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RESUMEN

El presente trabajo parte de una macro investigación que se está desarrollando 

en convenio con la liga vallecaucana de tejo y el laboratorio de análisis del 

movimiento de la Escuela nacional del deporte, de la cual ya se ha elaborado un 

trabajo de grado por Lievano y Mosquera y un artículo por Cárdenas y Restrepo 

ambos en el 2011. El estudio Se desarrollo por medio de aplicaciones 

biomecánicas al gesto de lanzamiento de tejo en deportistas de la categoría 

mayores buscando determinar las variables cinemáticas lineales y angulares  más 

importantes y las fases que componen la ejecución del lanzamiento, para cumplir 

con los objetivos del trabajo se realizaron análisis biomecánicos tridimensionales 

en los deportistas de mayor rendimiento participantes en la final del campeonato. 

El estudio busca ser un material de apoyo para quienes se desempeñan en el 

ámbito del deporte principalmente para aquellos que trabajan con la enseñanza –

aprendizaje y el  entrenamiento para el rendimiento en el tejo. Por lo anterior se 

desarrollo un análisis de forma descriptiva del lanzamiento del tejo, tomando como 

muestra de estudio 8 deportistas participantes en la final del LIV campeonato 

nacional categoría mayores logrando hallar valores de altura, velocidad lineal y 

angular  para cada uno de los momentos más importantes que componen las 

fases del lanzamiento:  la posición inicial, primer apoyo, despegue pie derecho, 

máxima extensión de brazo, apoyo inicial pie derecho y liberación del implemento, 

permitiendo establecer una altura de liberación del implemento de 0.74 cm, una 

aceleración de 55.45 m/s2 y un ángulo de salida del tejo de 34.1° en el instante de 

liberación, las distancias del primer paso de 53.3 cm y del segundo paso de 163 

cm. con lo anterior se logro cumplir con los objetivos propuestos logrando 

establecer las variables  de mayor participación en el resultado del lanzamiento y 

el aporte al establecimiento de una técnica estándar para este deporte. 

PALABRAS CLAVE: Biomecánica,  Tejo, Lanzamiento, Técnica, Efectividad.



INTRODUCCIÓN

La biomecánica se basa en sus principios científicos para analizar los 

movimientos del hombre, teniendo en cuenta las leyes de la física y 

aplicándolas a las diferentes acciones motoras que el hombre realiza cuando 

hace actividad física o para el caso de la biomecánica del deporte en la 

práctica de  una disciplina deportiva. 

La biomecánica ha logrado descifrar el porqué de un sin número de acciones 

que realizamos, dando a conocer  que sucede en nuestro sistema musculo 

esquelético  ante cualquier movimiento, que en el caso del deporte son   

movimientos que se relacionan entre sí como un conjunto de movimientos 

dinámicos. 

El  tejo que ha sido considerado como deporte y elemento cultural, fue 

conocido  desde sus inicios como turmequé y ha sido practicado como una 

actividad de tipo recreativo, la cual ha sido reconocida como una de las 

representaciones autóctonas más populares de nuestro país y que con el 

paso del tiempo fue declarado deporte nacional e incluido en eventos 

nacionales.  

En la actualidad, es necesario considerar que el tejo como cualquier otra 

disciplina deportiva requiere de sistemas y métodos que incluyan elementos 

del entrenamiento deportivo en todos los  procesos de  formación  que a 

largo plazo son los que  permiten  el fomento, la masificación, el 

mejoramiento de las condiciones del deporte y principalmente el aumento del 

número de  deportistas que lo practican. 

El tejo es un deporte de precisión que tiene como característica fundamental 

el lanzamiento de un elemento a una distancia determinada en busca de 

llegar a un objetivo  y obtener la mayor cantidad de puntos. Este deporte se 



ha desarrollado en su mayoría de forma empírica transmitiéndose de 

generación en generación como una tradición cultural, por lo que no se 

manifiesta la existencia de una técnica como en otras disciplinas deportivas 

que proponga los lineamientos a seguir para la práctica de este deporte, 

cada persona que lo practica  ha creado su estilo propio de lanzamiento esto 

determinándose en muchas ocasiones de acuerdo a la región en la que se 

encuentre, por lo que la enseñanza en las escuelas de formación existentes 

en los diferentes departamentos dependen de cómo se ejecuta el 

lanzamiento en la región y como realiza el lanzamiento quien enseña, 

pudiendo ser esto positivo o negativo para los deportistas en formación 

quienes logran una ejecución del gesto de lanzamiento que pueda o no ser 

efectiva. Para la ejecución de este lanzamiento  es preciso identificar la 

necesidad de la aplicación de una técnica correcta y sobre todo efectiva, es 

aquí donde la biomecánica juega un papel importante, permitiéndonos 

realizar análisis de las condiciones técnicas del lanzamiento, encontrando 

posibles errores y acercamientos a una técnica ideal. 

El propósito de este trabajo es la aplicación de la biomecánica en el tejo 

como un elemento que nos permita analizar el lanzamiento de los 

deportistas de mayor rendimiento que jugaron la final del LIV campeonato 

nacional de la categoría mayores en la modalidad de equipos, permitiendo 

conocer  datos que son importantes en la ejecución del lanzamiento como es 

la altura de liberación (Yi) del implemento, el ángulo de salida (), la 

distancia (Di) entre los pasos que componen el lanzamiento, velocidad (Vi) 

del implemento, posición final (Pf) del lanzamiento, con esto lograr identificar 

las características para una técnica efectiva.  

*Kinegrama y variables de la ejecución del lanzamiento
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CAPITULO I

OBJETO DE ESTUDIO

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 Descripción del problema

El Tejo desde sus inicios ha sido poco reconocido, fue considerado como un 

componente cultural pero que  no alcanzaba a identificarse como un 

deporte, debido a que la gran mayoría de personas que lo  practicaban lo 

hacían de  forma recreativa, sumado a esto se ha dado a conocer con una 

imagen totalmente errada de la realidad en donde se le relaciona  con la 

necesidad del consumo de bebidas alcohólicas para la consecución de su 

práctica, sin tener en cuenta que  existen un sin número de deportistas que lo 

practican de forma competitiva en busca de la obtención de resultados a 

nivel departamental y nacional, situación que no permite su  evolución  y que 

hasta la actualidad  impide el desarrollo del Tejo aunque ya sea calificado 

como deporte.

Teniendo en cuenta lo anterior se entiende la falta de investigaciones y 

estudios que favorezcan al deporte y a todos sus procesos de formación, 

aunque se debe reconocer que existen unos estudios acerca del tema, pues 

se evidencia que no son suficientes para cubrir la necesidad de toda la 

población que se desenvuelve en este medio, por lo que se hace 

indispensable el adelanto de investigaciones como esta que le permitan a los 

entrenadores, dirigentes, deportistas y árbitros, ampliar sus conocimientos e 
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implementar la ciencia en cada una de las funciones que desempeñan frente 

a este deporte. 

La aplicación de las ciencias al deporte es indispensable para la masificación 

del mismo, en este caso se implementan los elementos de la biomecánica 

para brindar herramientas que faciliten los procesos de entrenamiento, 

permitir la evolución del deporte a nivel nacional y aportar al cambio de la 

percepción que se tiene del Tejo. 

Cuando se habla de la técnica de lanzamiento, es bastante complejo debido 

a que no existe como tal una definida, se tienen ideas aisladas y elementos 

característicos de cada región, puesto que cada deportista en los diferentes 

departamentos tiene una forma de lanzamiento distinto no permitiendo la 

estandarización de una técnica en particular, por lo que este estudio aporta 

significativamente características técnicas y valores de las acciones medibles 

en la ejecución del lanzamiento, siendo ya un inicio para el reconocimiento y 

formación  de una técnica de lanzamiento del Tejo a nivel nacional.   

1.1.2 Formulación del problema.

¿Cuáles son las características cinemáticas de lanzamiento del Tejo de los 

deportistas finalistas del LIV Campeonato Nacional de la categoría mayores 

masculino?
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1.2 JUSTIFICACIÓN

El Tejo deporte autóctono reconocido como deporte nacional desde el año 

2000 por la ley 613, como tal debe ser entrenado, planificado, evaluado 

como cualquier otra disciplina deportiva, y tenido en cuenta para la 

realización de investigaciones que le permitan evolucionar en el proceso de 

masificación tanto a nivel nacional como internacional, Debido a que es  

considerado como un deporte es necesario reconocer  que como otras

disciplinas deportivas requiere de una gasto energético y unas condiciones 

físicas en particular, por lo que los entrenadores deben emplear métodos de 

entrenamiento, enseñanza aprendizaje  y técnicas de lanzamiento

establecidas. Es por esto que se hace indispensable el desarrollo de 

investigaciones como esta que le permitan a quienes trabajan en el medio, 

tener una base técnica para iniciar sus procesos de formación o bien lograr el 

mejoramiento y perfeccionamiento del gesto de lanzamiento siendo lo más

efectivo posible en los niveles de rendimiento y competencia.  

Para los dirigentes deportivos, entrenadores y practicantes  del deporte, es 

de vital importancia conocer los métodos y elementos de carácter científico  

que le permitan incrementar el rendimiento para la consecución de mejores 

resultados a nivel nacional.

el Tejo ha logrado surgir a nivel nacional y ya es practicado en otros países 

como Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil, sin embargo no ha logrado hacerse 

participe de justas internacionales que permitan masificar el deporte, esto 

debido a que no se le ha dado la imagen que realmente lo  proyecte como 

deporte de competencia que pueda ser apoyado en sus procesos por bases 

científicas que mejoren sus condiciones, por esto es tan importante el 

desarrollo de este tipo de estudios que le den a este deporte herramientas 

para iniciar procesos hacia la construcción de nuevos métodos, nuevos 
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sistemas de competencia que le permitan crecer nacional e 

internacionalmente.  

La Liga Vallecaucana de Tejo en sus procesos de entrenamiento incluye el 

desarrollo de actividades para el  mejoramiento de las acciones técnicas 

basados en la experiencia y conocimiento acerca del deporte, pero no cuenta 

con una base científica que le permita demostrar que la ejecución del gesto 

técnico que se enseña es la más efectiva, a pesar de que se obtienen muy 

buenos resultados a nivel nacional no son soportados por una base 

científica. por lo que este trabajo proyecta ser un aporte fundamental al 

entrenamiento deportivo, dando a conocer las ejecuciones técnicas más

efectivas que permitan  establecer la  técnica de ejecución de lanzamiento 

ideal para la obtención  de resultados, arrojando los datos de las variables 

que  componen la ejecución del lanzamiento y  de esta forma permitir la 

corrección de los posibles errores técnicos que se presentan, además de ser 

una importante contribución para los deportistas que conforman los 

seleccionados de los departamentos quienes en su mayoría al igual que el 

Valle del Cauca no han logrado establecer una técnica deportiva ideal. 

La investigación pretende ser una herramienta de gran ayuda para 

entrenadores, dirigentes, deportistas y quienes trabajan en el campo del 

deporte del Tejo, brindándoles la posibilidad de conocer los elementos 

importantes que componen el lanzamiento y las acciones más importantes 

de las cuales depende la efectividad del resultado,  para que luego estos 

estudios puedan  ser aplicados en la creación de nuevos programas de 

entrenamiento encaminados al trabajo técnico, nuevos métodos de 

evaluación para el control de los deportistas y con esto lograr el fomento, 

masificación y crecimiento del tejo como deporte de alta competencia.
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1 Objetivo general.

Describir las características cinemáticas durante la ejecución técnica del

lanzamiento del Tejo de los deportistas finalistas del LIV Campeonato 

Nacional de la categoría mayores masculino. 

1.3.2 Objetivos específicos.

 Describir cualitativamente las fases que componen el lanzamiento de 

Tejo.

 Determinar las características cinemático lineales y angulares que 

componen la ejecución del lanzamiento del Tejo en los deportistas 

finalistas del LIV Campeonato Nacional de la categoría mayores 

masculino. 
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CAPITULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1  RESEÑA HISTÓRICA DEL TEJO. 

De acuerdo a lo que se conoce el Tejo se inició   aproximadamente unos 500 

años atrás, fue reconocido como una actividad propia de los indígenas 

muiscas o chibchas, quienes implementaron el Tejo como un juego o ritual 

que en esa época se conoció como Turmequé, término que hace referencia a 

mercados y ferias que se organizaban cada tres días y las cuales se 

prestaban para enfrentamientos por medio de un juego en el que se lanzaba 

un disco de oro llamado zepguagoscua inicialmente para obtener la mayor 

distancia, pero que luego se implemento un objetivo similar a lo que hoy se 

conoce como bocín pero hecho de oro, según los historiadores este juego 

inicio en los dominios de los zipas y los zaques, lugar en el que ahora está 

ubicado el pueblo de Turmequé en Boyacá, esta actividad también se uso 

para el logro de conquistas a doncellas, celebraciones, nacimientos y demás.  

Además García Sierra1 cuenta en sus relatos que el juego además de ser de 

precisión permitía demostrar la fuerza y el manejo de la misma entre sus 

competidores, asegura que el Tejo en ese entonces era un disco de oro de 

21 kilates y que existía el príncipe Guatavita quien era amante de los 

deportes y un rival imposible de vencer. 

Existen muchas versiones acerca de los inicios del Tejo pero que finalmente 

concluyen afirmando que es un deporte de precisión y que data de los 

                                                          
1GARCIA, SIERRA, Fredys,  Tejo Deporte y Cultura, Editorial mejoras,2004. ISBN 958-97363-6-X.
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muiscas. Con el transcurso de los años el Tejo mejoró sus condiciones en 

cuanto a  limitaciones  del área del juego, sistemas y objetivos. De acuerdo a 

la historia se cuenta que la evolución del Tejo como deporte se dió

inicialmente   cuando se sustituyó la fuerza por la precisión; en donde existía 

un  objetivo determinado, que luego se convirtió en los blancos que era 

donde debía caer el tejo, seguidamente aparecen las estacas enterradas y la 

guadua en donde este debía introducirse, finalmente y luego de mucho 

tiempo aparecen los cajones de greda lo cual facilito el juego ya que se 

podían establecer jugadas y medir distancias entre los tejos. La aparición de 

la mecha ocurrió mucho tiempo después y algunos relatos aseguran que 

fueron los españoles quienes la implementaron por lo que los chibchas no 

conocieron esta invención. La fuerza se sustituyo por la precisión; aquí lo 

importante era acertar en un determinado punto establecido previamente, 

este hecho dio origen a los “blancos”, lugar u objetivo del tejo.2

Según García Sierra, en su libro el Tejo deporte y cultura, publicado en mayo 

de 2004, afirma que hay diferentes hipótesis alrededor del origen del Tejo o 

Turmequé. El toma en su libro la teoría de que el Tejo como deporte de 

competencia, fue practicado en sus inicios por una raza indígena 

descendiente de la familia chibcha. Con el único fin de desarrollar la 

precisión, de acuerdo a lo que manifiestan algunos historiadores 

colombianos, como es el caso de Ospino Mendoza quien en referencia al 

tejo dice que: “en la cultura chibcha se practico un juego muy similar a esta 

disciplina cuyo objetivo era medir las destrezas en actitudes de precisión o 

puntería, igual que en la práctica del tiro con arco”.3

                                                          
2 VERGARA, GUZMAN, Jorge, Tejo Guía Básica, Departamento de comunicaciones Comfenalco 

Quindío, 2 ed. Optigraf. 

3 OSPINO, MENDOZA, José. Citado por GARCIA, SIERRA, Fredys,  Tejo Deporte y Cultura, Editorial 
mejoras, 2004. ISBN 958-97363-6-X.
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García Sierra afirma que con la llegada de los españoles se generó un 

cambio en todos los juegos, tradiciones y en si en toda la cultura de la 

población indígena. Además de la expropiación por parte de los 

colonizadores de los territorios y materiales4. 

El autor cita al historiador González Quiroz quien dice que “sustenta con una 

hipótesis de mucha aceptación, que los primeros objetivos utilizados para 

jugar al Tejo, guardaban una apariencia similar a los del deporte actual, y 

que usaban tejos de oro de 21 kilates, y la caja era llena con arena movediza 

y húmeda”5

El autor dice que a comienzo del siglo xx después de un largo proceso 

histórico ampliamente conocido por todos los colombianos, (refiriéndose al 

exterminio de la cultura indígena con la llegada de los colonizadores y la 

introducción de una nueva practica) aparece la práctica del tejo conocido 

como turmequé, como un juego de precisión con bocines de guadua y sin 

mecha. Dice que los puntos eran las manos y el número de embocinadas 

que se lograran hacer.

El turmequé para Moreno Bañol, además de ser deporte nacional ha sido 

considerado como un  juego tradicional indígena colombiano6, el cual 

representa la cultura y las tradiciones de la época mediante un juego de 

precisión y destreza que incluía rituales alrededor de un disco de oro que se 

denominaba zepguagoscua  que en la actualidad es  una pieza metálica y  se 

conoce como tejo. 
                                                          
4 GARCIA, SIERRA, Fredys, (2004), Tejo Deporte y Cultura, editorial mejoras, ISBN 958-
97363-6-X.
5 GONZALES, QUIROZ, Darío. Citado por GARCIA, SIERRA, Fredys, (2004), Tejo Deporte y 
Cultura, editorial mejoras, ISBN 958-97363-6-X.
6

MORENO, BAÑOL, Gustavo, Adolfo. El juego tradicional colombiano una expresión lúdica y cultural 
para el desarrollo humano. Revista Educación física y deporte, n. 27–2, 93-99, 2008, Funámbulos 
Editores. Disponible en:
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/educacionfisicaydeporte/article/viewFile/2250/181
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Actualmente este deporte  consiste en el lanzamiento de un tejo de metal, en 

una pista de 19.50  metros  de tablero a tablero, donde se encuentran 

ubicadas dos cajas de greda y un bocín metálico en espiral, una mecha en el 

borde superior del bocín, el objetivo del juego es realizar como mínimo  27 

puntos, teniendo en cuenta que se contabilizan por manos (1punto), mechas 

(3 puntos), embocinadas (6 puntos) y moñonas (9 puntos). Siendo 

considerado desde el año 2000, deporte nacional colombiano por medio de 

la ley 613 del congreso colombiano7, permitiéndosele participar en los 

juegos nacionales que se llevan a cabo cada 4 años en nuestro país, 

formando parte de clubes, ligas, federación y  con la  participación hace 

varios años atrás en campeonatos nacionales por categorías y ramas, siendo 

también conocido en países como Venezuela, Perú, Brasil y Ecuador en los 

cuales se ha iniciado la práctica de este deporte. 

2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Vergara Guzmán8, desarrolló un folleto en el que describe parte de la 

historia, elementos y  muestra una metodología de enseñanza por fases que 

es aplicada en las escuelas de formación del Quindío, el autor hace un 

apartado de la orientación psicológica y la concentración como aspectos 

fundamentales para la práctica de esta disciplina deportiva, el enfoque que 

se le da es de tipo cualitativo en donde se explican las fases para el 

aprendizaje del lanzamiento de acuerdo a la  experiencia del autor en el 

deporte; ubicación, postura de los pies, agarre y giro al lanzar, posición del 

cuerpo, la cabeza, la tensión, la concentración, la flexión de rodillas, los 

pasos, el primer paso, los hombros, el brazo hacia atrás, la pausa, segundo 
                                                          
7 GUTIERREZ, DE PULIDO, Miryam, Legislación deportiva ley 181 de 1995, edit. Kinesis, p. 65-66. 

Julio de 2001.

