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SEGUNDOS 

ES EL RÉCORD EN LOS 
100 METROS VARONIL

VELOCISTA
Los eventos de media y larga distancia van 

desde los 800 metros a los 10,000 metros.

Caída
Se aterriza en la bola del pie 
y el talón no llega a tocar el 

suelo en toda la carrera.

Ángulo natural
El cuerpo alcanza su 

verticalidad y su mayor 
velocidad.

Respiración
Se suele mantener 

durante toda la 
prueba.

Musculatura
En su mayoría la 
estructura física 
se centra en los 

músculos fuertes 
y alargados de las 

piernas.

Manos
Algunos atletas 
suelen abrir las 
palmas de las 
manos para 

aprovechar el 
viento.

Zancada
Algunos velocistas pueden 
llegar hasta los 2.5 metros.

Ritmo
Durante los 
últimos 30 
metros se 

mantiene una 
zancada regular.

Taco de salida
Pueden detectar las 

salidas falsas

Preparación
El corredor eleva su cadera, 
levanta la rodilla y espera el 

disparo de inicio.

Impulso
Al escuchar el disparo  el pie 
izquierdo es el último apoyo 

para impulsarse hacia 
delante.

Manos 
El pulgar y el índice forman 

una “v”justo detrás de la 
salida.

Aceleración
La fuerza se centra en el 
movimiento de brazos y 

piernas para generar mayor 
velocidad.

Máxima velocidad
El cuerpo llega alcanzar los 

40 km/h a la distancia de los 
60-80 metros.

Llegada de pecho
La más utilizada y la cual 

consiste en estirar los 
brazos hacia atrás para 

mayor impulso.

A

A

IN
F

O
G

R
A

F
ÍA

EL DEPORTE MÁS GRANDE LOS LOS JO

arrancan pruebas de atletismo, se definirá 
QUIEN ES EL HUMANO MÁS VELOZ DEL MUNDO

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LAS PRUEBAS DE ESTA DISCIPLINA inician hoy en los Juegos Olím-
picos de Tokio y la sede que albergará las primeras competencias es el Es-
tadio Olímpico de la capital japonesa, alrededor de 1,900 atletas se dispu-
tarán las 48 medallas de oro que se repartirán hasta el 8 de agosto. Hoy se 
define a los ganadores de los 10,000 m masculinos y entre los favoritos se 
encuentran los ugandeses Jacob Kiplimo y Joshua Cheptegei, el posee-

dor del récord del mundo desde el año pasado con un tiempo de 26:11.00. 
Por el lado de las competencias femeniles, la jamaiquina Shelly-Ann Fra-
ser-Pryce es la mujer en la historia que ha ganado más medallas en los 100 
metros, ganó oro en Beijing 2008 y en Londres 2012 y se espera que en 
Tokio iguale una marca masculina: ganar tres veces la medalla de oro olím-
pica en los 100 metros planos, tal como lo hizo su compatriota Usain Bolt.

PISTA
Ubicada en el Estadio Olímpico es un óvalo de 400 metros, en donde 
se llevan a cabo las competiciones de velocidad la línea de llegada se 

encuentra en el mismo lugar, en la recta final.
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Indepen-
dientemente 

de que su cabeza, 
manos o pies lleguen 
primero a la línea, el 

atleta no ha terminado 
hasta que su torso 

pase la línea de 
meta.

PISTOLA ELECTRÓNICA DE SALIDA
El sonido de las pistolas tradicionales se transmite más lentamente 

que la luz por lo que en Tokio se eligió una nueva tecnología.

CRONOMETRAJE
Uno de los protagonistas de esta justa deportiva es el 
cronometraje OMEGA, que además de aportar 400 
toneladas de sus equipos más vanguardistas y exactos dará 
continuidad a una era de medición de datos en tiempo real.

REPRESENTANTES DE MÉXICO:

Atletas
Todos los participantes del circuito llevarán etiquetas con sensores de 
movimiento en sus números de dorsal. 

Etiquetas
Interactuarán con una serie de receptores repartidos por el circuito y 
enviarán los datos que reciban a OMEGA. 

OMEGA 
Proporcionará información, como la velocidad en directo, la 
aceleración y la distancia en tiempo real.

