivos de la asignatura Anatomía aplicada a la actividad física y el deporte.

Corequisitos
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Dado que parte de la bibliografía se encuentra en lengua inglesa, se aconseja que el alumnado tenga
un cierto nivel de autonomía en esta lengua. Este nivel le debe permitir leer artículos y libros sobre la
materia específica en lengua inglesa.

Competencias específicas
3- Reconocer y comprender los diferentes factores que condicionan la actividad física y el deporte

d) Identificar la eficiencia biomecánica de los aparatos de trabajo muscular
g) Reconocer los factores anatómicos y mecánicos que permiten alcanzar la eficiencia muscular en
el ejercicio físico

5- Aplicar los conocimientos adquiridos con la actividad física y el deporte a la práctica profesional
a) Adquirir y aplicar los fundamentos mecánicos que condicionan la actividad física y el deporte

Competencias generales
1.- Saber utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

c) Entender el alcance, las posibilidades y las limitaciones de las aplicaciones tecnológicas y los
materiales en el ámbito de la actividad física y del deporte.

Objetivos

Reconocer  la  aplicabilidad  de  las  diferentes  herramientas  instrumentales  biomecánicas  en  las
diferentes manifestaciones de la motricidad.

Competencias del objetivo:
1.c) Entender el alcance, las posibilidades y las limitaciones de las aplicaciones tecnológicas y los
materiales en el ámbito de la actividad física y del deporte (generales)
5.a) Adquirir y aplicar los fundamentos mecánicos que condicionan la actividad física y el deporte
(especificas)

Estimular el interés del alumno para el aprendizaje continuado de los contenidos relacionados con la
asignatura mediante la utilización de las TIC.

Competencias del objetivo:
1.c) Entender el alcance, las posibilidades y las limitaciones de las aplicaciones tecnológicas y los
materiales en el ámbito de la actividad física y del deporte (generales)

Aplicar los conocimientos conceptuales propuestos desde la asignatura dentro del estudio y el análisis
de los gestos motores básicos mediante procesos reflexivos y de cálculo.

Competencias del objetivo:
3.d) Identificar la eficiencia biomecánica de los aparatos de trabajo muscular (especificas)
1.c) Entender el alcance, las posibilidades y las limitaciones de las aplicaciones tecnológicas y los
materiales en el ámbito de la actividad física y del deporte (generales)
5.a) Adquirir y aplicar los fundamentos mecánicos que condicionan la actividad física y el deporte
(especificas)

Definir y conocer la terminología y los conceptos básicos relacionados con la biomecánica de la
actividad física y del deporte  enfatizando los aspectos higiénicos, pedagógicos y de rendimiento.

Competencias del objetivo:
5.a) Adquirir y aplicar los fundamentos mecánicos que condicionan la actividad física y el deporte
(especificas)
3.g) Reconocer los factores anatómicos y mecánicos que permiten alcanzar la eficiencia muscular
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en el ejercicio físico (especificas)

Contenidos
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: FUNDAMENTOS FÍSICOS Y MECÁNICOS DE LA BIOMECÁNICA EN LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

Tema 1: CONTEXTUALIZACIÓN
1.1) Concepto de biomecánica en la actividad física y el deporte
1.2) Terminología básica y generalidades
1.3) Nacimiento y antecedentes de la biomecánica
1.4) La biomecánica en España y su evolución histórica: presente, pasado y futuro

Tema 2: DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO I: GENERALIDADES
2.1) Sistemas de referencia espacial y temporal
2.2) Ejes y planos de movimiento en el espacio y en el cuerpo humano
2.3) Tipos de magnitudes
2.4) Clases de movimientos
2.5) Medición de variables en el movimiento

Tema 3: DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO II: CINEMÁTICA LINEAL Y ANGULAR
3.1) Velocidad y aceleración lineal
3.2) Velocidad y aceleración angular
3.3) Relación entre el movimiento lineal y angular
3.4) Lanzamiento de proyectiles
3.5) Caída de cuerpos libres
3.6) La aceleración tangencial y centrípeta
3.7) Instrumentos para la valoración cinemática