8
VERGARA, GUZMAN, Jorge, Tejo Guía Básica, Departamento de comunicaciones Comfenalco 

Quindío, 2 ed. Optigraf.
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paso, el brazo hacia adelante, el remate del lanzamiento y la estética. No se 

da ningún dato cinemático o mecánico como referencia  sino que 

simplemente se hace una descripción de cada fase. 

GARCIA  SIERRA9, en su libro el Tejo Deporte y Cultura publicado en el 

2004, hace una descripción del deporte desde su parte histórica, técnica, 

táctica, física, psicológica, siempre desde la mirada de la sociología, hace un 

recuento de los mejores deportistas, campeonatos, anécdotas  y  

características de la cultura del turmequé en cada región.

En el 2007  Rodríguez, Arango y Martínez10, hicieron un gran aporte al 

entrenamiento del Tejo con su diseño metodológico para la enseñanza, el 

estudio tuvo como muestra 5 niños de 8 a 11 años de una escuela de 

formación del valle, a los cuales se les aplicó un programa de enseñanza que 

se basa en juegos didácticos y 5 fases que componen el esquema de 

enseñanza del lanzamiento; el agarre, el lanzamiento, el primer paso, el 

recobro y el segundo paso, además se tuvieron en cuenta una serie de test 

físicos y unos test técnicos creados por los autores que permiten medir 

precisión y dirección, la aplicación de esta metodología arrojo resultados 

positivos en cuanto al aprendizaje y a la motivación de los participantes. 

                                                          
9GARCIA, SIERRA, Fredys, (2004), Tejo Deporte y Cultura, editorial mejoras, ISBN 958-97363-6-X.
10 ARANGO, Constanza. MARTÍNEZ, Carolina. RODRÍGUEZ, Luis. Diseño y aplicación de un 
programa en niños de 8 a 11 años para la enseñanza del gesto de lanzamiento de tejo de la liga 
vallecaucana de tejo. Cali. 2007. Trabajo de grado (profesional en deporte)  Escuela Nacional del 
Deporte. 
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García Arias, Padilla y García Arias, R11. Hicieron una aplicación 

biomecánica en el deporte del Tejo, analizando las variables biomecánicas: 

centro de gravedad del deportista,  ángulo de tiro, fuerza de impulso y 

velocidad de lanzamiento del Tejo, usando métodos de investigación 

biomecánica tradicional, cámaras y dispositivos electrónicos.  El estudio se 

realizo con un deportista al que le realizaron varias tomas hasta obtener la 

más efectiva, los resultados arrojaron  los valores del Angulo de tiro, el centro 

de gravedad, la altura, la longitud horizontal a la que cae el tejo y la fuerza 

del impulso, demostrando que es muy importante la construcción de una 

técnica que minimice el gasto energético del deportista y aumente su 

rendimiento en competencia. 

Acero12, realizó un estudio publicado en el 2008, dentro del desarrollo de una 

capacitación para entrenadores de Tejo nivel 1, en el que expuso un estudio 

piloto de biomecánica en Tejo, teniendo en cuenta el objeto de análisis, la 

determinación de las fases del movimiento, el establecimiento de los eventos 

críticos en el movimiento, la confirmación o rechazo de esas fases por medio 

de técnicas video graficas, el establecimiento de la matriz de criterios a 

evaluar y la evaluación cualitativa. Se analizo a un deportista realizando un 

lanzamiento con efectividad de jugada de embocinada, arrojando como 

resultado 9 fases para el desarrollo del movimiento del lanzamiento del tejo, 

posición; propiocepcion tejo-espacio, primer paso contra lateral, segundo 

paso lateral, traslado del centro de masa, Ascenso final del brazo de 

lanzamiento, liberación del tejo, estabilización unipodal y la estabilización 

bipodal. 

                                                          
11

GARCIA ARIAS, Jair, BESTIER PADILLA, José, GARCIA ARIAS, Ramiro. Biomecánica Aplicada 
en el Tejo como Disciplina Deportiva, Scientia et Technica Año XV, No 43, Universidad Tecnológica de 
Pereira. ISSN 0122-1701, pág. 240-245. 2009.

12
ACERO, José, Aplicaciones Biomecánicas en el deporte del Tejo, memorias: Curso de Entrenadores 

de Tejo nivel 1,  Cali Junio 13-16 de 2008, Liga Vallecaucana de Tejo. 



- 23 -

En el 2011, Lievano,  y  Mosquera13, realizaron un análisis biomecánico a la 

población del campeonato objeto de esta investigación pero de forma 

cualitativa tomando las fases expuestas por Acero en el 2008 y logrando 

crear un modelo biomecánico para el tejo, analizando las formas de 

lanzamiento de cada deportista, estructurando finalmente las fases para la 

ejecución del lanzamiento. 

Ríos, Rodríguez y Sierra14  en el 2008, realizaron un análisis cinemático del 

gesto motor del lanzamiento de 5 deportistas de la categoría  sub25  de la 

liga de Bogotá, describiendo la estructura del movimiento de cada deportista 

y logrando establecer una técnica de lanzamiento de tejo compuesta por   3 

fases;  

fase 1: toma de posición, fase 2: toma de impulso y fase 3: liberación del 

implemento. 

2.3. BIOMECÁNICA

La biomecánica, es una ciencia que ha venido desarrollándose años atrás, 

se dice que la biomecánica es la encargada de aplicar las leyes del 

movimiento mecánico en todos los sistemas vivos, pero que principalmente 

se enfoca en el aparato locomotor, apoyándose en la mecánica, la anatomía 

y la fisiología para la realización de estudios humanos, buscando evaluar la 

                                                          
13 LIEVANO, RODRIGUEZ, Diana. MOSQUERA, Arlen. Análisis biomecánico cualitativo de los 
lanzadores participantes en el LIV Campeonato Nacional de Tejo categoría mayores. Cali 2011, 
Trabajo de grado, (Educación física), [recurso electrónico], Universidad del Valle. 

14
RÍOS HERRERA, Nadia  Nicol. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ,  Diana Lizette. SIERRA VARGAS,  Daniel 

Ernesto, Análisis cinemático del gesto motor del lanzamiento empleado en el deporte del tejo en la 
categoría sub 25 rama masculina de la liga de Bogotá, discriminando las posibles fases en la 
propuesta de una técnica. Bogotá, 2008, Trabajo de grado, (Educación física), universidad Santo 
Tomás. 
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efectividad de las fuerzas que se están aplicando a dicho movimiento para la 

consecución de menores costos energéticos, es decir su objetivo principal es

el estudio del cuerpo con el fin de obtener un rendimiento máximo y de paso 

lograr sortear las situaciones que se presentan para se puedan ejecutar las 

tareas. 

Para Williams y Lissner15, La mecánica como  base fundamental es el 

estudio de las fuerzas. Por tanto la biomecánica  son todos esos efectos de 

la aplicación de estos principios mecánicos a los cuerpos humano y animal 

en movimiento y en reposo, siendo entonces la biomecánica un intento de 

combinar la ingeniería con la anatomía y la fisiología. Esta misma definición 

apoyada por otro autor quien además agrega que aunque se trate de una 

ciencia pluridisciplinar en la que trabajan físicos biólogos e ingenieros, no 

obstante en la biomecánica humana todos ellos convergen como motricistas, 

entrenadores, psicólogos y médicos16. 

La biomecánica para Barbero Álvarez, es “la ciencia que utiliza los principios 

y métodos de la mecánica (que forma parte de la física) para el estudio de 

los movimientos del cuerpo humano”17

Para Hochmuth, el objetivo de la biomecánica consiste en “encontrar la 

solución más apropiada y la técnica mas justa a un movimiento propuesto 

teniendo en cuenta las propiedades biomecánicas del aparato locomotor 
                                                          
15

, WILLIAMS Marian, y LISSNER Herbert, Biomecánica del movimiento humano: Traducción de LE 

VEAU, Barney, editorial trillas, 1991, 258 p. traducción de Biomechanics of Human Motion ISBN 968-

24-3308-8.

16 AGUADO. Jodar, Xavier, Eficacia y Técnica deportiva análisis del movimiento humano. Editorial 
inde. 1993. ISBN 84-87330-20-7. España. 
17 BARBERO ÁLVAREZ José. Carlos. el entrenamiento de los deportes de equipo basado en estudios 

biomecánicos (análisis cinemático) y fisiológicos (frecuencia cardíaca) de la competición. Revista digital 

Efdeportes, Año 3. Nº 11. Buenos Aires, Octubre 1998. http://www.efdeportes.com/efd11a/biomec.htm
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humano, las condiciones mecánicas del exterior y las reglas de competición 

de la rama deportiva en cuestión”18.

De una forma más concreta Gunther  y Klaus19, plantean la biomecánica 

como un campo especifico en donde se aplica la mecánica en los seres 

vivos, tanto de forma analítica: analizando los movimientos de los seres 

vivos, como de forma constructiva: desarrollando aparatos y movimientos. 

El autor plantea como algunos fundadores de la biomecánica: 

Aristóteles, (384-322 A.C) conocido por sus escritos sobre las partes 

corporales, movimientos y desplazamientos de los animales con los que se 

pueden establecer también las leyes del movimiento. 

Leonardo da vinci. (1452-15199) Por sus estudios sobre la anatomía 

humana, sobre las leyes de las corrientes aéreas y acuáticas y experimentos 

respecto al vuelo del hombre. 

Giovanni Alfonso borelli, (1608-1679) escribió sobre los movimientos de los 

animales, donde deduce los movimientos del sistema musculo esquelético de 

las leyes mecánicas. Menciona los efectos de las palancas de las 

extremidades, influencias de fuerzas aéreas y acuáticas para los 

movimientos de los seres,  la situación del centro de gravedad en el cuerpo 

humano y las posturas más favorables desde el punto de vista mecánico. 

Conocido también como el padre de la Biomecánica. 

Galeno, conocido como el “Padre de la Anatomía”, estudió los músculos y la

Producción del movimiento. Sugirió la importancia de la actividad nerviosa en

                                                          
18 HOCHMUTH, Gerhard, biomecánica de los movimientos deportivos, editorial doncel. 1973. ISBN 84-
325-0458-0. España.
19

GUNTHER Baumler, KLAUS Schneider, biomecánica deportiva fundamentos para el estudio y la 
práctica, ediciones Martínez roca, ISBN 84-270-1299-3. BARCELONA 1989. 141 pág.
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la contracción muscular. Él trataba a los gladiadores y se acredita como el

primer médico de equipos20.

Por lo que se puede decir que la biomecánica es una ciencia que ha logrado 

establecerse desde tiempo atrás y que hoy en día  permite el desarrollo de 

grandes investigaciones para el avance de la ciencia con el estudio de las 

causas, efectos y manifestaciones de los movimientos de forma mecánica en 

los organismos,” La biomecánica como una interdisciplina que mide, 

describe, analiza, valora y proyecta el movimiento humano”21.   

Con respecto a lo anterior se puede concluir que la biomecánica está basada 

en el análisis del movimiento, pero que requiere de la participación de otras 

ciencias que la complementan y que se fundamenta en la mecánica como el 

lineamiento  principal para el estudio del movimiento y  las fuerzas que lo 

originen.    

Toda ciencia está determinada por un objeto específico de conocimiento, un 

soporte a todo lo que gira en torno a sus investigaciones, un saber riguroso y 

contrastable que la determine. Para el caso de la biomecánica se toma los 

planteamientos de Donskoi, en donde manifiesta  un objeto, unas tareas y el 

contenido de la biomecánica como los lineamientos a seguir para la 

realización de estudios en esta ciencia.

                                                          
20

POLAINO DE LOS SANTOS, Lazara, ¿Qué es la Biomecánica?, disponible en: 
http://www.inder.cu/indernet/Provincias/hlg/documetos/textos/BIOMECANICA/Biomec%C3%A1nica.PD
F. (Fecha de acceso enero de 2012). 511p.
21 ACERO, J., Biomecánica principios básicos. Faid editores, 1995, Escuela Nacional del Deporte. Cali.  
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2.3.1 Biomecánica: Objeto, tareas y contenido

Objeto de la biomecánica: es la relación, la coalición  entre todas 

aquellas acciones motoras del hombre como sistemas de movimientos 

activos y las posiciones corporales. Siendo entonces el Campo de estudio de 

la biomecánica las causas mecánicas y biológicas del surgimiento de los 

movimientos y las particularidades de su ejecución. 

Tareas de la biomecánica: generales y parciales las primeras hacen 

referencia a  toda la rama del conocimiento y las otras para un determinado 

conjunto  de fenómenos a estudiar.

La tarea general: consiste entonces en evaluar la efectividad de la aplicación 

de las fuerzas, para el logro de un objetivo planteado y Las tareas parciales: 

el estudio de los movimientos del hombre en la actividad motora; el estudio 

de los objetos físicos que él ha puesto en movimiento, el estudio de los 

resultados de la solución de una tarea motora y de las condiciones en las 

cuales esa tarea motora se ha realizado. 

Contenido de la biomecánica: compuesto por la teoría de la biomecánica 

(conjunto de conocimientos adquiridos) en donde se analizan las estructuras 

y las propiedades así como también el desarrollo del cuerpo humano como 

sistema biomecánico, la efectividad de las acciones motoras como sistemas 

de los movimientos, la formación y el perfeccionamiento de los movimientos 

en las acciones motoras.22

La biomecánica consigue desarrollar análisis de movimientos los cuales se 

diversifican de  acuerdo a sus características, siendo estas cualitativas: 

                                                          
22

DONSKOI, D.D, biomecánica con fundamentos de la técnica deportiva. Traducción de: SANTOS 
AMIGO, Mabel, tomado de la edición en ruso de 1971. editorial pueblo y educacion.1982.
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descripciones sin datos exactos y cuantitativas: que se miden o se cálculan,  

tienen un valor numérico y muestran la relación de una medida con otra.

Las características cuantitativas permiten conocer la definición y las posibles 

mediciones mediante la Cinemática, la cual determina las particularidades 

de espacio y tiempo de los movimientos y la Dinámica  que además de 

realizar la medición de los movimientos (cinemática), determina las 

particularidades físicas de los cuerpos, que se manifiestan las 

interacciones23, por lo que la dinámica se divide en estática: interacciones en 

reposo y  cinética interacciones en movimiento.  

2.4 BIOMECÁNICA DEPORTIVA

La kinesiología permite el estudio científico de todos  los movimientos del 

cuerpo humano, que generan acciones que finalmente intervienen 

convirtiéndose en  gestos técnicos para la  práctica de una determinada 

disciplina deportiva, esta ciencia para su desarrollo se apoya en la fisiología, 

la anatomía y la biomecánica.

La biomecánica basándose en sus principios del análisis del movimiento se 

enfoca en las actividades deportivas las cuales requieren de estructuras 

técnicas basadas en secuencias de movimientos que son el fundamento de 

las investigaciones de lo que se conoce como la biomecánica deportiva,  que  

de acuerdo a lo planteado por  Barbero Álvarez,  generándose unos objetivos 

muy claros de la biomecánica deportiva,  estos objetivos evidencian 

claramente el papel de la biomecánica en el deporte de competencia.

                                                          
23 POLAINO DE LOS SANTOS, Lazara, ¿Qué es la Biomecánica?, disponible en: 
http://www.inder.cu/indernet/Provincias/hlg/documetos/textos/BIOMECANICA/Biomec%C3%A1nica.PD
F. (Fecha de acceso enero de 2012). 511p.
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Objetivos de la biomecánica en el “Deporte de alta competición:

- Describir la técnica deportiva. 

- Ayudar en el entrenamiento corrigiendo defectos y buscando las 

técnicas más eficaces. 

- Desarrollar métodos de medida y registro. 

- Reducir el peso del material deportivo sin detrimento de sus 

características24.

Por lo tanto la biomecánica deportiva nos permite el reconocimiento de la 

técnica deportiva partiendo de la aplicación de leyes físicas que nos dan una 

idea de cómo deben ser ejecutados los movimientos o acciones motrices 

logrando la mayor efectividad posible.  Pero, “esta disciplina no consiste sólo 

en aplicar los conceptos de la mecánica a un organismo o a un cuerpo, pero 

tampoco se limita a determinar los principios mecánicos o físicos que 

sustentan su movimiento.”25 , por lo que permite además la aparición de 

nuevos instrumentos, materiales, técnicas que se desarrollan partiendo de la 

integración de varias ciencias aportando conocimiento para la resolución de 

problemas en materia de deporte. 

La biomecánica deportiva desde años atrás viene logrando un avance 

importante para el deporte, que les ha permitido a los entrenadores aplicar 

todos los nuevos descubrimientos logrados por la biomecánica en el 

desarrollo de métodos de entrenamiento, ejercicios, ajustes a las acciones 

motrices que contribuyen al alcance del alto rendimiento, basándose en 

                                                          
24 BARBERO ÁLVAREZ José. Carlos. el entrenamiento de los deportes de equipo basado en estudios 
biomecánicos (análisis cinemático) y fisiológicos (frecuencia cardíaca) de la competición. Revista digital 
Efdeportes, Año 3. Nº 11. Buenos Aires, Octubre 1998. http://www.efdeportes.com/efd11a/biomec.htm
25

Biomecánica deportiva, Boletín informativo de la Coordinación de la Investigación Científica el 
Faro, 7 de agosto de 2008, año VIII, no. 88-89. Pág. 8-10 http://www.cic-
ctic.unam.mx/download/elfaro/elfaro88_89.pdf.
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estudios cualitativos y cuantitativos que  tienen como objetivo fundamental el 

análisis de la técnica.  

La biomecánica aplicada al deporte no solo sirve para el análisis y la 

comprensión de los movimientos deportivos sino también para mejorar 

determinadas técnicas motrices. 

“La biomecánica deportiva como un área específica de investigación está 
dedicada a analizar y proyectar los comportamientos mecánicos en el 
rendimiento deportivo, establecer nuevas técnicas equipos e indumentarias y 
a explicar y proyectar procesos de protección y rehabilitación de los traumas 
producidos por la práctica deportiva”26.

Con La biomecánica deportiva pretende construir un complejo de teorías lo 

más unificado y aplicable posible para la práctica deportiva integrando los 

diversos modelos, fenómenos y leyes relevantes para los movimientos 

deportivos.

Los movimientos se pueden analizar desde tres perspectivas como mínimo: 

Perspectiva de la dirección de movimientos: ámbitos neurofisiológico 

y psicológico, relacionados con “la sensomotricidad”

La estructura de los cuerpos movidos: el cuerpo humano como cadena 

regulada, trata sobre la anatomía y la fisiología. 

Las fuerzas que producen determinadas formas de movimiento de los 

cuerpos de acuerdo con las leyes  de la mecánica que son las fuerzas 

internas (del sistema propio) y las fuerzas externas (cargas). 