Resultados
Con esta tecnología se podrá saber exactamente en qué posición se 
encuentra cada atleta en la curva y saber quién ha acelerado para hacer 
la mejor salida o cuándo ha alcanzado el ganador su velocidad máxima.

El equipo
El material y personal que se ha desplazado hasta Japón incluyen 400 
toneladas de equipamiento, 530 cronometradores y profesionales in 
situ, 900 voluntarios, 350 marcadores específicos para cada deporte, 
85 marcadores para el público, 200 km de cables y fibra óptica.

El sistema 
Brinda igualdad 

de condiciones a 
todos los atletas 

para tener una 
salida igual.

La solución 
OMEGA es una pistola 

electrónica que se 
conecta a altavoces 

situados detrás de 
cada corredor.

El gatillo
En cuanto es pulsado 
se genera un sonido, se 
emite un destello de luz 
y se da un impulso de 
salida al dispositivo de 
cronometraje.

Sistema de detección
Envía de manera instantánea las 

mediciones de fuerza a un ordenador 
in situ, para que el juez de salida pueda 

comprobar visualmente cualquier 
salida en falso.

Scan’O’Vision MYRIA
Es la cámara photofinish más 

avanzada de la historia de 
OMEGA, estará situada 
en las líneas de meta de 
las carreras de velocidad 

y vallas entre otras, puede 
grabar hasta 10,000 

imágenes digitales por segundo.

Bloques de salida
Cuentan con altavoces 

integrados y los bloques 
están mejorados con 

sensores incorporados que 
miden la presión del atleta 

contra el reposapiés 4,000 
veces por segundo. 

Vallas
Carrera de 

velocidad en las que 
los competidores 

deben superar una 
serie de barreras.

Jabalina
Prueba en la que se lanza 
una jabalina, hecha con 

material reglamentario de 
metal o fibra de vidrio, con 
el objetivo de que llegue 

lo más lejos posible.

Tripe salto
Engloba la categoría 

de saltos y consta 
de una secuencia de 

pasos, donde se mide 
la huella más cercana 
dejada por el atleta en 
la arena hasta la tabla 

de batida.

Salto de altura
Su objetivo es sobrepasar 

una barra horizontal llamada 
listón, colocada entre dos 

soportes verticales separados 
a 4 metros.

Cien metros lisos
Carrera en la que se tienen 
que recorren cien metros 

en un suelo nivelado, libres 
de obstáculos, con la mayor 

rapidez posible.

Larga distancia
Abarca las carreras 
de mayor distancia, 
que van desde los 
5,000 m hasta los 
42 km del maratón.

Relevos
Es una carrera en la 
que los miembros 

de un equipo deben 
turnarse para realizar 
una misma actividad. 

Martillo
Se lanza un objeto que consiste en una 
bola de metal unida a una empuñadura 
mediante un cable de acero y el 
vencedor es quien lo envíe a mayor 
distancia.

Disco
El objetivo es lanzar un objeto 

pesado de sección circular  
desde un círculo de 2.50 m 

de diámetro y debe aterrizar 
dentro de un sector de 

ángulo de 35° 32’. 

Longitud
Consiste en 

recorrer la máxima 
distancia posible 

en el plano 
horizontal a partir 
de un salto tras 

una carrera.

Paola Morán Errejón 
 400 metros femenil

Jesús Tonatiu López Álvarez
 800 metros varonil

Laura Esther Galván Rodríguez 
500 y 5,000 metros femenil

Diego Alan Del Real Galindo 
 lanzamiento de martillo varonil

Edgar Rivera Morales 
 salto de altura varonil

Alegna Aryday González Muñoz, 
Ilse Ariadna Guerrero Rodarte ,

Valeria Ortuño Martínez 
20 kilómetros de marcha femenil

Noel Ali Chama Almazán, 
Jesús Tadeo Vega Ortíz 

y Andrés Eduardo Olivas Núñez 
20 kilómetros de marcha varonil

Isaac Antonio Palma Olivares, 
Horacio Nava Reza 

y José Leyver Ojeda Blas 
50 kilómetros marcha varonil

Andrea Soraya Ramírez Limón, 
Úrsula Patricia Sánchez García, 

Daniela Torres Huerta 
maratón femenil

Juan Joel Pacheco Orozco, 
José Luis Santana Marín 

y Jesús Arturo Esparza Pérez
 maratón varonil
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