Tema 4: ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL MOVIMIENTO I: ESTÁTICA
4.1) Diferencias y similitudes entre equilibrio y estabilidad
4.2) Concepto de centro de gravedad (CG) y centro de masas (CM)
4.3) Métodos para la determinación del centro de gravedad: Método Reynolds y Lovett, Método
Basler y Método segmentario
4.4) Centro de gravedad de un sistema
4.5) Concepto de base de sustentación, ángulo de caída y línea de proyección del CG
4.6) Concepto de centro de presiones y aplicaciones
4.7) Tipos de equilibrio
4.8) Instrumentos para la valoración del equilibrio

Tema 5: ANÁLISIS DE LAS CAUSAS MOVIMIENTO II: DINÁMICA
5.1) Concepto de masa y peso
5.2) Fuerza: Concepto y tipos
5.3) Momento de una fuerza
5.4) Lleis de Newton
5.5) Las palancas: Concepto, tipos y función
5.6) Concepto de impulso y cantidad de movimiento: aplicaciones en la actividad física y el
deporte
5.7) Ley de conservación del impulso en movimientos lineales y de rotación
5.8) Fuerzas normales y de rozamiento
5.9) Coeficiente de fricción
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5.10) Instrumentos para la valoración de la fuerza
Tema 6: ENERGÉTICA DEL MOVIMIENTO

6.1) Trabajo: Concepto, tipos y aplicación. Trabajo interno y externo. Trabajo positivo y negativo
6.2) Potencia: Concepto, tipos de curvas y aplicación
6.3) Presión: Concepto y aplicación
6.4) Energía cinética y potencia
6.5) Ley de la conservación de la energía
6.6) Instrumentos para su valoración

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: MECÁNICA ESTRUCTURAL
Tema 7: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TEJIDOS

7.1) Generalidades y propiedades de los tejidos
7.2) Las cadenas cinéticas
7.3) Concepto de estrés mecánico, deformación y módulo de young
7.4) Factores que influyen en la curva tensión-deformación

Tema 8: EL TEJIDO ÓSEO
8.1) Generalidades
8.2) Tipos de osificación
8.3) Ley de Delpech y Ley de Wolf
8.4) Mecanismos adaptatorios del tejido óseo
8.5) Mecanismos adaptadores del tejido óseo
8.6) El tejido cartilaginoso

Tema 9: EL TEJIDO TENDINOSO Y LIGAMENTOSO
9.1) Generalidades
9.2) Mecanismos adaptativos del tejido tendinoso y ligamentoso
9.3) Propiedades mecánicas del tejido tendinoso y ligamentoso

Tema 10: EL TEJIDO CARTILAGINOSO
10.1) Generalidades
10.2) Mecanismos adaptativos del cartílago
10.3) El modelo bifásico
10.4) Mecanismos de degeneración

Tema 11: EL TEJIDO MUSCULAR
11.1) Generalidades
11.2) Arquitectura muscular
11.3) Modelo de Hill
11.4) Tipos de músculos
11.5) La contracción muscular
11.6) Tipos de contracción muscular y fases
11.7) Instrumentos de valoración

Tema 12: BIOMECÁNICA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR
12.1) Biomecánica estructural y funcional del pie y del tobillo
12.2) Biomecánica estructural y funcional del de la rodilla
12.3) Biomecánica estructural y funcional de la cadera

Tema 13: BIOMECÁNICA DE LA COLUMNA VERTEBRAL
13.1) Generalidades
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13.2) Principio de compensación articular
13.3) El disco Vertebral
13.4) El diafragma
13.5) Mecanismos activos y pasivos de estabilización de la columna vertebral

Tema 14: BIOMECÁNICA DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR
14.1) Biomecánica estructural y funcional del hombro
14.2) Biomecánica estructural y funcional del codo
14.3) Biomecánica estructural y funcional del muñeca y de la mano

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: BIOMECÁNICA DE LOS PATRONES MOTRICES BÁSICOS
Tema 15: LOS PRINCIPIOS BIOMECÁNICOS

15.1) Concepto de principio biomecánico
15.2) Tipos de principios biomecánicos
15.3) Aplicación práctica de los principios biomecánicos

Tema 16: LA BIOMECÁNICA CUALITATIVA
16.1) Conceptualización y aplicaciones de la biomecánica cualitativa
16.2) Partes del análisis cualitativo
16.3) Importancia del proceso de retroalimentación
16.4) Instrumentos de análisis