                                                          
26 ACERO, J., Biomecánica bases biomecánicas para la actividad física y deportiva. Faid editores, 
2002, Escuela Nacional del Deporte. Cali.  ISBN 958.96976-4X
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Las fuerzas internas determinadas por las que realiza el organismo propio, el 

aparato locomotor y las fuerzas externas representadas por las que vienen 

del medio como la fuerza de gravedad, el espacio y el tiempo27. 

Estas perspectivas del movimiento son las que nos permiten organizar la 

estructura para la realización de análisis biomecánicos de acuerdo a las 

características de cada disciplina y los movimientos que la conforman, son 

una guía que facilita la clasificación de los movimientos de cada gesto 

deportivo a evaluar. 

La biomecánica deportiva  se ocupa de describir y evaluar la técnica de los 

deportistas con el propósito de aumentar el rendimiento. Los estudios 

biomecánicos sobre las técnicas deportivas se orientan sobre los análisis 

cinemáticos: que estudian los gestos deportivos a través de métodos 

descriptivos sin tener en cuenta las causas que lo producen y los análisis 

cinéticos: estudian los gestos  deportivos considerando las fuerzas que 

actúan sobre el movimiento y la mecánica muscular: que es el estudio de las 

fuerzas internas que produce el propio sistema en movimiento28. 

El uso de la biomecánica en el deporte ha permitido mejores logros a nivel de 

rendimiento deportivo, con el conocimiento de los movimientos participantes 

en cada gesto facilitando la corrección de errores técnicos, y con la creación 

de implementos y herramientas deportivas que ayuden al deportista a 

alcanzar sus objetivos en competencia. “Las aplicaciones de las 

investigaciones del movimiento del cuerpo humano son dirigidas, entre otras, 

a la comprensión y depuración de las técnicas deportivas, al diseño 
                                                          
27

GUNTHER Baumler, KLAUS Schneider, Biomecánica deportiva fundamentos para el estudio y la 
práctica, ediciones Martínez Roca, ISBN 84-270-1299-3. BARCELONA 1989. 141 pág.

28
CAMPOS, GRANELL, José. CERVERA, Víctor, RAMÓN, Teoría y Planificación del Entrenamiento 

Deportivo, editorial Paidotribo. 2003 ISBN84-8019-520-7. 2 Edición. 
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(conjuntamente con la ergonomía) de equipos, espacios e instrumentos de 

uso humano, y al estudio de la marcha normal y patológica con fines 

diagnósticos y de rehabilitación”29.

La biomecánica del deporte como una de las bases para el análisis de la 

técnica deportiva aporta a la fundamentación científica de los parámetros

para el  perfeccionamiento de la misma, teniendo en cuenta: Las maneras 

como se desarrollan  las cadenas  de movimiento en los ejercicios 

deportivos, las formas  de dominio de la técnica  y su perfeccionamiento, el 

control de la preparación, Para esto se estudian las exigencias biomecánicas 

a los sistemas de movimientos, su instauración y perfeccionamiento30.

2.4.1 Aplicaciones biomecánicas en la ejecución de lanzamientos.

La biomecánica desde sus inicios a permitido el desarrollo de investigaciones 

en materia de deporte que han facilitado la construcción de gestos técnicos y 

la definición de sus posibles errores de ejecución, en el caso de los 

lanzamientos en general, estos son tomados como algo complejo en donde 

se tiene en cuenta que  “La realización del movimiento en espacio y tiempo 

es muy corta y se logran elevados niveles de trabajo de los sistemas 

nervioso y muscular del deportista”31. 

Los lanzamientos están determinados en su gran mayoría por la 

coordinación y la velocidad de ejecución.  

                                                          
29

ESPINOZA, SANCHEZ, Matilde, Biomecánica Deportiva, 2005, disponible en: 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-equino/biomecanica.pdf. (fecha de acceso noviembre 
de 2011).
30 DONSKOI, D.D, Biomecánica con fundamentos de la Técnica Deportiva. traducción de: SANTOS 
AMIGO, Mabel, editorial pueblo y educacion.1982 tomado de la edición en ruso de 1971. 

31 ULLOA, LOPEZ, Jesús. Papel de la velocidad en los lanzamientos parte II. EN: Efdeportes, Buenos 
Aires,  vol. 7  N° 37.  Junio de 2001. En: http://www.efdeportes.com/efd37/lanz.htm
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Dentro de los lanzamientos generales de acuerdo a la clasificación hecha por 

Ulloa López encontramos: 

Lanzamiento de frente. 

Lanzamiento de espalda. 

Lanzamiento por la derecha arriba del hombro. 

Lanzamiento por la izquierda arriba del hombro. 

Lanzamiento por encima de la cabeza hacia adelante. 

Lanzamiento en diferentes posiciones. 

Lanzamiento pliométrico, variante de lanzamiento que combina un salto con 

un lanzamiento de tipo general.  

Esta clasificación de lanzamientos la encontramos en las diferentes 

disciplinas deportivas bien sea de forma individual o combinada de acuerdo a 

la complejidad del gesto técnico que se realiza; existen variedad de estudios 

que manifiestan la importancia de la ejecución de una técnica adecuada para 

cualquier disciplina deportiva, la mayor parte de las investigaciones de 

biomecánica en lanzamientos se basan en los propios del atletismo y unas 

pocas investigaciones sobre tejo, disciplinas en donde más se manifiesta la 

utilización de la coordinación  óculo manual con la aplicación de palancas y 

fuerzas para la ejecución de los lanzamientos.

un estudio realizado por Campos, Brizuela y Ramón con deportistas de 

lanzamiento de jabalina, en el que se hace una comparación por medio de 

variables cinemáticas entre lanzadores  internacionales y nacionales, 

encontrando diferencias significativas en donde de 41 variables evaluadas 

solo 8 muestran grandes diferencias a favor de los atletas de talla 
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internacional, en cuanto a velocidad de lanzamiento; velocidad máxima 

alcanzada por el codo; velocidad del codo en el instante del despegue; la 

altura de lanzamiento; la inclinación lateral de la línea de los hombros al 

inicio de la fase final; el ángulo de rotación de las caderas y de los hombros 

en el plano horizontal en el inicio de la fase final; y el ángulo de posición de la 

jabalina en el instante del despegue. La aplicación de la biomecánica en esta 

investigación permitió  establecer que realmente existen dos niveles de 

rendimiento y que “la mayor contribución del estudio es constatar que la 

velocidad máxima del codo y la velocidad de la jabalina en el instante del 

despegue son los indicadores de mayor peso a la hora de establecer las 

diferencias que separan a los lanzadores de uno y otro grupo”32

Por otro lado un estudio realizado por Casanova, sobre lanzamiento de 

cuerpos externos que se acerca más a nuestra línea de investigación en el 

que se establece que es de vital importancia “la técnica utilizada y la 

maestría del atleta para lograr la mayor fuerza de acción en la posición más 

conveniente” por lo que el resultado del lanzamiento depende de todos los 

movimientos que realiza la articulación del hombro y la velocidad de estos, se 

plantea que los movimientos deben ser a alta velocidad para que de la 

misma forma todo la velocidad del  miembro que realiza el lanzamiento sea 

mayor. En conclusión se definió que a  mayor velocidad de salida del 

implemento hay disminución o aumento del ángulo optimo de salida en un 

rango de  10 - 14 m/s de velocidad33. 

                                                          
32 CAMPOS, José.  BRIZUELA, G,  RAMÓN V.  Evaluación de parámetros biomecánicos del 
lanzamiento de jabalina en lanzadores de diferente Nivel de rendimiento, Biomecánica, 8 (1), 2000, pp. 
15-23Disponible en: http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/5381/1/03%20-
%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20par%C3%A1metros%20biomec%C3%A1nicos%20del%20lanzamie
nto%20d.pdf

33 CASANOVA MUÑOZ, Julio. Análisis biomecánico en el lanzamiento de la bala, Revista Digital -
Buenos Aires - Año 7 - N° 37 - Junio de 2001. Disponible en:                                   
http://www.efdeportes.com/efd37/bala.htm
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Una investigación realizada en la universidad de valencia, muestra la 

biomecánica de una modalidad tradicional conocida  como la barra 

castellana, en el estudio se describen las variables cinemáticas que miden la 

distancia del lanzamiento con relación al momento de su liberación. Se 

evidencian tres fases del lanzamiento de las cuales la fase final como en los 

estudios anteriores se considera la más importante porque es en la que  se 

define el ángulo de salida del implemento y determina la distancia del mismo. 

Los resultados de la investigación muestran que las variables cinemáticas en 

materia de lanzamientos  son similares, principalmente con el lanzamiento de 

disco, pero que de igual forma la diferencia del lanzamiento de la  barra 

castellana con relación a otros implementos se basa en  el peso de estos y 

en las técnicas utilizadas34.

En el año 2006, la revista internacional de Ciencias del Deporte publico un 

estudio  basado en la biomecánica del lanzamiento del disco que tenía como 

objetivo analizar la influencia de la trayectoria del disco, durante las dos 

últimas fases del lanzamiento, en su velocidad de liberación el lanzamiento 

es dividido en 5 fases, Fase de Primer Apoyo Doble (FPAD), Fase de Primer 

Apoyo Simple (FPAS), Fase de Vuelo (FV),  Fase de Segundo Apoyo Simple 

(FSAS) y Fase de Segundo Apoyo Doble (FSAD), siendo al igual que en 

trabajos mencionados anteriormente  la velocidad de liberación la variable 

que determina la distancia del lanzamiento, la investigación concluye que al 

igual que otros lanzamientos de velocidad pero principalmente para este tipo 

de lanzamiento la liberación del disco a una altura elevada (mayor ángulo de 

salida) tiene una evidencia científica  y debe ser tenido  en cuenta al 

                                                                                                                                                                     
CORTÉS NAVALÓN,  Valentín,  FERNÁNDEZ GIL, Alberto, estudio biomecánico del lanzamiento de 
barra castellana. Variables cinemáticas de despegue, revista digital - buenos aires - año 8 - n° 52 -
septiembre de 2002. Disponible en: http://www.efdeportes.com/efd52/barra.htm
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momento de desarrollar la técnica  para  conseguir aumentar la velocidad 

vertical del disco en la liberación35.

En el caso del lanzamiento de  tejo las aplicaciones biomecánicas son pocas, 

por el lado de los análisis cualitativos encontramos el de Lievano y 

Mosquera36,  estableciendo el lanzamiento en 8 fases, la propuesta de un 

modelo biomecánico y una técnica para este deporte. 

El estudio de Acero37, con la descripción de  9 fases que componen el gesto 

de lanzamiento: Hacia la posición, Propiocepcion tejo – espacio, Primer paso 

contra lateral, Segundo paso lateral, Traslado del centro de masa, Ascenso 

final del brazo de lanzamiento, Liberación del tejo, Estabilización unipodal y 

Estabilización bipodal. 

Los análisis cuantitativos realizados por Ríos Herrera y cols, donde 

determinaron la  técnica de  lanzamiento   formada   por tres fases,   fase 1: 

Toma de posición, 

Fase 2: Toma de impulso, la cual se divide en dos momentos paso uno y 

paso dos  y la Fase 3: Liberación del implemento38. 

Finalmente García Arias y cols39, establecieron el centro de gravedad, el 

ángulo de tiro, la altura y la longitud horizontal a la que cae el tejo, la fuerza

de impulso y  la velocidad con que es arrojado el implemento.

                                                          
35

FLORIA MARTIN, Pablo,  FERRO SANCHEZ, Amelia. Biomecánica de la técnica de lanzamiento de 
disco  influencia de la trayectoria del disco en la velocidad de liberación. internacional journal of sport 
science  volumen II. año II páginas: 43-75 issn: 1885-3137 nº 5 - octubre – 2006. En:
http://www.cafyd.com/REVISTA/art5n5a06.pdf
36

LIEVANO, RODRIGUEZ, Diana. MOSQUERA, Arlen. Análisis biomecánico cualitativo de los 
lanzadores participantes en el LIV Campeonato Nacional de Tejo categoría mayores. Cali 2011, 
Trabajo de grado, (Educación física), [recurso electrónico], Universidad del Valle. 
37

ACERO, José, Aplicaciones Biomecánicas en el deporte del Tejo, memorias: Curso de Entrenadores 
de Tejo nivel 1,  Cali Junio 13-16 de 2008, Liga Vallecaucana de Tejo.
38

RÍOS HERRERA, Nadia  Nicol. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ,  Diana Lizette. SIERRA VARGAS,  Daniel 
Ernesto, Análisis cinemático del gesto motor del lanzamiento empleado en el deporte del tejo en la 
categoría sub 25 rama masculina de la liga de Bogotá, discriminando las posibles fases en la 
propuesta de una técnica. Bogotá, 2008, Trabajo de grado, (Educación física), universidad Santo 
Tomás.
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2.5 DEPORTES DE PRECISIÓN

Generalmente las clasificaciones de los deportes se basan en estimulaciones

y factores de carácter circunstancial, como pueden ser los objetivos, las 

satisfacciones o las condiciones que relacionan cada deporte con aquellos 

que las realizan, los deportes se han clasificado de muchas formas y por 

diferentes autores, Alarcón realiza una explicación de las diversas formas 

como se clasifica el deporte, bien sea por: 

“el contexto cultural, por la ejecución motriz intrínseca, por la técnica, por la 

táctica, por la condición física y por las características  técnicas deportivas”.

Esta última clasificación entre muchos otros abarca a los deportes de 

precisión, los cuales se desarrollan en una cadena de  acciones motrices en 

busca de la consecución de un objetivo o punto de referencia40, estos 

deportes son de carácter individual aunque existen deportes como el tejo que 

además de ser de precisión se juega en equipo y con un oponente. 

Los deportes de precisión tienen como una de las características 

fundamentales el aspecto psicológico a la aplicación de la técnica, son 

deportes que requieren de altos niveles de concentración y relajación tanto 

mental como muscular, para lograr cumplir con el objetivo o blanco. 

                                                                                                                                                                     
39

GARCIA ARIAS, Jair, BESTIER PADILLA, José, GARCIA ARIAS, Ramiro. Biomecánica Aplicada 

en el Tejo como Disciplina Deportiva, Scientia et Technica Año XV, No 43, Universidad Tecnológica de 
Pereira. ISSN 0122-1701, pág. 240-245. 2009.

40ALARCÓN,  Norberto. Clasificación de los Deportes. Reproducido del texto original publicado en los 
Resúmenes de VII Simposio Internacional de Actualización en Ciencias del Deporte, bajo autorización 
del autor  G-SE Standard. 07/07/2001. g-se.com/a/74/, disponible en: http://www.g-
se.com/a/74/clasificacion-de-los-deportes/ (Fecha de consulta octubre de 2011).
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La precisión debe  entrenarse desde edades tempranas, Rodríguez de la 

Cruz41, plantea un esquema de juegos de precisión aplicables al 

entrenamiento de los niños en su proceso de formación deportiva, que 

además logran la aplicación de trabajos coordinativos  como un 

complemento para la ejecución  de los gestos técnicos en los deportes de 

precisión. 

Batalla  y Martínez, Clasificaron  los deportes individuales de acuerdo a: Su 

similitud en las acciones desarrolladas y a su similitud en el medio y material 

utilizados, esta última clasificación abarca a los deportes individuales (a los 

de la naturaleza y a los de precisión) manifestando la poca existencia de 

referentes bibliográficos que los conceptualizan42.  

2.6 ELEMENTOS QUE COMPONEN EL LANZAMIENTO DEL TEJO

El Tejo es un deporte de precisión y coordinación que tiene como finalidad  la 

ejecución de un lanzamiento hacia un objetivo estático denominado bocín en 

busca de lograr la mayor efectividad en este caso la moñona, “es un juego en 

el que se lanza un material redondo de dura consistencia a un punto 

previamente definido, buscando acertar en el blanco”43

Para la práctica de este deporte se debe tener en cuenta que al igual que 

otras disciplinas deportivas la preparación física es una aspecto importante 
                                                          
41

RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, Julio César. Los juegos de precisión del siglo de los grandes 
descubrimientos. Su utilidad en las clases de Educación Física en Secundaria Revista Digital - Buenos 
Aires - Año 12 - N°111-Agosto de 2007. http://www.efdeportes.com/efd111/los-juegos-de-precision-del-
siglo-xvi-educacion-fisica.htm
42

BATALLA, FLORES, Albert, MARTINEZ, GALANTE, Paqui, Deportes individuales editorial  Inde 
publicaciones, 2002, ISBN 84-95114.01-1.españa. 
43 VERGARA, GUZMAN, Jorge, Tejo Guía Básica, Departamento de comunicaciones Comfenalco 

Quindío, 2 ed. Optigraf. 
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que le permite al deportista el mantenimiento de una base aeróbica que será 

definitiva para la resistencia durante la competencia, ya que el Tejo es un 

deporte en el que se compite en jornadas muy extensas en las que el jugador 

debe mantener su concentración, gesto técnico y por supuesto efectividad, 

en donde predomina una resistencia aeróbica moderada, la cual es 

necesaria en este tipo de deportes de trabajos cortos y acciones rápidas, con 

respecto a esto Mazza44 afirma que los deportes de precisión y alta 

concentración requieren de una preparación general básica, entrenamiento 

aeróbico, postura, fuerza, propiocepcion, flexibilidad,  lograr bajar la tasa de 

fatiga, mantener la calma mental para no producir adrenalina y cero acidosis 

en competencia. 

García, Sierra, señala el acondicionamiento físico, atlético, la preparación 

psicológica y el apoyo de la ciencia y la tecnología como elementos que 

conforman la práctica del tejo45

Donskoi, menciona varios tipos de movimientos entre los que incluye a los 

Movimientos con desplazamiento de cuerpos externos: que sirven para 

desplazar un cuerpo físico externo (implemento, adversario, compañero) a la 

velocidad necesaria, en la dirección adecuada. Teniendo en cuenta el 

carácter, el peso y la forma de los objetos desplazados (implementos, 

deportistas) y con las tareas dadas, por el reglamento de la competencia y 

por  la táctica46.  

El lanzamiento del Tejo forma parte de este tipo de movimientos en donde el 

desplazamiento del objeto requiere de unos elementos basados 

                                                          
44 MAZZA, Juan Carlos, Diplomado en fisiología y control médico deportivo en ciencias del ejercicio y 
el deporte. Cali, 2012.  Memorias, Escuela nacional del deporte, Indervalle. 
45 GARCIA, SIERRA, Fredys, El Tejo Deporte y Cultura, Mayo de 2004, 178 p. ISBN 958-97363-6-X. 

46
DONSKOI, D.D, Biomecánica con fundamentos de la Técnica Deportiva. Traducción de: SANTOS 

AMIGO, Mabel, editorial pueblo y educacion.1982 tomado de la edición en ruso de 1971.
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principalmente en una ejecución técnica que permita lograr un 

desplazamiento coordinado y  adecuado del cuerpo sin afectar la precisión 

que es el objetivo final de este deporte, todo esto acompañado de la 

coordinación y la concentración. 

La concentración:  es un elemento vital para cualquier disciplina 

deportiva, pues le permite a quien la práctica la forma de mantenerse 

inmerso en la competencia para lograr ejecutar sus movimientos con un 

menor grado de error, “el control de la atención y la concentración debe ser 

uno de los objetivos a tener en cuenta en cualquier programa de 

entrenamiento psicológico y una habilidad que deberán Perfeccionar tanto 

los deportistas como los entrenadores”47.

Romero, afirma que el componente principal de la concentración es poder 

focalizar la atención sobre la tarea que se está realizando y no distraerse con 

estímulos internos o externos que en ese momento no son relevantes; pero 

curiosamente el intentar concentrarse puede provocar una falta de 

concentración.

La concentración implica focalización y no el pretender provocar una 

atención Intensa sobre una actividad, es una destreza aprendida, de 

reaccionar pasivamente o de no distraerse ante estímulos irrelevantes. 

La concentración también significa el estar totalmente aquí en el ahora, en el 

presente48.

La coordinación: es una capacidad que permite al deportista la ejecución 

de movimientos ordenados y dirigidos para la consecución de un gesto 

                                                          
47 DOSIL, J. Psicología de la Actividad Física y del Deporte. Madrid: McGraw-Hill. 2004.
48

ROMERO M. Alexander. La concentración en el futbol sala Psicología Deportiva. 2005. disponible 
en: http://www.sudarlacamiseta.com/articulos/publicos/concentracion_futsal.pdf (fecha de acceso 20 
octubre de 2011).
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técnico. La coordinación es complemento de las capacidades físicas básicas 

para convertir los movimientos  en gestos técnicos.  “La coordinación motriz 

es uno de los elementos cualitativos del movimiento, que va a depender del 

grado de desarrollo del S.N.C., del potencial genético de los alumnos para 

controlar el movimiento y los estímulos, y como no, de las experiencias y 

aprendizajes motores que hayan adquirido en las etapas anteriores”49.

El rendimiento en el tejo como en otros deportes estará ligado a factores que 

trabajan en conjunto para la consecución de un objetivo, como las 

capacidades físicas, tácticas, condiciones psicológicas, del entorno y la 

técnica como un elemento fundamental para el logro de un rendimiento 

deportivo alto. 

2.6.1 Descripción del lanzamiento de Tejo.

Existe un gran número de especulaciones que giran en torno al tema del 

gesto de lanzamiento del tejo, ya que no existe una técnica estándar como 

en la mayoría de las disciplinas deportivas si no que cada región constituye 

una forma de ejecución adaptada a sus creencias y conocimientos que 

vienen de generaciones anteriores, respetando de esta forma el concepto de 

deporte autóctono, por lo que se conocen formas muy similares de ejecución 

entre uno y otro deportista pero no  una técnica exacta para todos los 

practicantes de este deporte. 

Vergara, plantea una descripción del lanzamiento de tejo para la enseñanza 

en donde incluye 17 momentos;

                                                          
49 MUÑOZ RIVERA, Daniel. La coordinación y el equilibrio en el área de   Educación Física. 
Actividades para su desarrollo,  Revista Digital - Buenos Aires - Año 13 - Nº 130 - Marzo de 2009. En: 
http://www.efdeportes.com/efd130/la-coordinacion-y-el-equilibrio-en-el-area-de-educacion-fisica.htm
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1. la ubicación, 2. la postura de los pies 3.el agarre y giro al lanzar 4.la 

posición del cuerpo, 5. La cabeza, 6. La tensión, 7.la concentración  8. la 

flexión de las rodillas, 9. los pasos, 10. primer paso, 11. los hombros, 12. el 

brazo hacia atrás, 13. la pausa, 14. segundo paso, 15. el brazo hacia 

adelante, 16.remate del lanzamiento y 17. la estética50. Esta descripción 

tomada también por Lievano y Mosquera  en el 2011 para posteriormente 

establecer sus propias fases del lanzamiento  y por García Arias  y cols en 

2009.

En el Valle del Cauca se ha establecido  unas fases que son las que 

permiten la enseñanza del gesto como tal, se logro desglosar el movimiento 

analizando cada una de sus acciones, esto hace parte de investigaciones 

realizadas en estudios ya mencionados como el de Acero, en el 2008 en 

donde describe 9 fases para la ejecución del lanzamiento51 y el de Arango,

Martínez, y Rodríguez quienes describen las fases para la enseñanza del 

gesto técnico de tejo incluyendo test de dirección y fuerza aplicables al 

mismo52. 

Además los planteamientos de Cárdenas y Restrepo, en donde lograron 

estructurar el gesto técnico de lanzamiento de Tejo en fases, estas se 

tuvieron en cuenta para la realización de esta investigación.   

                                                          
50

VERGARA, GUZMAN, Jorge, Tejo Guía Básica, Departamento de comunicaciones Comfenalco 
Quindío, 2 ed. Optigraf.
51 ACERO, José, Aplicaciones Biomecánicas en el deporte del Tejo, memorias: Curso de Entrenadores 
de Tejo nivel 1,  Cali Junio 13-16 de 2008, Liga Vallecaucana de Tejo. 
52 ARANGO, Constanza. MARTÍNEZ, Carolina. RODRÍGUEZ, Luis. Diseño y aplicación de un 
programa en niños de 8 a 11 años para la enseñanza del gesto de lanzamiento de tejo de la liga 
vallecaucana de tejo. Escuela Nacional del Deporte. Cali. 2007.
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 Fase preparatoria

La conforman: la entrada del jugador a la zona del lanzamiento, ubicación en 

el sitio inicial y concentración previa al lanzamiento (medición y observación) 

terminando cuando el tejo se encuentra en la vertical al lado del cuerpo. 

 Fase fundamental

Se estimaron 8 sub fases,

1. Momento vertical en la posición inicial, cuando el jugador se 

dirige a apuntar (buscando precisión en la observación con el tejo lo 

más cerca posible a la vista) el tejo llega a la vertical al lado del cuerpo 

y continúa con movimientos de flexión del hombro.

2. Contacto inicial del primer paso, que será el pié izquierdo si el 

jugador es lanzador de  brazo derecho o el derecho en caso contrario.

3. Ultimo contacto (contacto final) del pié atrasado. Que en este 

caso será el pié derecho para el lanzador derecho o lo contario si es 

“zurdo”. 

4. Máxima altura del tejo con el brazo que lo sujeta en 

extensión, es decir, cuando el brazo que sujeta el tejo alcanza la 

máxima altura en la parte posterior del jugador.

5. Contacto Inicial del pié derecho (segundo paso) o momento 

cuando el jugador hace el contacto inicial en el suelo con su pié 

derecho, o izquierdo si es “Zurdo”.
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6. Altura mínima del tejo. Cuando pasa por la vertical (momento de la 

máxima aceleración) Este momento se logra cuando el brazo que 

sujeta el tejo después del momento de máxima altura se regresa en 

movimiento tangencial y se acerca al piso y coincide cuando pasa por 

la vertical.

7. Momento de despegue del pié izquierdo (ubicado atrás del 

jugador). Este momento coincide cuando el jugador está próximo a 

lanzar o liberar el tejo de su mano y el pié izquierdo para los derechos 

de lanzamiento, se despega del piso para buscar equilibrio y a la vez 

frenado para evitar cometer la falta o nulidad del lanzamiento, sin que 

se pierda la precisión del lanzamiento.

8. Momento de liberación del implemento (tejo). Cuando el tejo 

sale de la mano que lo sostiene y se dirige hacia la cancha objetivo.

 Fase final o de recuperación

Se configura cuando el jugador ya ha liberado el tejo y maneja el control 

corporal para evitar la falta (pisar la línea tope del lanzamiento)53

En el tejo las fases que componen el lanzamiento son determinantes por que 

al no existir una técnica establecida científicamente, son estas las que 

permiten guiar la ejecución del movimiento de la forma más acertada posible 

para lograr una mayor efectividad, es el caso de la Liga Vallecaucana  de  

Tejo en donde sus entrenadores enseñan el lanzamiento por fases, hasta 

completar el gesto. 

                                                          
53

CARDENAS, G. RESTREPO, A. Deporte autóctono Colombiano, una aproximación técnica 
fundamentada en principios biomecánicos, Medellín 2011. memorias del evento expo motricidad, 
Universidad de Antioquia. 
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2.7 TÉCNICA

Las prácticas deportivas se manifiestan como el desarrollo de actividades de 

carácter motor  encadenadas entre sí para el logro de un objetivo, la forma 

en cómo se ejecuten estas actividades motrices determina la consecución de 

un buen resultado. Es necesario entonces que existan patrones 

estandarizados de los movimientos que se requieren para la práctica de cada  

disciplina con  acciones motrices óptimas: una  técnica como un factor 

determinante para la eficacia y el ahorro energético. 

La técnica  “se define como un conjunto de procesos que se aprenden a 

través del ejercicio y que se consolidan a través de la repetición. Permite 

realizar lo más racional y económicamente posible la acción de manera que 

exista la máxima eficacia en una determinada tarea de movimiento o grupo 

de movimientos54”. 

R. Nitsch, Neumaier,  De Marees y Mester, hacen una revisión del concepto 

de técnica:

Como un modelo ideal, propio de la modalidad de un movimiento descripto 

por Grosser y Neumaier55 en 1982, o como una sucesión especifica de 

movimientos completos o parciales al resolver tareas motrices en situaciones 

deportivas por

Mechling y Carl56 en 1992.  Como un modelo de movimientos, forma 

externa de movimientos biomecanicamente óptimos propios de la modalidad 

                                                          
54 MANNO, Renato. Fundamentos del entrenamiento deportivo. España: Paidotribo, 1991.

55 GROSSER y NEUMAIER, citado por: R. NITSCH, Jurgen.  NEUMAIER, August. DE MAREES, Horst. MESTER, 
Joachim. Entrenamiento de la técnica contribuciones para el enfoque interdisciplinario. Editorial Paidotribo, 2002. 
ISBN 84-8019-570-3. España.
56 MECHLING y CARL, citado por: R. NITSCH, Jurgen.  NEUMAIER, August. DE MAREES, Horst. MESTER, 
Joachim. Entrenamiento de la técnica contribuciones para el enfoque interdisciplinario. Editorial Paidotribo, 2002. 
ISBN 84-8019-570-3. España.



- 46 -

por Martin y cols57 en  1991 o como coordinación motriz, (estructura interna 

de movimientos) propia de unas exigencias Daugs58, en 1988. 

Y la técnica como proceso estandarizado para la resolución de un tipo de 

tareas motrices por Blaser y Vorholter59 en 1988 o como principio heurístico 

de solución que tiene en cuenta las circunstancias personales de la tarea y 

del entorno en cada momento con la variación y adecuación de la técnica y 

con la individualización en entrenamiento de la técnica por Schnabel60,  en 

1987 finalmente R. Nitsch y Cols,  definen la técnica como “la representación 

del procedimiento de resolución optimo de una tarea deportiva. El ideal de 

técnica describe por tanto la relativamente mejor forma de ejecución de una 

secuencia motriz propia de la modalidad no la absolutamente mejor”61. 

Afirma  que Los ideales de Técnica que existen  consisten en una 

combinación de experiencias práctico metodológicas de los entrenadores, 

observación de atletas de elite y mediciones biomecánicas, y que por tanto la 

base de toda técnica debe ser es el desarrollo de los modelos de 

coordinación sensomotores y psicomotores.

                                                          
57 MARTIN, citado por: R. NITSCH, Jurgen.  NEUMAIER, August. DE MAREES, Horst. MESTER, Joachim. 
Entrenamiento de la técnica contribuciones para el enfoque interdisciplinario. Editorial Paidotribo, 2002. ISBN 84-
8019-570-3. España.
58 DAUGS, citado por: R. NITSCH, Jurgen.  NEUMAIER, August. DE MAREES, Horst. MESTER, Joachim. 
Entrenamiento de la técnica contribuciones para el enfoque interdisciplinario. Editorial Paidotribo, 2002. ISBN 84-
8019-570-3. España.
59 BLASER y VORHOLTER, citado por: R. NITSCH, Jurgen.  NEUMAIER, August. DE MAREES, Horst. MESTER, 
Joachim. Entrenamiento de la técnica contribuciones para el enfoque interdisciplinario. Editorial Paidotribo, 2002. 
ISBN 84-8019-570-3. España.
60 SCHNABEL, citado por: R. NITSCH, Jurgen.  NEUMAIER, August. DE MAREES, Horst. MESTER, Joachim. 
Entrenamiento de la técnica contribuciones para el enfoque interdisciplinario. Editorial Paidotribo, 2002. ISBN 84-
8019-570-3. España.
61 R. NITSCH, Jurgen.  NEUMAIER, August. DE MAREES, Horst. MESTER, Joachim. Entrenamiento de la técnica 
contribuciones para el enfoque interdisciplinario. Editorial Paidotribo, 2002. ISBN 84-8019-570-3. España. 
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Hochmuth, determinó que la  Técnica deportiva se puede entender como un 

determinado procedimiento biomecánico encaminado a solucionar un 

movimiento propuesto62. 

Donskoi, afirma que la Técnica deportiva es la forma de la acción motora en 

la actividad deportiva dirigida al logro de un alto resultado, que por tanto una 

buena técnica garantiza la solución de la tarea motora con el mejor 

aprovechamiento de las posibilidades físicas y técnicas del deportista para el 

logro de un alto resultado deportivo. Los índices de la perfección de la 

técnica deportiva pueden ser divididos en generales;  propios: en lo 

fundamental a todos los  ejercicios deportivos y parciales dirigidos  a un 

determinado grupo de ejercicios63. 

Entender la Técnica como un elemento dinámico capaz de cambiar y 

transformarse permanentemente es entender la necesidad de una búsqueda 

continua de nuevas soluciones. El análisis de la Técnica es más complejo 

cuando mayor es la complejidad del movimiento por analizar  y como 

consecuencia el objetivo del análisis es el pronunciamiento respecto del nivel 

de eficiencia de un atleta en su capacidad de ejecución motriz específica.

Con respecto a la Técnica, Campos, Granell, y  Cervera, señalan que para el 

análisis de las habilidades motrices deportivas existen los métodos

cualitativos que hace valoraciones subjetivas por observación directa, 

describen los acontecimientos sin términos numéricos dejando en un 

segundo plano las mediciones objetivas del rendimiento, por excelencia se 

usa la observación;  los análisis cualitativos del rendimiento se realizan a 

                                                          
62 HOCHMUTH, Gerhard, biomecánica de los movimientos deportivos, editorial doncel. 1973. ISBN 84-325-0458-0. 
España
63DONSKOI, D.D, biomecánica con fundamentos de la técnica deportiva. Traducción de: SANTOS 
AMIGO, Mabel, tomado de la edición en ruso de 1971. editorial pueblo y educacion.1982.
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partir de la habilidad y experiencia del entrenador para identificar los posibles 

errores de la técnica.

Los métodos cuantitativos realizan valoraciones directas o indirectas con 

registros por medios de instrumentos tecnológicos, aporta una descripción 

del movimiento en términos numéricos dejando a un lado la subjetividad. Por 

excelencia la metodología cuantitativa para el análisis de la Técnica es el 

análisis biomecánico.

Los análisis cuantitativos de la Técnica han evolucionado a lo largo del 

tiempo. Si en un primer momento se limitaba a la descripción del movimiento 

posteriormente comenzaron a establecer su diagnostico y su posible 

evolución en el tiempo a partir de la intervención sobre determinados 

parámetros cinemáticos o cinéticos64. 

La Técnica es el logro del desarrollo de la actividad deportiva constituida en  

movimientos de precisión en los que las partes corporales actúan parcial o 

totalmente de la forma más eficaz,  permitiéndole al deportista alcanzar un 

alto rendimiento partiendo de esfuerzos mecánicos que sean lo más 

económico posible para su  organismo. 

Para  Álvarez, Bedolla, la técnica se define como la ejecución de 

movimientos estructurales que obedecen a una serie de patrones tempo-

espaciales modelos que garantizan la eficiencia, tomándose esta como una 

acción que aparece en la vida cotidiana, por lo que se podría hablar de 

                                                          
64 CAMPOS, GRANELL, José. CERVERA, Víctor, Ramón, Teoría y planificación del entrenamiento 
deportivo, editorial Paidotribo. 2003 ISBN84-8019-520-7. 2 edición. 
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técnica para correr, bailar, lanzar, escribir, saltar, “Resultando la técnica 

como el medio que concreta la estrategia y la táctica”65

2.7.1 La Táctica en el Tejo

La técnica en el tejo deberá estar acompañada de la táctica elemento 

indispensable para lograr sortear las situaciones de juego que se presentan, 

López y Castejón, explican que la técnica  será más relevante para los 

deportes psicomotrices y los de colaboración y que por lo tanto  la táctica 

será más importante  en los deportes de cooperación-oposición y los 

deportes de oposición66. Teniendo en cuenta los conceptos de deporte 

psicomotrices o individuales, de colaboración, de cooperación- oposición y 

de oposición planteados por Hernández Moreno67, podemos decir que el tejo 

es un deporte de cooperación - oposición en donde participan varios 

jugadores enfrentándose a un adversario  y que de acuerdo a lo analizado 

anteriormente el entrenamiento de la táctica es muy importante para su 

desarrollo  ya que “ en  la actividad deportiva observamos que; mientras la 

preparación técnica proporciona los medios para efectuar los entrenamientos 

y competencias, la preparación táctica asegura el buen empleo de los 

mismos”, 68 la técnica entonces debe ser un componente de alta 

entrenabilidad, pero que debe complementarse con el trabajo táctico.

En el Tejo, la Táctica juega un papel muy importante ya que permite generar 

cambios en el equipo por la forma como se mueven los jugadores, la táctica 

                                                          
65ALVAREZ, BEDOLLA, A. estrategia, táctica y técnica: definiciones, 
características y ejemplos de los controvertidos términos , revista digital - buenos aires - año 9 - n° 60 -
mayo de 2003.

66 LOPEZ, V; CASTEJÓN, F.J. (1997). Técnica, táctica individual y táctica colectiva: implicación en el 
aprendizaje y la enseñanza deportiva I, II. Revista de Educación Física. Nº 68, pp 5-16. 

67
HERNÁNDEZ MORENO, J. (1994). Análisis del las estructuras del juego deportivo. INDE. Barcelona

68 DORIA, DE LA TERGA, E, V, El empleo del análisis biomecánico en la práctica deportiva; su 
estrecha y lógica relación con la Técnica deportiva. I parte. Revista digital - Buenos Aires - año 9 - n° 
66 - Noviembre de 2003. 
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en este deporte se maneja de acuerdo a las posiciones y función de cada 

deportista, en el trascurso de un partido el time, el cambio de jugador o el 

cambio de posición influyen tanto positiva o negativamente en el resultado 

final, es así como Arango, Martínez y Rodríguez, en su estudio caracterizan 

cada una de las funciones por posición en el tejo. 

“Jugadores de primer lanzamiento o careadores: es el jugador 

puntero o iniciador en la serie de lanzamientos, debe ser muy efectivo en el 

logro de las figuras. Se caracteriza por ser muy tranquilo, paciente, 

inteligente tácticamente y normalmente son los capitanes del equipo.