Tema 17: LA MARCHA HUMANA
17.1) Generalidades
17.2) El ciclo de la marcha y sus fases
17.3) Cinemática de la marcha
17.4) Cinética de la marcha
17.5) Métodos de valoración
17.6) Biomecánica cualitativa en el análisis de la marcha
17.7) La marcha patológica
17.8) Aplicación práctica: biomecánica de la marcha

Tema 18: LOS DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS
18.1) Generalidades
18.2) Tipos de desplazamientos
18.3) Biomecánica de los desplazamientos en los deportes acíclicos
18.4) Biomecánica de los desplazamientos en los deportes cíclicos
18.5) Dinámica de fluidos: El medio acuático y aéreo
18.6) Biomecánica cualitativa en la valoración de los desplazamientos
18.7) Aplicación práctica: los desplazamientos

Tema 19: LOS SALTOS
19.1) Generalidades
19.2) Tipos de saltos
19.3) Cinemática y cinética del saltos
19.4) Valoración de la capacidad de salto
19.5) Biomecánica cualitativa en la valoración de los saltos
19.6) Aplicación práctica: Los saltos

Tema 20: LOS LANZAMIENTOS
20.1) Generalidades
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20.2) Tipo de lanzamientos
20.3) Cinemática y cinética de los lanzamientos
20.4) Factores aerodinámicos de los lanzamientos
20.5) Biomecánica cualitativa en los lanzamientos
20.6) Aplicación práctica: los lanzamientos

Tema 21: LOS IMPACTOS
21.1) Generalidades
21.2) Cinemática y cinética de los impactos
21.3) Coeficiente de restitución
21.4) Punto de impacto: Centro de percusión y de vibración
21.5) Biomecánica cualitativa en los impactos
21.6) Aplicación práctica: los impactos

Actividades formativas
Resolución de problemas - 15.00%

Competencias:
5.a) Adquirir y aplicar los fundamentos mecánicos que condicionan la actividad física y el deporte
(especificas)
3.g) Reconocer los factores anatómicos y mecánicos que permiten alcanzar la eficiencia muscular
en el ejercicio físico (especificas)
3.d) Identificar la eficiencia biomecánica de los aparatos de trabajo muscular (especificas)
1.c) Entender el alcance, las posibilidades y las limitaciones de las aplicaciones tecnológicas y los
materiales en el ámbito de la actividad física y del deporte (generales)

Búsqueda y lectura de bibliografía especializada - 10.00%
Competencias:
5.a) Adquirir y aplicar los fundamentos mecánicos que condicionan la actividad física y el deporte
(especificas)
1.c) Entender el alcance, las posibilidades y las limitaciones de las aplicaciones tecnológicas y los
materiales en el ámbito de la actividad física y del deporte (generales)

Prácticas de laboratorio - 30.00%
Competencias:
5.a) Adquirir y aplicar los fundamentos mecánicos que condicionan la actividad física y el deporte
(especificas)
1.c) Entender el alcance, las posibilidades y las limitaciones de las aplicaciones tecnológicas y los
materiales en el ámbito de la actividad física y del deporte (generales)

Clases magistrales (teóricas y prácticas) - 45.00%
Competencias:
5.a) Adquirir y aplicar los fundamentos mecánicos que condicionan la actividad física y el deporte
(especificas)
3.g) Reconocer los factores anatómicos y mecánicos que permiten alcanzar la eficiencia muscular
en el ejercicio físico (especificas)
3.d) Identificar la eficiencia biomecánica de los aparatos de trabajo muscular (especificas)

Actividades de evaluación
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Implicación de prácticas educativas continuas - 40.00%
Se realizarán 3 prácticas educativas continuadas.

Competencias:
1.c)  Entendre  l'abast,  les  possibilitats  i  les  limitacions  de  les  aplicacions  tecnològiques  i  els
materials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport (generales)
5.a)  Adquirir  i  aplicar  els  fonaments  mecànics  que  condicionen  l'activitat  física  i  l'esport
(especificas)

Examen teórico - 60.00%

2 exámenes parciales tipo test (30% cada parcial).●

En el caso de suspenderse los parciales, se realizarán dos exámenes de recuperación (uno para●

cada parcial). El alumno sólo deberá presentarse al parcial suspendido.
Habrá que sacar un 5 de media de los 2 parciales para poder realizar media con el resto de●

actividades evaluadoras.
Para poder hacer la media entre los dos parciales el alumno deberá sacar un mínimo de 4.5 en●

cualquiera de los dos. En caso contrario, deberá recuperar el parcial suspendido.