Jugadores de segundo lanzamiento o segunderos: tiene 

características similares a los careadores y en circunstancias necesarias del 

juego pasa a ser el careador.                                                                                                     

Jugadores de tercer lanzamiento o terceros: jugadores más activos, 

expertos en lanzar con precisión cuando la caja de greda está ocupada al 

menos con 5 tejos al borde del bocín.                                                                                        

Jugadores de cuarto lanzamiento o rematadores: muy activo, de 

temperamento frio, su objetivo táctico es realizar una jugada de figura o 

coger la mano en el último lanzamiento de la serie, persistentes 

tácticamente”69

                                                          
69 ARANGO, Constanza. MARTÍNEZ, Carolina. RODRÍGUEZ, Luis. Diseño y aplicación de un 
programa en niños de 8 a 11 años para la enseñanza del gesto de lanzamiento de tejo de la liga 
vallecaucana de tejo. Cali. 2007. Trabajo de grado (profesional en deporte)  Escuela Nacional del  
Deporte.
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CAPITULO 3.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 TIPO DE ESTUDIO

Este es un estudio descriptivo por que se basa en la observación para la 

recolección de los datos de las características del objeto de estudio y de 

corte transversal por que se realiza por una sola vez en el tiempo para esa 

población.

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población para esta investigación fueron los lanzamientos realizados en la 

final de la modalidad equipos en dirección norte-sur, hubo un total de 28 

lanzamientos, de los cuales se tomó una muestra por conveniencia, de 15 

lanzamientos lo cual corresponde al 53% de la población.

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

La muestra de la investigación son 15 lanzamientos de 8 deportistas 

pertenecientes a la categoría mayores, todos diestros en la ejecución del 

lanzamiento. Como criterios de exclusión se tuvo en cuenta el tener alguna 

discapacidad física o mental que impidiera la realización del lanzamiento, no 
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quedar un adecuado reporte fílmico del lanzamiento, faltar al reglamento 

durante el lanzamiento.  

Como criterios de inclusión se tuvo en cuenta los lanzamientos que 

registraran un resultado efectivo en figura (mecha, embocinada, moñona) o 

precisión con toque al bocín. 

3.4 CARACTERÍSTICAS DEL IMPLEMENTO

El implemento usado por los deportistas es un Tejo hecho en acero forjado 

templado a altas temperaturas, para evitar su deformación. Con un peso 

mínimo de 1.339 gramos y un máximo de 1.616 gramos.

3.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION

La toma de datos para la investigación se realizó  en el LIV Campeonato 

Nacional Masculino de la categoría mayores que se llevó a cabo en la ciudad 

de Santiago de Cali, en el coliseo de tejo Evaristo Trujillo actual sede de la 

Liga Vallecaucana de Tejo, los días 29 al 31 de octubre de 2010, al cual 

asistieron 15  Ligas Departamentales  y la selección Cali como invitado por 

ser  sede del evento, con un total de 87 deportistas, de los cuales se 

analizaron  los 8 deportistas de  los 2 equipos que participaron en el partido 

de  la final del campeonato con un registro de 28 lanzamientos.

Se realizo un registro fílmico de 28 lanzamientos que se tomaron en una sola 

dirección, por lo que se tuvo como criterio de selección para la muestra todos 

los lanzamientos que registraron un resultado efectivo en figura o en 

precisión con toques directos al bocín.  Considerándose los primeros 15  

lanzamientos efectivos del partido.   
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Para el análisis de cada uno de los 6 instantes que conforman las fases del 

gesto de lanzamiento, se realizo una observación cualitativa, permitiendo 

describir las acciones o movimientos por medio de porcentajes que 

determinan de los 15 lanzamientos cuantos realizan lo mismo.  

Se recolectó la información a partir de una filmación simultánea con 3

cámaras de video, ubicadas hacia la zona de lanzamiento teniendo en 

cuenta la ejecución de los lanzamientos en dirección norte – sur.

3.5.1 Selección de criterios a evaluar

De acuerdo a lo registrado en las filmaciones y mediante estudio con 

entrenadores de la Liga Vallecaucana de Tejo y en colaboración con la 

coordinación del Laboratorio Integral de Análisis del Movimiento de la 

Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, se seleccionaron  las 

variables a evaluar y los eventos  más importantes del lanzamiento de tejo 

para el estudio. 

3.5.1.1 Variables

CINEMATICO  LINEALES EXPRESADOS EN

Velocidad resultante del Tejo metros x segundo (m/s)

Velocidad resultante del CGC metros x segundo (m/s)

Velocidad en X – Y metros x segundos (m/s)

Aceleración resultante del Tejo metros x segundos al cuadrado (m/s2)

Altura del Tejo metros (mt)

Altura del CGC metros (mt)

Longitud de los pasos 1 y 2 centímetros (cm)

Distancia de la línea final de lanzamiento centímetros (cm)

Tabla 1. Variables cinemático lineales.
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CINEMATICO ANGULARES EXPRESADOS EN 

Velocidad angular de los miembros superiores 
derechos  (hombro, codo, mano) grados x segundo (°/s)

Velocidad angular de los miembros inferiores 
derechos   (tobillo, rodilla, cadera) grados x segundo (°/s)

Velocidad angular de tronco grados x segundo (°/s)

Ángulos para miembros inferiores (tobillo, rodilla, 
cadera)

grados (°)

Ángulos para miembros superiores (hombro, codo, 
mano)

grados (°)

Angulo para tronco grados (°)

Tabla 2. Variables cinemático angulares.                         

                       

3.5.1.2 Eventos del lanzamiento

Para esta investigación se tuvieron en cuenta 6 instantes como los más 

importantes para el análisis los cuales parten de las fases del lanzamiento 

creadas por Cárdenas  y Restrepo, propiamente de la fase fundamental. 

Figura 1. Secuencia de fotos con kinegramas de los 6 eventos del 

lanzamiento.
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1. Posición inicial     

2. Primer apoyo 

3. Despegue  segundo paso  

4. Máxima extensión del brazo 

5. Apoyo inicial segundo paso

6. Liberación del Tejo

3.5.2  Recursos Fílmicos

Para la realizaron de las filmaciones se usaron 2 cámaras de alta velocidad 

JVC qa 60 fotos x segundo (fps), las cuales se ubicaron en posición oblicua a 

la zona de lanzamiento a derecha e izquierda, en el plano frontal se ubicó 

una  cámara de video Sony Handy Cam a 30 fotos x segundo (fps) la cual 

registraba la caja de greda y permitía visualizar el área de caída del tejo.

3.5.2.1 Esquema de filmación

Figura 2. Esquema de filmación con 3 cámaras, para el registro del 

lanzamiento del Tejo  y  la caída del Tejo en la caja de greda. 
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3.6 PROCESAMIENTO DE DATOS

Para procesar los datos se realizo la edición de los videos pasándolos a un  

software especializado en análisis del movimiento  PEAK MOTUS 6.0 en el 

cual se realizo todo el proceso de digitalización, en donde inicialmente se 

ubicaron de forma manual los puntos articulares en ambas cámaras usando 

el modelo espacial de Leva, el cual consta de 14 segmentos corporales 

compuestos por los siguientes puntos articulares: 

Vertex: punto máximo del cráneo en el plano medio sagital.

Acromial: El punto más lateral del borde externo y superior del proceso 

acromial

Radial: El punto más alto del borde lateral de la cabeza del radio.

Estilión: El punto más distal del proceso estiloideo del radio.

Dactilión: en la punta de la falange distal  que forma el dedo más largo de 

la mano.

Trocanterion: El punto superior más relevante del trocánter mayor del 

fémur.

Tibial lateral: Localizado en el borde lateral de la cabeza de la tibia.

Esfirion: en el punto más distal de la articulación del tobillo.

Pterion: el punto más sobresaliente del talón. 

Acropodion: en la punta de la falange que forma el dedo más largo del pie.

Meso acromial: punto medio entre los dos acromiales.

Mesotrocanterion: punto medio entre los Trocanteriones.
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Con lo anterior el programa arrojó  los kinegramas, a continuación se marcó 

en cada uno de los videos  los eventos a analizar para lograr obtener  los 

valores de cada una de las variables cinemáticas y finalmente se sacaron 

las graficas de cada variable para posteriormente analizarlas. 

Los datos obtenidos en cada variable se tabularon en Excel para la obtención 

de los resultados  a los cuales se les dio un tratamiento estadístico hallando 

el promedio (x), la desviación estándar (SD), la mínima (MIN.) y  la máxima

(MAX.) de cada una de las variables cinemático lineales y angulares en su 

comportamiento en cada uno de los eventos. Todo esto en el Laboratorio 

Integral de Análisis del Movimiento (LIAM). 
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CAPITULO 4.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1.1 Fases del lanzamiento

Para el análisis de estas fases se observo cada uno de los videos teniendo 

en cuenta las acciones que se realizan durante los lanzamientos y de esta 

forma por medio de porcentajes  conocer que tantos lanzamientos realizan 

acciones similares en su ejecución.

La fase preparatoria, se tomó el evento 1 POSICIÓN INICIAL, cuando el 

jugador adquiere la posición dentro del área de lanzamiento  para la 

ejecución. Los jugadores se ubicaron con  el brazo al lado del cuerpo. De los 

lanzamientos analizados  todos los deportistas descargan  el peso del cuerpo 

en el lado que sostiene el implemento, el 33%  se ubican a manera de paso 

con el pie izquierdo adelantado, los demás ubican los pies al ancho de los 

hombros uno al lado del otro, en el 27% de los lanzamientos el tronco se 

encuentra ligeramente inclinado hacia adelante.  

Figura 3. Kinegrama del evento 1 de la fase preparatoria, posición inicial.
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En la fase fundamental, el evento 2 PRIMER APOYO, en donde los pies se 

observan en forma de paso, se inicia el apoyo con el talón en un  80%, el 

resto lo hace en forma de paso con apoyo completo del pie,  en el 87% de 

los lanzamientos el brazo que ejecuta se encuentra por delante del muslo 

derecho, predomina en esta fase la extensión completa de la rodilla, 

solamente el 20% de los lanzamientos registran una tendencia hacia la 

semiflexion, el tronco se encuentra inclinado hacia adelante, el brazo 

izquierdo se encuentra atrasado en un 53% de los lanzamientos.

Figura 4. Kinegrama del evento 2 de la fase fundamental, primer apoyo 

(paso1).

El evento 3 DESPEGUE DEL SEGUNDO PASO, el primer paso izquierdo 

está apoyado en su totalidad, se inicia el despegue del pie para el segundo 

paso, ambas piernas están semiflexionadas y el brazo derecho se encuentra 

extendido, el 53% presenta una inclinación lateral derecha del hombro, el 

tronco esta flexionado hacia adelante, el brazo contrario se encuentra 

atrasado y separado del tronco.    
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Figura 5. Kinegrama del evento 3 de la fase fundamental, despegue del  2do 

paso.

El evento 4 MÁXIMA EXTENSIÓN, el paso izquierdo está totalmente 

apoyado y la pierna  semiflexionada,  el paso derecho se está desplazando 

sin apoyarse y con la rodilla semiflexionada, el tronco está inclinado hacia el 

frente, el brazo derecho se encuentra en su máxima extensión y el brazo 

contrario está atrasado y separado del tronco. El 73% de los lanzamientos se 

encuentra con una inclinación lateral derecha del hombro.

Figura 6.  Kinegrama del evento 4 de la fase fundamental, máxima 

extensión. 



- 61 -

El evento 5 APOYO INICIAL DEL SEGUNDO PASO, el pie derecho en 

forma de paso se apoya desde el talón, el  tronco se encuentra inclinado, el 

87% de los lanzamientos presenta una flexión de la rodilla derecha, el 67% 

de los lanzamientos presenta flexión de la rodilla izquierda, el 63% inicia un 

despegue del pie izquierdo por lo que solo se observa apoyada la punta del 

pie, el hombro se encuentra inclinado lateralmente hacia la derecha en un 

86%, ambos brazos se encuentran atrasados y en total extensión.  

Figura 7. Kinegrama del evento 5 de la fase fundamental, apoyo inicial del 

segundo paso.

El evento 6 LIBERACIÓN DEL IMPLEMENTO, el paso derecho está 

totalmente apoyado y en un 94% presenta flexión de la rodilla en algunos 

casos en menor grado, el paso  izquierdo se encuentra apoyado en la punta 

del pie en un  73%, el tronco esta ligeramente inclinado en algunos casos en 

menor grado que en los eventos anteriores, el hombro derecho se encuentra 

adelantado y el brazo contrario está atrasado separado del cuerpo. La mano 

derecha esta soltando el implemento.
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Figura 8. Kinegrama del evento 6 de la fase fundamental, liberación del 

implemento.

4.1.2 Cinemática lineal del lanzamiento del Tejo

4.1.2.1 Altura máxima del CGC y del Tejo

ALTURA DEL TEJO 
EVENTO 1   EVENTO 2   EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5 EVENTO 6

LANZAMIENTO
POSICION  

INICIAL
PRIMER 
APOYO

DESPEGUE 
PIE. DER.

MAXIMA 
EXTENSION

APOYO 
INICIAL 

PIE.DER.
LIBERACION

1 0,60 0,51 1,04 1,33 0,87 0,85
2 0,66 0,60 1,04 1,07 0,78 0,96
3 0,60 0,52 0,90 1,25 0,80 0,68
4 0,66 0,60 1,07 1,09 0,72 0,82
5 0,61 0,53 0,74 1,01 0,70 0,46
6 0,69 0,89 1,09 1,22 0,93 0,69
7 0,61 0,77 1,04 1,41 1,06 0,65
8 0,67 0,75 1,53 1,58 1,26 0,74
9 0,71 0,64 1,14 1,49 1,25 0,79
10 0,61 0,53 0,93 1,37 0,89 0,81
11 0,63 0,61 1,04 1,08 0,76 0,76
12 0,59 0,57 0,99 1,29 0,91 0,87
13 0,70 0,76 1,02 1,14 0,82 0,73
14 0,61 0,55 0,63 0,99 0,83 0,49
15 0,73 0,72 1,13 1,50 1,20 0,86

Promedio 0,64 0,64 1,02 1,25 0,92 0,74
Desvest 0,05 0,12 0,20 0,19 0,19 0,14
Max 0,73 0,89 1,53 1,58 1,26 0,96
Min 0,59 0,51 0,63 0,99 0,70 0,46
Tabla 3. Valores de la altura del Tejo para los 6 eventos del lanzamiento. (Expresados en 

metros).
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ALTURA DEL C.G.C 

EVENTO 1   EVENTO 2   EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5 EVENTO 6

LANZAMIENTO
POSICION  

INICIAL
PRIMER 
APOYO

DESPEGUE 
PIE. DER.

MAXIMA 
EXTENSION

APOYO 
INICIAL 

PIE.DER.
LIBERACION

1 0,900 0,866 1,042 1,330 0,871 0,846
2 0,898 0,842 1,042 1,065 0,784 0,957
3 0,899 0,852 0,823 0,820 0,768 0,843
4 0,878 0,822 0,774 0,764 0,721 0,829
5 0,895 0,848 0,804 0,767 0,715 0,756
6 0,931 0,915 0,877 0,864 0,760 0,836
7 0,874 0,854 0,837 0,816 0,771 0,811
8 0,932 0,842 0,813 0,809 0,791 0,892
9 0,966 0,916 0,916 0,938 0,903 0,951
10 0,931 0,841 0,792 0,757 0,774 0,847
11 0,875 0,827 0,768 0,755 0,725 0,823
12 0,905 0,858 0,825 0,813 0,783 0,873
13 0,946 0,914 0,884 0,868 0,743 0,845
14 0,951 0,891 0,848 0,767 0,734 0,786
15 0,985 0,931 0,940 0,967 0,933 0,976

Promedio 0,92 0,87 0,87 0,87 0,79 0,86
Desvest 0,03 0,04 0,09 0,15 0,07 0,06
Max 0,99 0,93 1,04 1,33 0,93 0,98
Min 0,87 0,82 0,77 0,76 0,72 0,76

Tabla 4. Valores de la altura del CGC para los 6 eventos del lanzamiento. (Expresados en 

metros).

La altura máxima del Tejo como se puede observar en las tablas 3 y 4 se 

alcanzó en el evento 4 de la máxima extensión del brazo (péndulo atrasado), 

con un valor promedio de 1,25 m (SD 0,19),  además el valor promedio de la 

altura mínima en las fases de estudio se halló en los eventos 1 y 2 con un 

valor de 0,64 m (SD 0,05 y SD 0,12),  sin embargo recae particular 

importancia sobre el valor del evento 6 o de liberación donde se presenta el

último contacto del deportista con el implemento, se encontró como valor 

promedio 0,74m (SD 0,14)*70como se muestra en la gráfica 1, un valor 

estadísticamente representativo del promedio como lo indica la desviación 

estándar y donde se alcanzaron valores mínimos de hasta 0,46 m, que se 

presentaron en los lanzamientos 5 y 14 realizados por un mismo deportista 

donde su altura de liberación fue de 0,46 m y 0,49 m respectivamente, estos 

valores influenciados principalmente por los grados de flexión de la rodilla y

                                                          
70 *(SD): abreviatura de la Desviación Estándar. 
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el descenso de CGC el cual fue de 0,76 m y 0,78 en los dos lanzamientos 

respectivamente, siendo los grados de flexión de rodilla producto de una gran 

amplitud del 2 paso, siendo esta la razón del valor tan bajo, más no la talla 

del deportista quien es considerado a simple vista uno de los tres de mayor 

talla de los 8 deportistas finalistas. 

Grafica 1. Valores promedio de la altura del Tejo y del CGC para los 6 

eventos del lanzamiento. (Expresados en metros).
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4.1.2.2 Velocidad del Tejo  resultante

VELOCIDAD DEL TEJO R

EVENTO 1   EVENTO 2   EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5 EVENTO 6

LANZAMIENTO
POSICION  

INICIAL
PRIMER 
APOYO

DESPEGUE 
PIE, DER,

MAXIMA
EXTENSION

APOYO 
INICIAL 

PIE,DER,
LIBERACION

1 4,1 3,1 3,7 0,8 5,6 13,5

2 0,8 1,8 1,0 1,1 5,6 12,3

3 3,1 2,9 3,2 1,5 5,6 11,9

4 0,7 2,0 1,7 1,3 5,9 11,9

5 3,9 3,4 3,0 2,6 6,5 11,9

6 1,7 2,6 2,5 1,1 3,8 11,8

7 4,3 3,9 4,7 1,3 5,6 12,4

8 3,1 5,1 4,1 3,1 4,1 12,0

9 4,3 3,8 3,2 1,4 4,9 11,9

10 4,5 4,2 3,1 1,9 7,5 12,7

11 0,7 1,9 1,6 1,0 5,6 12,4

12 3,5 2,8 3,3 1,7 5,1 12,5

13 1,4 2,4 2,4 1,8 3,6 12,5

14 3,8 3,5 3,2 2,4 5,7 12,4

15 4,2 3,3 2,8 1,5 5,4 12,0

Promedio 2,9 3,1 2,9 1,6 5,4 12,3

Desvest 1,4 0,9 1,0 0,6 1,0 0,4

Max 4,50 5,07 4,66 3,14 7,50 13,48

Min 0,68 1,83 0,97 0,81 3,62 11,77

Tabla 5. Valores de velocidad del Tejo para los 6 eventos del lanzamiento. (Expresados en 

metros x segundos).