Competencias:
3.d) Identificar l'eficiència biomecànica dels aparells de treball muscular (especificas)
5.a)  Adquirir  i  aplicar  els  fonaments  mecànics  que  condicionen  l'activitat  física  i  l'esport
(especificas)
3.g) Reconèixer els factors anatòmics i mecànics que permeten assolir l'eficiència muscular en
l'exercici físic (especificas)

Información complementaría sobre las actividades de evaluación:
Para aprobar la materia se deberán aprobar todos los apartados. Para aprobar, la nota mínima es un
5.
En el caso de que el alumno suspenda uno de los apartados y su media sea mayor a 5, la nota final
será 4.

Bibliografía y otros recursos

Adams, M., Bogduk, N., Burton, K., Dolan, P. (2006). The biomechanics of back pain. New York:●

Elseiver Churchill Livingstone.
Bartlett, R. (1999). Sports Biomechanics: Reducing Injury and Improving Performance. London:E &●

FN Spon.
Bonduk, N. (2005). Clinical anatomy of the lumbar spine and sacrum. New York:Elseiver Churchill●

Livingstone.
Bäumler, G., Schneider, K. (1989). Biomecánica deportiva: Fundamentos para el estudio y la●

práctica. Barcelona:Martinez Roca.
Cavanagh, P.R. (1990). Biomechanics of distance running. Champaign:Human Kinetics.●

Ferro, A. (2001) La carrera de velocidad: metodología de análisis biomecánico. Madrid: Editorial●

Esteban Sanz.
Gagey, P-M., WEBER, B. (2001).Posturología: Regulación y alteraciones de la bipedestación.●

Barcelona:Masson.
Gutiérrez, M (1998). Biomecánica Deportiva. Madrid:Síntesis.●

Hall, S.J. (1995). Basic Biomechancis. St Louis:Mosby.●
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Hamill, J., Knutzen, K.M. (1995) Biomechanical Basis of Human Movement. Baltimore:Williams &●

Williams.
Hay, J. y Reid, J.G. (1988). The Anatomical and Mechanical Bases of Human Motion. Prentice Hall:●

Englewood Cliffs N.J.
Hochmuth, G. (1973). Biomecánica de los movimientos deportivos. Madrid: INEF de Madrid, pp. 9-13.●

Izquierdo, M. (2008). Biomecánica y Bases Neuromusculares de la Actividad Física y del Deporte.●

Madrid:Editorial Médica Panamericana.
Knudson, D.V.& Morrison, C.S. (2002). Qualitative Analysis of Human Movement. Champaign:Human●

Kinetics.
Knudson, D. (2007). Fundamentals of Biomechanics. New York:Springer. ●

Mcginnis, P.M. (1999). Biomechanics of Sport and Exercise. Champaign:Human Kinetics. ●

Middleditch, A. (2005). Functional Anatomy of the Spine. New York:Elseiver Churchill Livingstone.●

Özkaya, N., Nordin, M. (1999). Fundamentals of Biomechanics. New York:Springer.●

Pélissier, J., y Brun, V. (1994). La marche humaine et sa pathologie. Collection de pathologie●

locomotrice 27. París:Masson.
Perry, J. (1992). Gait Análisis: Normal and pathological function. Thorofare.Slack Incorporated.●

Prat, J.M. (2005). Biomecánica de la marcha normal y patológica. Valencia:Instituto de Biomecánica●

de Valencia.
Proubasta, I., Gil, J., Planell, J.A. (1997). Fundamentos de Biomecánica y  Biomateriales.●

Madrid:Ergon.
Plas, F., Viel, E., Blanc, Y. (1996). La marcha humana: Cinesiologia dinámica, biomecánica y●

patomecánica. Barcelona:Masson.
Viel, E. (Coord.)(2002). La marcha humana, la carrera y el salto. Masson. Barcelona.●

Zatsiorsky, V. M., Kraemer, W.C. (2006). Science and Practice os Strenght Training.●

Champaign:Human Kinetics.

 LA BIBLIOGRAFIA COMPLETA LA PODEIS CONSULTAR EN COOPERA
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