Como vemos en la tabla 5, en los 5 primeros eventos que se tomaron del 

gesto técnico se presentan valores de velocidad en un rango de 1,6 m/s y 5,4

m/s, además en el evento 6 se presentó un incremento de este indicador 

llegando a ser hasta 13,48 m/s con un mínimo de 11,77 m/s oscilando en un 

valor promedio de 12,3 m/s (SD 0,4), ya que es en este momento en donde 

se presenta la liberación del implemento. Esta variable resulta muy 

importante siendo el factor principal del cual depende las distancias 

alcanzadas en los movimientos del tejo, sin embargo, la estructura no cíclica 

de la fase de preparación conlleva a que el tejista presente un cambio 
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relativamente fuerte en los últimos dos eventos del movimiento, al hacer la 

transferencia de energía a la liberación del implemento (Grafica 2).

4.1.2.3 Velocidad del CGC resultante

VELOCIDAD DEL CGC R

EVENTO 1   EVENTO 2   EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5 EVENTO 6

LANZAMIENTO
POSICION  

INICIAL
PRIMER 
APOYO

DESPEGUE 
PIE, DER,

MAXIMA 
EXTENSION

APOYO 
INICIAL 

PIE,DER,
LIBERACION

1 0,209 0,902 1,111 1,499 1,350 1,156

2 0,052 0,711 1,303 1,463 1,467 1,421

3 0,046 0,770 1,096 1,434 1,511 1,218

4 0,007 0,877 1,303 1,429 1,777 1,417

5 0,083 1,280 1,970 1,964 2,111 1,444

6 0,004 0,673 1,043 1,297 1,671 1,405

7 0,054 0,630 0,918 1,272 1,528 1,077

8 0,020 1,026 1,421 1,509 2,118 1,656

9 0,135 1,161 1,580 1,586 1,868 1,107

10 0,135 1,411 1,696 1,756 1,743 1,509

11 0,011 0,824 1,269 1,476 1,716 1,506

12 0,038 0,682 1,152 1,448 1,404 1,283

13 0,010 0,719 1,164 1,361 1,609 1,450

14 0,032 1,412 1,874 2,16 2,118 1,651

15 0,149 1,207 1,602 1,783 1,718 1,141

Promedio 0,07 0,95 1,37 1,56 1,71 1,36

Desvest 0,06 0,28 0,31 0,25 0,25 0,19

Max 0,21 1,41 1,97 2,16 2,12 1,66

Min 0,00 0,63 0,92 1,27 1,35 1,08
Tabla 6. Valores de la velocidad del CGC para los 6 eventos del lanzamiento. (Expresados 

en metros x segundos).

En la tabla 6 podemos ver que el centro de gravedad del cuerpo presenta 

valores muy por debajo de los transferidos al tejo, estos valores no llegan a 

superar los 2,2 m/s en ninguno de los instantes del lanzamiento lo cual pone 

de manifiesto la concentración de energía cinética principalmente sobre los 

segmentos más móviles como son  el brazo, antebrazo, mano, muslo, pierna 

y pie del hemicuerpo del lanzador mientras que el otro hemicuerpo cumple 

con funciones de equilibrio y acompañamiento. (Gráfica 2).
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Grafica 2. Valores promedio de la velocidad resultante del CGC y del Tejo 

para cada uno de los 6 eventos del lanzamiento. (Expresados en 

metros/segundos).

4.1.2.4 Aceleración  resultante  del Tejo

ACELERACION TEJO R.
EVENTO 1   EVENTO 2   EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5 EVENTO 6

LANZAMIENTO
POSICION  

INICIAL
PRIMER 
APOYO

DESPEGUE 
PIE, DER,

MAXIMA 
EXTENSION

APOYO 
INICIAL 

PIE,DER,
LIBERACION

1 33,310 27,652 32,537 39,416 42,828 34,862
2 2,651 20,585 16,024 15,922 38,288 27,755
3 22,144 23,523 32,797 38,952 52,863 65,831
4 1,023 20,803 36,205 13,512 51,615 40,720
5 29,496 43,983 24,111 25,518 47,401 63,729
6 4,975 17,922 38,863 14,575 36,692 72,627
7 37,335 31,206 59,357 43,669 78,265 62,374
8 18,307 43,298 23,120 20,842 65,865 85,667
9 39,929 58,214 36,174 27,796 40,445 88,127
10 62,129 29,398 55,380 48,377 95,826 36,011
11 4,723 11,883 21,653 22,783 38,180 43,365
12 11,235 25,267 38,620 46,446 44,054 32,800
13 3,261 19,110 29,789 29,221 45,273 52,910
14 32,055 37,769 29,891 18,769 56,634 61,428
15 28,936 40,394 25,817 44,309 37,455 63,549

Promedio 22,10 30,07 33,36 30,01 51,45 55,45
Desvest 17,69 12,46 11,79 12,43 16,89 19,00
Max 62,13 58,21 59,36 48,38 95,83 88,13
Min 1,02 11,88 16,02 13,51 36,69 27,76
Tabla 7. Valores de la aceleración del Tejo para los 6 eventos del lanzamiento. (Expresados 

en metros x segundos al cuadrado).
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La tabla 7, evidencia que en todos los eventos se presentaron aceleraciones 

positivas, comenzando con grandes cambios a partir del evento 4 o de la 

máxima extensión del brazo de lanzamiento, instante donde se comienza a 

transferir la fuerza al implemento  mediante una compleja estructura de 

cadena cinética, comenzando por el aprovechamiento de la fuerza de 

gravedad con un valor promedio de 30,01 m/s2 (SD 12.43), hasta alcanzar el 

instante de menor distancia del tejo con relación al  suelo posterior al apoyo 

inicial del pie derecho, es aquí donde el deportista se ve obligado a continuar 

el trabajo de transmisión de energía cinética con el aprovechamiento de su 

musculatura extensora de rodilla, tobillo y cadera, además de su hombro 

para finalmente llegar a una aceleración positiva de 55, 45 m/s2 (SD 19). 

Alcanzando un valor máximo de 95,83 m/s2 en el evento 5 en donde se 

realiza el impulso para posteriormente liberar el implemento y de 88.13 m/2 

en el  evento 6. (Gráfica 3).
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Grafica  3. Valores promedios de la Aceleración resultante del Tejo para los 

6 eventos del lanzamiento. (Expresados en metros / segundos al cuadrado).
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4.1.2.5 Distancias

DISTANCIAS

LANZAMIENTO PASO 1 PASO2 LINEA FINAL LANZ. 

1 0,587 1,459 0,174

2 0,508 1,538 0,161

3 0,599 1,479 0,248

4 0,450 1,538 0,147

5 0,541 1,982 0,211

6 0,362 1,584 0,177

7 0,306 1,286 0,222

8 0,455 1,738 0,439

9 0,738 1,624 0,222

10 0,697 1,913 0,220

11 0,489 1,577 0,136

12 0,622 1,457 0,239

13 0,365 1,527 0,158

14 0,544 2,107 0,223

15 0,730 1,661 0,267

Promedio 0,533 1,631 0,216

Desvest 0,133 0,220 0,073

Max 0,74 2,11 0,44

Min 0,31 1,29 0,14

Tabla 8. Distancias del paso 1 y 2 y distancia con respecto a la línea de falta. (Expresados 

en centímetros).

El análisis de las distancias equivale a los valores obtenidos durante la 

ejecución del primer paso, segundo paso y la distancia con referencia a la 

línea final de la zona de lanzamiento (o de falta) encontrados en la tabla 8. 

El primer paso presento un valor promedio de longitud de 53,3 cm, y el 

segundo paso presento un valor promedio de longitud de 163 cm, 

encontrando, valores  del primer paso de 31 cm a 74 cm máximo y del 

segundo paso entre 129 cm y 211 cm.

La distancia entre la finalización del segundo paso (punta del pie) y la línea 

final de lanzamiento (o de falta), presentó una longitud  promedio de 21.6 

cm.
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Se realizo además un análisis por cada lanzamiento para conocer la similitud 

en la ejecución con respecto a la distancia de los pasos y a la línea de falta, 

en este caso algunos lanzamientos son realizados por un mismo sujeto 

debido al mecanismo de juego en el que al realizarse  una figura (mecha, 

embocinada, moñona) se suspenden automáticamente los demás 

lanzamientos, por lo que los otros deportistas no lanzan y se inicia una nueva 

serie de lanzamientos, esto nos permitió conocer las diferencias entre los 

lanzamientos de un mismo sujeto.

La relación entre los lanzamientos 1, 3 y 12 que fueron realizados por el 

mismo deportista presentan un desplazamiento del primer paso con una 

longitud que varía en 4 cm. El segundo paso presenta mayor similitud en el 

desplazamiento, presentando una diferencia de ejecución de 2 cm. la 

distancia presentada entre la línea  final y la punta del pie del  segundo paso 

oscila entre 7 cm.

La relación de ejecución entre los lanzamientos  2, 4 y 11 realizados  por el 

mismo deportista presentaron una ejecución en el 1 paso una diferencia  de  

5 cm, durante los tres momentos. La ejecución del  2 paso presento una 

diferencia en la distancia del desplazamiento de 4 cm y en la distancia que 

presenta entre el apoyo final del 2 paso y la línea final que oscila en 3 cm, 

Debido a que el área de lanzamiento tiene una distancia de 2, 50 m hasta la 

línea de falta para la ejecución del lanzamiento por lo que se observa que 

algunos lanzamientos terminan presentando un mejor aprovechamiento del 

área de lanzamiento en relación con el espacio de liberación del tejo, la 

distancia recorrida por el implemento y el objetivo.

La relación de ejecución de los lanzamiento 5 y 14, realizados por el mismo 

deportista arrojaron que la distancia de desplazamientos del primer paso 

presenta una diferencia milimétrica (3), la realización del 2 paso presenta una 

oscilación de amplitud del paso de 12 cm. el aprovechamiento que realizó del 
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espacio de lanzamiento en relación a la distancia entre la punta del pie en el 

2 paso y la línea final es oscilante en 2 cm, generando una diferencia de 

amplitud del segundo paso pero una similitud entre la relación del 

aprovechamiento del espacio de lanzamiento.

La relación de ejecución de los lanzamientos 6 y 13 realizados por el mismo 

deportista presento una longitud entre los primeros pasos muy similar con 

una diferencia milimétrica. El segundo paso presentó una diferencia de 

longitud  de 6 cm en su ejecución, y una distancia entre la línea final y la 

punta del pie del segundo paso de 2 cm, realizando dos ejecuciones muy 

similares.

Los lanzamientos 9 y 15 realizados por el mismo deportista presentaron un 

resultado en la ejecución del primer paso muy similar con una diferencia de 8 

milímetros, la diferencia de amplitud en el segundo paso fue de 4 cm, y la 

distancia presentada entre la línea final y el apoyo final del segundo paso fue 

de 5 cm, Los demás lanzamientos son una sola ejecución de los deportistas 

participantes en el estudio, por tanto el resultado concluye que la ejecución 

del gesto que realizan los deportistas concuerdan que como primera medida 

el primer paso es más corto en relación con el segundo paso, además es 

menor el rango entre la distancia del desplazamiento del primer paso entre 

los lanzamientos del mismo deportista, generando un primer apoyo más

controlado, el segundo paso realiza un desplazamiento de mayor longitud, 

generando más variación entre las distancia de desplazamiento entre uno y 

otro lanzamiento del mismo deportista y por lo que llevaría a suponer una 

variación significativa de la distancia entre la punta del pie del segundo paso 

y la línea final, sin embargo la diferencia que se presenta entre estos dos 

momentos no es tanto como la variación de la ejecución del segundo paso. 

(Gráfica 4).
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Grafica 4. Valores promedio de las distancias de los pasos 1 y 2 y de la 
distancia con respecto a la línea final. (Expresados en centímetros).

4.1.3 Cinemática angular del lanzamiento del Tejo

4.1.3.1 Velocidad angular de miembros superiores e inferiores del 

hemicuerpo derecho

VELOCIDAD ANGULAR HOMBRO DERECHO
EVENTO 1   EVENTO 2   EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5 EVENTO 6

LANZAMIENTO
POSICION  

INICIAL
PRIMER 
APOYO

DESPEGUE 
PIE, DER,

MAXIMA 
EXTENSION

APOYO 
INICIAL 

PIE,DER,
LIBERACION

1 27,6 241,5 264,4 52,4 398,9 694,3
2 1,1 17,3 76,5 11,6 285,1 740,2
3 20,1 37,5 39,7 73,1 60,7 64,5
4 11,7 42,8 127,2 62,6 142,3 822,4
5 81,3 117,3 344,8 20,9 377,8 702,4
6 12,0 37,0 160,2 39,1 34,2 700,2
7 23,5 250,4 289,3 31,1 305,1 810,9
8 17,8 292,2 336,9 250,8 349,2 720,1
9 157,2 40,8 256,5 92,1 159,5 746,5
10 37,9 335,2 383,4 112,6 504,6 616,8
11 28,8 14,9 145,7 28,7 273,6 871,4
12 31,2 81,6 207,6 46,2 276,0 590,3
13 11,0 94,5 177,6 28,9 171,3 642,3
14 109,5 193,4 142,9 51,0 235,4 719,0
15 40,4 117,2 202,0 113,6 331,1 723,1

Promedio 40,74 127,58 210,30 67,64 260,31 677,64
Desvest 42,87 107,55 100,61 59,64 128,81 185,24
Max 157,23 335,25 383,40 250,82 504,64 871,44
Min 1,1 14,9 39,7 11,6 34,2 64,5

Tabla 9. Velocidad angular del hombro derecho. (Expresados en grados / segundo).
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Tabla 10. Velocidad angular del codo derecho. (Expresados en grados /segundo).

Tabla 11. Velocidad angular de la mano derecha. (Expresados en grados/segundo).

VELOCIDAD ANGULAR CODO DERECHO

EVENTO 1   EVENTO 2   EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5 EVENTO 6
LANZAMIENTO POSICION  

INICIAL
PRIMER 
APOYO

DESPEGUE 
PIE, DER,

MAXIMA 
EXTENSION

APOYO INICIAL 
PIE,DER,

LIBERACION

1 33,4 54,0 77,9 19,3 260,8 56,1
2 145,5 186,3 6,0 23,4 40,4 97,2
3 5,6 12,9 9,4 10,0 4,2 1,5
4 41,8 90,2 63,5 64,8 30,2 440,7
5 62,3 330,2 17,3 85,2 5,2 69,7
6 1,1 362,8 25,1 48,2 13,7 120,6
7 198,5 89,6 4,0 43,1 76,8 144,8
8 41,6 94,6 37,6 59,2 41,4 20,3
9 133,3 222,9 8,9 51,9 24,7 79,3

10 120,5 7,6 27,0 1,2 17,7 133,4
11 20,0 106,7 43,2 37,9 5,2 76,2
12 63,5 258,2 73,5 28,0 60,6 155,0
13 101,4 111,2 0,1 7,5 121,8 350,7

14 95,8 184,2 129,5 127,8 282,2 106,2
15 350,5 42,7 4,0 16,3 11,7 37,1

Promedio 94,32 143,61 35,14 41,58 66,45 125,92
Desvest 90,51 110,24 36,77 33,59 89,21 119,32
Max 350,54 362,84 129,49 127,80 282,23 440,73
Min 1,1 7,6 0,1 1,2 4,2 1,5

VELOCIDAD ANGULAR MANO DERECHA
EVENTO 1   EVENTO 2   EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5 EVENTO 6

LANZAMIENTO
POSICION  

INICIAL
PRIMER 
APOYO

DESPEGUE 
PIE, DER,

MAXIMA 
EXTENSION

APOYO INICIAL 
PIE,DER,

LIBERACION

1 33,4 262,0 17,5 55,7 174,1 63,5
2 284,2 4,6 38,8 23,2 66,8 245,2
3 8,3 7,4 8,2 21,4 7,6 8,3
4 32,3 93,1 45,1 58,4 245,8 103,9
5 12,3 14,7 70,9 45,1 120,1 56,9
6 42,7 129,5 104,8 11,6 128,6 286,5
7 152,4 47,7 36,7 78,4 74,1 191,4
8 0,6 51,1 52,9 200,3 106,7 22,0
9 62,0 7,3 6,7 94,9 50,0 30,2
10 3,2 33,1 103,1 57,6 25,0 118,8
11 46,2 8,0 31,8 42,3 37,4 41,5
12 57,3 13,3 3,0 196,3 110,7 157,1
13 73,5 44,2 80,8 23,6 116,4 94,9
14 197,2 69,0 87,6 94,5 344,7 562,0
15 667,6 110,3 3,9 17,1 13,3 48,2

Promedio 111,55 59,70 46,12 68,02 108,09 135,37
Desvest 173,36 68,70 35,93 59,13 91,49 144,22
Max 667,56 262,01 104,79 200,30 344,74 561,98
Min 0,6 4,6 3,0 11,6 7,6 8,3
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De acuerdo a lo observado en las tablas 9, 10 y 11 y tomando como principal 

momento la fase 6 ó instante de liberación del tejo se puede analizar que la 

articulación gleno-humeral es la principal generadora del incremento de la 

velocidad resultante del tejo ya que esta articulación alcanza en promedio 

677,74º/s  seguida por la mano con un valor de 135,37º/s posteriormente el 

codo derecho con 125,92º/s.

VELOCIDAD ANGULAR CADERA DERECHA
EVENTO 1   EVENTO 2   EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5 EVENTO 6

LANZAMIENTO
POSICION  

INICIAL
PRIMER 
APOYO

DESPEGUE 
PIE, DER,

MAXIMA 
EXTENSION

APOYO 
INICIAL 

PIE,DER,
LIBERACION

1 54,5 22,0 17,9 20,9 106,4 63,4
2 28,6 69,6 33,1 250,2 220,2 186,9
3 89,2 86,3 78,7 86,5 80,3 69,8
4 7,3 8,5 8,9 184,8 158,0 83,8
5 0.957 66,6 4,1 133,8 189,2 1,7
6 3,6 19,1 60,1 130,7 120,4 58,1
7 12,9 25,7 18,7 0,1 35,8 0,1
8 0,8 0,5 62,6 84,4 50,5 4,1
9 35,0 90,4 78,2 17,1 52,8 22,0
10 4,2 5,6 66,2 11,0 103,4 7,5
11 1,9 7,8 95,9 191,6 161,3 117,9
12 12,5 14,4 58,5 71,5 27,8 22,5
13 2,5 25,7 49,4 153,5 130,5 82,9
14 3,9 30,9 20,8 0,2 137,3 46,7
15 4,5 8,8 32,1 10,9 4,9 21,6

Promedio 18,66 32,12 45,68 89,82 105,25 52,59
Desvest 25,63 30,47 28,41 80,92 62,88 51,54
Max 89,19 90,41 95,88 250,20 220,18 186,87
Min 0,8 0,5 4,1 0,1 4,9 0,1

Tabla 12. Velocidad angular de la cadera derecha. (Expresados en grados/segundo).
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VELOCIDAD ANGULAR  RODILLA DERECHA

EVENTO 1   EVENTO 2   EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5 EVENTO 6

LANZAMIENTO
POSICION  

INICIAL
PRIMER 
APOYO

DESPEGUE 
PIE, DER,

MAXIMA 
EXTENSION

APOYO 
INICIAL 

PIE,DER,
LIBERACION

1 84,0 48,2 178,4 368,0 112,5 97,5
2 13,5 64,5 227,0 48,2 182,2 53,8
3 7,2 13,7 49,6 51,0 23,5 33,6
4 38,0 24,8 293,3 231,7 258,5 101,1
5 18,4 149,0 484,3 467,9 252,8 49,0
6 0,0 58,7 327,2 230,1 21,7 57,4

7 38,4 36,5 318,0 175,5 21,1 14,2
8 5,9 100,8 280,5 75,5 37,5 131,65
9 18,0 15,7 291,0 387,7 77,6 174,2

10 7,0 127,6 303,9 75,9 173,6 50,7
11 3,1 45,1 177,2 25,2 155,5 28,3
12 1,8 58,6 126,7 281,3 42,1 65,1
13 1,0 31,7 327,0 30,9 137,8 91,9
14 6,4 59,8 419,0 376,2 109,4 0,1
15 47,5 51,7 147,0 253,4 9,6 1,6

Promedio 19,3 59,1 263,4 205,2 107,7 63,3
Desvest 23,4 39,0 113,9 149,6 83,9 48,7
Max 84,0 149,0 484,3 467,9 258,5 174,2
Min 0,0 13,7 49,6 25,2 9,6 0,1

Tabla 13. Velocidad angular de la rodilla derecha. (Expresados en grados/segundo).

VELOCIDAD ANGULAR TOBILLO DERECHO

EVENTO 1   EVENTO 2   EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5 EVENTO 6

LANZAMIENTO
POSICION  

INICIAL
PRIMER 
APOYO

DESPEGUE 
PIE, DER,

MAXIMA 
EXTENSION

APOYO 
INICIAL 

PIE,DER,
LIBERACION

1 36,7 9,6 146,7 104,5 216,2 14,1
2 49,2 3,4 27,3 88,9 881,0 40,7
3 102,1 118,9 126,9 112,0 95,4 95,7
4 24,0 27,0 186,3 213,0 351,0 39,4
5 19,7 80,2 226,9 10,9 203,4 12,7
6 0,0 13,6 135,4 138,7 35,7 79,4
7 44,7 1,0 87,1 102,5 284,2 20,9
8 3,5 34,5 343,1 9,6 342,8 14,3
9 8,2 72,4 45,6 387,7 77,6 174,2
10 12,7 45,4 160,9 85,6 143,0 51,4
11 14,2 70,5 366,3 140,4 256,3 107,2
12 15,1 69,5 146,0 44,8 207,1 1,7
13 2,2 15,0 30,6 139,4 237,0 55,1
14 0,1 89,7 249,3 226,2 328,2 94,7
15 20,1 34,0 80,1 4,2 165,2 13,8

Promedio 23,50 45,64 157,24 120,56 254,93 54,36
Desvest 26,66 35,90 103,63 99,51 197,75 47,83
Max 102,14 118,86 366,34 387,66 881,01 174,20
Min 0,0 1,0 27,3 4,2 35,7 1,7
Tabla 14. Velocidad angular del tobillo derecho. (Expresados en grados/segundo).
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En las tablas 12, 13 y 14 se puede identificar que es muy importante tener 

en cuenta que las articulaciones de miembros inferiores alcanzan sus picos 

máximos de velocidad angular en los eventos 4 – 5 probablemente como 

consecuencia del resultado de una activación motriz en cadena comenzando 

por el tobillo continuando por rodilla y cadera esta última con influencia 

directa sobre la posición del tronco con respecto a la Vertical y por ende 

alcanzaron en el evento 5 un valor promedio de 50,36º/s para 

posteriormente continuar vinculando muy activamente a miembros 

superiores. (Gráfica 5).

Grafica 5. Valores de la velocidad angular de MS Y MI en cada uno de los 6 

eventos del lanzamiento. (Expresados en grados).

4.1.3. 2 Grados de movilidad articular

Miembros inferiores: cadera derecha, rodilla derecha y tobillo derecho. 
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CADERA  DERECHA
EVENTO 1   EVENTO 2   EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5 EVENTO 6

LANZAMIENTO
POSICION  

INICIAL
PRIMER 
APOYO

DESPEGUE 
PIE, DER,

MAXIMA 
EXTENSION

APOYO INICIAL 
PIE,DER,

LIBERACION

1 91,4 91,4 87,0 92,0 74,5 71,3
2 84,5 80,8 71,5 81,2 90,8 66,6
3 89,2 86,3 78,7 86,5 80,3 69,8
4 81,9 77,6 59,3 63,3 78,1 70,1
5 83,6 70,4 54,6 71,3 74,7 55,4
6 78,9 78,0 71,9 88,7 100,9 69,3
7 78,7 82,0 76,8 81,0 77,6 71,3
8 83,4 68,2 73,3 78,2 85,4 73,7
9 80,7 74,3 73,5 80,5 80,0 67,4
10 88,1 78,5 83,8 90,4 79,3 69,2
11 86,4 79,0 72,5 82,6 94,8 66,7
12 89,4 81,0 69,6 73,5 77,3 70,4
13 84,9 85,4 78,2 88,4 101,3 73,1
14 96,7 75,8 72,0 89,0 81,3 59,5
15 89,9 83,4 87,7 86,4 86,6 79,8

Promedio 85,8 79,5 74,0 82,2 84,2 68,9
Desvest 5,0 6,0 9,0 8,0 8,9 5,7
Max 96,69 91,40 87,70 91,95 101,29 79,82
Min 78,7 68,2 54,6 63,3 74,5 55,4
Tabla 15. Ángulos de cadera derecha. (Expresados en grados). 

ANGULO RODILLA DERECHA

EVENTO 1   EVENTO 2   EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5 EVENTO 6

LANZAMIENTO
POSICION  

INICIAL
PRIMER 
APOYO

DESPEGUE 
PIE, DER,

MAXIMA 
EXTENSION

APOYO 
INICIAL 

PIE,DER,
LIBERACION

1 10,5 11,0 52,1 36,9 18,5 36,2
2 1,2 7,1 55,7 67,7 18,3 20,8
3 7,2 13,7 49,6 51,0 23,5 33,6
4 23,0 12,2 55,3 68,7 18,7 28,0
5 14,3 20,8 61,8 71,1 30,8 61,6
6 12,4 5,1 56,0 70,5 23,0 35,8
7 9,8 11,9 28,3 41,2 20,9 28,7
8 21,7 10,4 52,1 64,5 42,6 30,2
9 24,3 12,2 38,8 35,0 4,0 14,6
10 13,7 29,7 64,0 82,6 49,7 47,4
11 6,5 13,6 64,3 70,7 26,0 26,9
12 6,1 20,2 59,2 50,3 22,2 36,6
13 16,0 10,6 42,3 61,2 22,9 36,7
14 14,9 5,0 47,0 45,2 25,4 60,1
15 10,1 3,9 25,0 18,0 6,2 14,0

Promedio 12,8 12,5 50,1 55,6 23,5 34,1
Desvest 6,6 6,8 12,0 17,7 11,6 14,0
Max 24,33 29,72 64,29 82,58 49,68 61,62
Min 1,2 3,9 25,0 18,0 4,0 14,0
Tabla 16. Ángulos de rodilla derecha. (Expresados en grados).
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Tabla 17. Ángulos de tobillo derecho. (Expresados en grados).

En las tablas 15, 16 y 17 se encontró que el tobillo presenta en valores 

promedio de todas las fases superiores a 90º la cual se tomó como un 

momento de plantiflexion, por la dirección del movimiento se evidencia un 

trabajo activo de los gastronemios y sóleos, para conocer esto se tomo el 

mayor valor de la tabla de Ángulos de tobillo (129.65°) y se resto por 90° 

arrojando que esta articulación se encontró con un trabajo mecánico de 

39,65º de plantiflexion y se tomo el menor valor (58.2°) menos 90° lo cual 

indicó  31,8º de dorsiflexion.

la rodilla derecha por su parte presenta como valor máximo de flexión 

durante la realización del gesto técnico 82,58º en el evento 4 debido a que 

se encontró en un instante  de balanceo, en los momentos donde se 

encuentra apoyada en el suelo presenta su mayor valor en un caso 

excepcional en el evento 6 donde alcanza 61,6º y corresponde a un 

deportista que genero una muy marcada flexión de esta articulación lo cual le 

ANGULO TOBILLO DERECHO

EVENTO 1   EVENTO 2   EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5 EVENTO 6

LANZAMIENTO
POSICION  

INICIAL
PRIMER 
APOYO

DESPEGUE 
PIE, DER,

MAXIMA 
EXTENSION

APOYO 
INICIAL 

PIE,DER,
LIBERACION

1 101,0 102,8 99,5 95,9 86,9 93,4
2 81,7 74,0 72,1 66,2 107,2 86,8
3 102,1 118,9 126,9 112,0 95,4 95,7
4 109,8 100,3 105, 072 108,0 92,0 88,0
5 87,9 92,1 58,2 102,4 94,7 96,3
6 93,7 101,0 129,6 98,6 85,6 86,8
7 95,5 108,5 101,9 99,0 99,0 87,3
8 108,5 100,5 115,9 118,1 100,8 100,2
9 102,6 111,9 94,6 99,4 94,0 91,7
10 92,2 106,7 117,9 113,6 110,9 89,8
11 96,2 101,9 122,5 110,5 94,0 86,6
12 96,4 113,0 129,0 110,4 105,8 97,9
13 97,7 106,6 99,0 93,1 83,2 86,2
14 98,7 101,2 94,5 109,5 102,7 92,8
15 100,7 109,8 97,5 94,1 95,4 87,0

Promedio 97,6 103,3 104,2 102,1 96,5 91,1
Desvest 7,2 10,4 21,2 12,6 8,0 4,7
Max 109,79 118,86 129,65 118,05 110,95 100,19
Min 81,7 74,0 58,2 66,2 83,2 86,2
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conlleva a un brusco descenso del implemento, los demás deportistas se 

encontraron en un rango entre 14º y 47,4º de flexión articular.

La cadera derecha alterna trabajo flexo extensor principalmente aun que en 

las fases se evidencia la supremacía de trabajo con una transferencia 

mecánica extensor entre los eventos 5 – 6 al evidenciarse un cambio de 

84,2º de flexión a 68,9º de flexión de esta articulación.

Miembros superiores: hombro derecho, codo derecho y mano derecha. 

ANGULO HOMBRO  DERECHO

EVENTO 1   EVENTO 2   EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5 EVENTO 6

LANZAMIENTO
POSICION  

INICIAL
PRIMER 
APOYO

DESPEGUE 
PIE, DER,

MAXIMA 
EXTENSION

APOYO 
INICIAL 

PIE,DER,
LIBERACION

1 14,8 33,7 38,3 68,3 49,4 79,5
2 24,3 18,0 62,9 65,7 50,3 93,4
3 20,1 37,5 39,7 73,1 60,7 64,5
4 30,3 29,1 67,7 72,3 72,8 79,5
5 25,2 44,1 44,5 78,7 53,8 74,9
6 24,9 29,4 64,8 72,8 65,5 66,9
7 27,9 51,6 70,6 92,0 75,9 68,9
8 21,2 30,8 105,4 125,2 92,6 62,6
9 19,6 19,1 55,6 88,5 85,9 53,8
10 19,4 22,6 49,3 98,5 69,0 65,4
11 22,5 21,1 53,5 58,9 51,0 63,6
12 20,7 48,9 51,2 82,5 64,1 83,9
13 20,8 24,0 57,1 66,7 60,0 63,8
14 22,2 40,1 27,0 65,8 58,2 78,0
15 15,3 15,9 54,5 89,3 76,9 50,9

Promedio 21,9 31,1 56,1 79,9 65,7 70,0
Desvest 4,2 11,4 18,0 16,9 13,1 11,4
Max 30,26 51,58 105,39 125,18 92,59 93,39
Min 14,8 15,9 27,0 58,9 49,4 50,9
Tabla 18. Ángulos del hombro derecho. (Expresados en grados).
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ANGULO CODO DERECHO

EVENTO 1   EVENTO 2   EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5 EVENTO 6

LANZAMIENTO
POSICION  

INICIAL
PRIMER 
APOYO

DESPEGUE 
PIE, DER,

MAXIMA 
EXTENSION

APOYO 
INICIAL 

PIE,DER,
LIBERACION

1 10,9 13,4 6,6 11,4 6,8 15,4
2 11,0 40,0 10,9 10,0 4,9 14,1
3 5,6 12,9 9,4 10,0 4,2 1,5
4 26,9 37,4 8,8 5,1 11,6 15,3
5 9,7 12,4 5,1 12,6 6,4 7,4
6 12,3 49,7 11,9 12,0 3,2 9,0
7 17,4 30,8 5,6 20,8 14,9 12,5
8 6,4 9,8 4,1 2,3 3,7 7,2
9 14,9 9,4 5,1 8,0 4,1 4,7
10 3,2 9,8 3,6 3,5 6,6 14,2
11 19,8 32,3 9,3 8,7 7,0 14,3
12 4,1 12,8 6,4 8,0 1,5 13,5
13 9,3 22,9 5,4 0,8 6,8 14,0
14 11,3 17,0 8,0 3,2 1,8 7,9
15 10,6 3,0 6,7 11,6 10,5 7,5

promedio 11,6 20,9 7,1 8,5 6,3 10,6
Desvest 6,3 13,8 2,5 5,1 3,7 4,4
Max 26,9 49,7 11,9 20,8 14,9 15,4
Min 3,2 3,0 3,6 0,8 1,5 1,5

Tabla 19. Ángulos del codo derecho. (Expresados en grados).

Tabla 20. Ángulos de la mano derecha. (Expresados en grados). 

ANGULO MANO DERECHA
EVENTO 1   EVENTO 2   EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5 EVENTO 6

LANZAMIENTO
POSICION  

INICIAL
PRIMER 
APOYO

DESPEGUE 
PIE, DER,

MAXIMA 
EXTENSION

APOYO 
INICIAL 

PIE,DER,
LIBERACION

1 12,2 25,9 5,7 11,6 7,4 6,1
2 41,0 9,5 3,9 4,2 8,7 19,7
3 8,3 7,4 8,2 21,4 7,6 8,3
4 16,2 20,0 9,6 3,4 19,0 11,6
5 3,5 10,4 8,0 7,4 11,1 16,6
6 10,5 8,3 2,1 9,0 10,2 21,0
7 8,3 4,0 3,3 1,1 5,6 13,1
8 7,6 2,4 4,1 16,2 1,5 18,5
9 21,6 11,0 2,9 2,7 2,6 23,7
10 8,4 22,9 5,0 16,8 9,1 3,4
11 12,3 10,9 9,8 7,7 4,9 3,0
12 16,3 13,6 3,1 27,7 13,2 5,3
13 5,9 20,5 11,6 9,8 11,0 22,9
14 12,4 9,4 4,7 26,6 15,4 25,8
15 29,6 11,3 4,4 2,1 4,4 21,6

promedio 14,3 12,5 5,8 11,2 8,8 14,7
Desvest 9,9 6,8 2,9 8,7 4,8 7,9
Max 40,98 25,90 11,64 27,75 18,96 25,82
Min 3,5 2,4 2,1 1,1 1,5 3,0
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al analizar el miembro superior en las tablas 18, 19 y 20 se encontró que los 

mayores grados de movilidad articular se presentan en la articulación gleno-

humeral llegando hasta 125,2º en extensión lo cual demuestra un movimiento 

muy forzado en el evento 4, hacia la flexión gleno-humeral en el momento de 

liberación del implemento se alcanzan valores promedio de 70º como parte 

activa de la mecánica del lanzamiento, mientras que el codo presento valores 

muy pequeños de flexión articular sin llegar a sobrepasar los 20,8º como 

máximo (SD 5,1) a fin de mantener este segmento como una barra lo más

rígida posible para funcionar como una palanca mecánica la mano realiza en 

el evento 6 un movimiento flexor de hasta 25,82º y con un valor mínimo de 

3,0º valores que evidencian dos estructuras técnicas para la salida del 

implemento. (Gráfica 6).

Grafica 6. Valores promedio de los grados articulares para los 6 eventos del 

lanzamiento. (Expresados en grados).

4.1.3.3 Ángulo de salida del implemento

Con respecto a la horizontal se determinó de la siguiente manera el ángulo 

promedio de salida del implemento:
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Se identificaron dos fracciones de tiempo; la primera fracción de tiempo del 

lanzamiento en el instante de último contacto con el tejo y entre el instante 

inmediatamente siguiente a 0,0165 s  se puede inferir trigonométricamente 

que al conocer la distancia recorrida en X (horizontal)  y la distancia recorrida 

en Y (vertical), entre estos dos instantes y al reconocer que  

  ecuación 1. 

Se reemplazó la ecuación 1 y se obtuvieron los siguientes datos. (Tabla 21).

LANZAMIENTO DISTANCIA X DISTANCIA Y ANGULO
1 0,178 0,132 36,5
2 0,328 0,255 37,9
3 0,338 0,232 34,5
4 0,153 0,128 39,9
5 0,181 0,086 25,4
6 0,168 0,109 33,0
7 0,176 0,112 32,5
8 0,17 0,108 32,4
9 0,17 0,109 32,7

10 0,352 0,222 32,2
11 0,322 0,262 39,1
12 0,33 0,261 38,3
13 0,348 0,245 35,1
14 0,384 0,195 26,9
15 0,341 0,235 34,6

Promedio 34,1
Desviación Estándar 4,1

Tabla 21. Valores del Ángulo de salida del implemento. 
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4.2. DISCUSIÓN

Esta investigación se realizo con el fin de describir que ocurrió durante la 

ejecución del lanzamiento del tejo, para esto se tomaron las fases del 

lanzamiento ya establecidas por Cárdenas y Restrepo y se identificaron los 

eventos más importantes los cuales se analizaron para conocer las 

características cinemáticas lineales y angulares, para esto se utilizo la 

descripción, la videografía y se le dio tratamiento estadístico a la información, 

la investigación logro cumplir con los objetivos planteados, se obtuvo la 

información que se buscaba pero sin embargo es necesario reconocer que 

hizo falta la aplicación del componente antropométrico principalmente la talla 

y el peso, elementos que pueden influenciar la ejecución del lanzamiento 

pero que no se tuvieron en cuenta para esta investigación. 

La muestra que se tomo fueron los lanzamientos de 8 deportistas de la final 

del campeonato nacional mayores, la cual  permitió lograr el desarrollo de la 

investigación garantizando la calidad de la información de la misma,  pero 

que perfectamente puede ser ampliada a muestras más grandes en donde 

se puedan realizar comparaciones entre sujetos, gestos de lanzamiento, 

equipos, departamentos etc. Los resultados obtenidos pueden ser usados 

por entrenadores aplicándolos a los procesos de enseñanza del lanzamiento, 

por directivos para la implementación de nuevas investigaciones que 

permitan finalmente establecer una técnica ideal  para el deporte del tejo y 

por los mismos deportistas participantes del estudio quienes deben identificar 

como realizan sus ejecuciones y que necesitan corregir para la consecución 

de  resultados efectivos. 

De acuerdo a la bibliografía se encontraron muy pocos trabajos sobre 

aplicaciones biomecánicas en Tejo, pero que sin embargo permitieron guiar 

el desarrollo de esta investigación la cual hace parte de una macro 
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investigación desarrollada por la Liga Vallecaucana de Tejo y la Escuela 

Nacional del Deporte, de la cual se han desarrollado 2 investigaciones mas, 

como es el caso del trabajo desarrollado por Lievano y Mosquera y el articulo  

de Cárdenas  y Restrepo con este  último  como era de esperarse se 

encontró  gran similitud en los resultados  obtenidos debido a que ellos 

tomaron la misma población con una muestra mucho más numerosa con la 

diferencia de que en esa investigación los autores no mencionan los ángulos 

de miembros inferiores y superiores solo tienen en cuenta el ángulo de salida 

del implemento que tuvo un promedio de 36.6° y un  valor de 34.6° registrado 

en tres lanzamientos efectivos, corroborando lo encontrado en los resultados 

de esta investigación en donde se hallo un ángulo promedio de 34.1° muy 

diferente a lo planteado por García Arias y cols en donde el ángulo salida 

promedio fue de 50°. 

En cuanto a la altura de liberación del implemento se encontró con un 

promedio de 0.74 cm con un valor mínimo de 0.46 cm valores muy opuestos 

a lo planteado por García Arias y cols, en donde la liberación se da a 1,60 m,  

y acogiéndose al planteamiento de Lievano y Mosquera quienes manifiestan 

la liberación del implemento a la altura de la cadera y no a la altura del pecho 

como lo menciona Vergara en su Guía de Tejo.  

Para las distancias analizadas se encontró que el primer paso fue de 31cm a 

74cm y el segundo de 129 a 211 cm, valores muy diferentes a los de Ríos 

Herrera y cols, en donde plantean un primer paso de 30cm a  50 cm y un 

segundo paso de 50 cm a 80 cm, situación que se evidencia claramente en 

nuestro análisis de resultados en donde la mayoría de deportistas realizan el 

segundo paso más largo que el primero y en todos los casos el valor del 

segundo paso está por encima del doble del valor del primer paso. Se 

encontró además que la rodilla tuvo una flexión de 12,8° en la posición inicial, 

23.5° en el apoyo inicial del pie derecho (segundo paso) y 34.1° en el 

momento de la liberación, presentando valores contrarios a lo planteado por
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Ríos Herrera y cols quienes afirman respectivamente 69.2°, 55.2° y 81.1° 

para los mismos instantes del lanzamiento, observando que el ultimo valor de 

81.1° para el instante de liberación solo lo presento un deportista en nuestra 

investigación que realizaba una muy marcada flexión de la rodilla de hasta 

82.54° cuando realizaba la máxima extensión del brazo previo al apoyo del 

segundo paso y de 61.6° en el instante de liberación, lo mismo ocurre con el 

ángulo del hombro el cual los mismos autores plantean que debe ser de 

19.2° promedio en el instante de liberación del implemento y que de acuerdo 

a lo encontrado en nuestro análisis es de 70°promedio. 

Lievano y Mosquera argumentan que no  hay modelo estándar de ejecución 

desde una perspectiva cualitativa, sin embargo para este estudio se puede 

argumentar que en este grupo poblacional, se identificó un solo modelo de 

estructura técnica, sin embargo se encuentran particularidades individuales 

de ejecución. 

La investigación se baso en los 6 eventos más importantes del lanzamiento, 

los cuales parten de las fases planteadas por Cárdenas y Restrepo y que 

permitieron conocer los datos cinemáticos  que influyen en su ejecución, de 

esta forma Acero, plantea 9 fases, Lievano y Mosquera 8 fases, Ríos Herrera 

y cols. 3 fases, todos en concordancia con el apoyo del peso en el lado que 

ejecuta el lanzamiento en la posición inicial y  en la ejecución de dos pasos 

con patrón cruzado, pero con valores  diferentes en algunos casos como los 

ya mencionados anteriormente todo esto dando a entender que se hace 

necesaria la aplicación de nuevas investigaciones que abarquen un mayor 

número de fases con la aplicación de la biomecánica, la fisiología, la teoría 

del entrenamiento, que logren desglosar aun más el gesto del lanzamiento 

permitiendo identificar que ocurre en cada instante y  lograr el 

establecimiento de una técnica que pueda llegar a ser estándar para este 

deporte. 
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5. CONCLUSIONES

Los deportistas no aprovechan de manera adecuada el área de lanzamiento, 

debido a que registran en promedio 21,6 cm  entre a la punta del pie y la 

línea de falta en el instante de liberación del implemento, además en el 

evento 6 se logra liberar el implemento a un 60 % de la altura alcanzada en 

el evento 4 independiente de las características antropométricas de los 

deportistas, pero si referenciado por la altura del centro de gravedad y la 

altura del tejo en el instante 6 ya que en promedio los deportistas liberaron el 

tejo 12 cm por debajo del centro de gravedad.

La velocidad de salida del implemento presentó  valores con un promedio de 

44,28 Km/h, independiente de la masa del implemento, debido que al ser un 

movimiento parabólico este es el valor mas importante del cual depende la 

distancia final del lanzamiento; mientras que el centro de gravedad del 

deportista no refleja valores de velocidad resultante  superior a 2,5 m/s. 

El mayor pico de aceleración lineal se alcanza entre los eventos cinco y seis, 

coincidiendo en la mayoría de los casos con el punto de altura más bajo 

alcanzado por el tejo o en su fase de ascenso previo a su liberación.

La articulación gleno-humeral presentó la mayor carga articular, en cuanto a 

recorrido angular total y  velocidad angular. En el instante de liberación del 

implemento el ángulo de flexión promedio de esta articulación es de 70°

El ángulo de salida del implemento con respecto a la horizontal es inferior a 

lo propuesto para un movimiento parabólico (45°) al reflejar un valor 

promedio de 34.1°.
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6. RECOMENDACIONES

Analizar mayor cantidad fases, sin obviar el instante de menor altura del tejo, 

con el objetivo de aportar mayor cantidad de datos de tipo cuantitativo.

Tener en cuenta variables como el agarre del implemento y la rotación de 

este en el instante de liberación del implemento.

Evitar movimientos superiores a 70 grados de extensión de la articulación 

gleno-humeral en la estructura del movimiento, ya que se encontraron datos 

inferiores a 70° con buena efectividad.

Difundir en las principales ligas de tejo del país este documento  a fin de 

servir de apoyo objetivo para la enseñanza y perfeccionamiento de la técnica 

del lanzamiento.

Medir las características antropométricas de los deportistas objeto de 

estudio.

Capacitar a entrenadores y deportistas sobre la biomecánica del movimiento 

y su posterior enseñanza y perfeccionamiento.
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A N E X O S

Anexo 1. Ciclograma del lanzamiento del Tejo.

Anexo 2. Kinegramas de la trayectoria del Tejo y el CGC durante el 
lanzamiento del Tejo. 
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Anexo 3. Reglamento de Tejo, regla # 1 Cancha, dimensión y demarcación 
del rectángulo de juego.

REGLA No 1- CANCHA:
DIMENSIÓN Y DEMARCACIÓN DEL RECTÁNGULO DE JUEGO

La cancha de juego es un rectángulo plano y nivelado de diecinueve metros
con cincuenta centímetros (19,50m.) de luz entre sus líneas finales, de dos 
metros con cincuenta centímetros (2,50m.) entre sus líneas laterales. A una 
distancia de tres metros con cincuenta centímetros (3,50m.) de las líneas 
finales, se encuentran las líneas de lanzamiento y a una distancia de un 
metro (1.00m.) de las líneas finales, se encuentran las llamadas líneas de 
salida, las que prolongan el borde delantero de la caja de greda o plastilina. 
De estas líneas hacia atrás, deberán ubicarse los jugadores participantes de 
cada cancha.
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En el centro de la cancha y equidistante de las líneas de lanzamiento, se 
demarcará una línea llamada “Línea Central”.
La cancha de juego queda dividida en ocho (8) áreas, a saber: cuatro (4) 
áreas de espera, comprendidas entre las líneas finales, las líneas de salida y 
las líneas laterales, donde los jugadores esperan el turno para ingresar a las 
siguiente área; dos (2) áreas de lanzamiento comprendidas cada una entre la 
línea de salida, la línea de lanzamiento y las líneas laterales del rectángulo 
de juego (2,50m. x 2,50m. para torneos masculinos y de 2,50m. x 3,50m. 
para torneos femeninos e Infantiles y dos (2) áreas centrales, comprendidas 
entre las líneas de lanzamiento, las líneas laterales y la línea central del 
terreno de juego.
Además debe existir un área de traslado en la parte trasera de las canchas, 
específicamente para el desplazamiento de los jugadores, también cinco (5)
espacios a lado y lado adyacentes a la línea central y a la línea lateral, 
marcados del 1 al 4 donde se ubicarán los jugadores de acuerdo con el 
respectivo orden de lanzamiento, el quinto espacio será utilizado por el 
planillero/a.
Las líneas serán de cinco (5) centímetros de ancho en pintura reflectiva.
Para los torneos nacionales, las sedes deberán disponer de un espacio para 
la Dirección Técnica, en este lugar se ubicarán los Directores Técnicos y los 
jugadores suplentes inscritos en la planilla, su uso es obligatorio.
En caso de no haber espacio, se habilitará una cancha para su ubicación.
El Técnico y/o los suplentes no podrán retirarse de la zona técnica sin
autorización del Árbitro o mientras no se firme la planilla al final del partido, 
so pena de amonestación.

DIMENSIONES Y DEMARCACIÓN DEL RECTÁNGULO DE JUEGO
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Anexo 4. Reglamento de Tejo, regla # 2 elementos de juego.

REGLA No 2.- ELEMENTOS DE JUEGO
1.- TABLERO: En cada extremo de la cancha de juego se coloca un tablero 
de madera, de una altura mínima de un metro con cincuenta centímetros 
(1,50m.) por noventa centímetros (090,m.) a un metro (1,00m.) de ancho, 
perpendicular a la línea final y equidistante de las líneas laterales. (Ver 
gráfico 2)

Gráfico 2

2.- CAJA: En cada uno de los extremos de la cancha, contra el tablero, 
equidistante de las líneas laterales, se coloca una (1) caja de greda o 
plastilina, de un metro (1,00m.) de longitud por noventa centímetros (090m. a 
1.00m.) de ancho y entre treinta y cinco y cuarenta centímetros (0.35 y 
0.40m.) de altura en su parte posterior, rematando en cinco centímetros 
(00.5m.) en la parte delantera.
Para su mantenimiento se necesita:
a.- Pisones. b.- Ganchos saca tejos.
c.- Material para limpiar tejos. D.- Depósito para mechas.
e.- Depósito adicional para greda o plastilina. (Ver gráfico 3)

Gráfico 3

3.- BOCÍN: En el centro de la caja de greda o plastilina se coloca un Bocín 
metálico que es un cilindro hueco de una altura aproximada de treinta 
centímetros (0,30m.), de once (0,11m.) de luz en su diámetro interno y de 
uno a dos centímetros (0.01 a o.02m.) de espesor, cuya base debe 
descansar sobre una plancha metálica, o de madera o concreto, colocada en 
el piso. El Borde superior del bocín debe guardar la inclinación de la 
superficie de la greda o plastilina.
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Se pueden utilizar bocines de espiral, pero con una platina soldada en su 
parte exterior y el remate del espiral debe ser pulido para evitar muescas o 
boquetes.
El centro del bocín dista cincuenta y dos centímetros y medio (0.525m.) del 
tablero y cuarenta y cinco centímetros (0.45m) de las laterales de la greda o 
plastilina. (Ver grafico 4).

Gráfico 4

4.- LA MECHA: Es una porción de pólvora, recubierta con un papel rojo 
fosforescente o blanco, en forma de triangulo equilátero, de seis centímetros 
(0.06m.) por lado: Esta se coloca en el centro del borde superior interno del 
bocín, en forma reglamentaria con uno de sus ángulos o vértices incrustado 
en la greda o plastilina, en un centímetro (0.01m.) como mínimo o tres 
centímetros (0.03m.) como máximo, conservando siempre la inclinación de 
la superficie de la caja de greda o plastilina, sin quedar en peligro de explotar 
contra un tejo que esté fuera del bocín, en ese caso no debe colocarse.
Para los campos cubiertos o encerrados, se utilizarán mechas con una
mínima explosión con el fin de evitar estruendos que ocasionen malestar o 
disgusto a los jugadores y asistentes.

5.- MARCADORES: En la parte superior de uno de los tableros de cada 
cancha, debe colocarse un (1) marcador manual o electrónico con suficiente 
visibilidad y sitio para el nombre de los equipos. Los marcadores deben ser 
rotativos y tener quince centímetros (0.15.m) de largo por diez centímetros 
(0.10m.) de ancho.
6.- En todo escenario deportivo para tejo, se colocarán dos (2) cajas
especiales para calentamiento de los jugadores. El Árbitro autorizará a los 
suplentes de los equipos, en juego, el desplazamiento desde la zona técnica, 
hasta las cajas de
Calentamiento.
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Anexo 5. Reglamento de Tejo, regla # 3 implemento de juego.

REGLA No 3.- IMPLEMENTO DE JUEGO
EL TEJO: Pieza metálica cuyas medidas máximas son:
Base inferior: Nueve centímetros (0.09m.)
Altura: Cuatro centímetros (0.04m.)
Borde Inferior: Centímetro y medio (0.o15m.)
Base Superior: Cinco centímetros y medio (0.055m.)
Para que un tejo sea reglamentario, debe pasar holgadamente por el
calibrador, con rotación y sin utilización de muescas o ranuras para pasarlo.

Anexo 6. Reglamento de Tejo, regla # 9 mecanismo de juego. 

REGLA No 9.- MECANISMO DE JUEGO
EQUIPOS: Sorteada la salida por el Árbitro y mediante autorización de éste, 
el primer jugador o careador, se coloca en el área de lanzamiento y todos los 
demás se sitúan en el área de espera respectiva. Efectuado el lanzamiento 
por el primer jugador, éste se dirige formando escuadra al costado derecho, 
hasta detenerse en su respectiva casilla (línea central) la cual no podrá 
abandonar hasta que se efectúen todos los lanzamientos y el Árbitro haya 
dado el fallo respectivo. Lanza el
careador del equipo contrario y se coloca en el otro costado de la cancha 
(casilla línea central) frente al jugador anterior y así sucesivamente se 
alternan todos los lanzamientos.
El Director Técnico o el Capitán, solicitarán al Árbitro la sustitución del o los 
jugadores a que tiene derecho, quien lo (s) autorizará, una vez hayan 
efectuado todos los lanzamientos.
El director técnico o Capitán podrán cambiar en cualquier momento el orden 
de lanzamiento. Así mismo serán los autorizados para solicitarle el tiempo de 
un (1) minuto por equipo y por una sola vez, para la charla técnica 
exclusivamente. Los jugadores permanecerán dentro de la cancha de juego y 
el Árbitro facilitará la entrada de los técnicos y los suplentes.
En todas las categorías y clases de torneos cuando haya mano, mecha,
embocinada o moñona, corresponde el primer lanzamiento al equipo que la 
obtuvo, hacia la otra caja de greda o plastilina. En el evento de presentarse 
una figura (mecha, embocinada o moñona) originará la suspensión de los 
lanzamientos faltantes.
En los partidos donde jueguen cuatro (4) contra tres (3) jugadores, el
lanzamiento seguido de dos (2) jugadores de un mismo equipo, pero este 
lanzamiento seguido solo podrá efectuarse en la parte final.
Cuando uno (1) o más jugadores pierden el derecho de lanzar, será (n) el 
(los) primero (s) en hacer uso del turno de lanzamiento de su respectivo 
equipo, lo que implica que debe (n) salir al área central portando su tejo.
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Gana el partido el equipo que complete primero 27 puntos como mínimo, 
excepto en femenino e infantil que ganará el que haga primero 21 puntos 
como mínimo.
Cuando un equipo en pleno juego quede por cualquier motivo con menos de 
tres (3) jugadores, perderá el partido por un marcador de 27 puntos o 21 
puntos, según la categoría, a favor de su contendor, conservando el 
perdedor los puntos obtenidos hasta ese momento. Cuando un equipo se 
encuentre clasificado o el contrario esté virtualmente eliminado, da o recibe o 
abandona el partido, el Árbitro
informará al Comité Técnico, el que previa comprobación los declarará fuera 
del torneo e informará al tribunal Deportivo, el cual impondrá las sanciones 
finales pertinentes. En caso de que uno (1) o varios jugadores, de uno (1) o 
ambos equipos, hayan cambiado el tejo por uno irreglamentario y este hecho
sea comprobado por el Árbitro, se anularán los puntos obtenidos por el
infractor, excluyendo al jugador y continuando el equipo en competición si el 
reglamento lo permite.
Cuando un (1) jugador en el transcurso de un partido, sufre un accidente, se 
tomarán las siguientes acciones:
1.- Se continuará jugando el partido cuatro (4) contra tres (3) y se autorizará 
el reingreso del jugador si se recupera. Se autoriza la sustitución si ésta o 
éstas no se ha (n) realizado, siempre y cuando tenga derecho. En caso 
contrario, el partido se termina jugando cuatro (4) contra tres (3).
2.- Si están jugando tres (3) jugadores, se otorgarán quince (15) minutos por 
una sola vez a cada jugador para su recuperación. Si esto no fuese posible, 
se terminará el partido y el equipo perderá por veintisiete (27) o veintiún (21) 
puntos en contra, según la categoría, conservando a favor los puntos 
obtenidos hasta el momento. Cuando un (1) jugador desee salir por cualquier 
circunstancia de la
cancha, siempre y cuando su equipo actúe con cuatro (4) jugadores, lo podrá 
hacer al terminar la fase de lanzamiento de los equipos, previa autorización 
del Árbitro, llevando consigo su tejo y perdiendo como mínimo un 
lanzamiento. Teniendo en cuenta que tienen derecho al cambio si el 
reglamento lo permite. El partido se continuará jugando cuatro (4) contra tres 
(3) y no se podrá retirar más de un jugador por equipo.
Cuando un jugador haya sido excluido por el Árbitro, no podrá ser sustituido 
dentro del mismo partido. Jugadores que hayan sido sustituidos durante un 
partido, no podrán ingresar nuevamente bajo ninguna circunstancia. En un 
partido podrán participar los jugadores que se hayan presentado y calibrado 
los tejos al inicio del mismo.
Para semifinales y finales podrán jugar los inscritos inicialmente y que 
hayan jugado como mínimo en un partido en la fase eliminatoria.
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