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RESUMEN  

La dismetría de miembros inferiores es una diferencia en la longitud de una extremidad 
con respecto a la otra, y puede llevar a la magnificación de lesiones durante la práctica 
frecuente de deportes como el ciclismo. En el presente trabajo, se mostrará la incidencia 
que tiene esta patología en la activación muscular y en la posición de los ciclistas de ruta. 
Para este estudio, se analizaron las variables cinéticas, cinemáticas y de actividad 
eléctrica muscular bilateral de cinco ciclistas amateur mediante un sistema de análisis de 
movimiento y electromiografía de superficie. A cada uno se le realizaron dos pruebas en 
tres posiciones comunes en el ciclismo de ruta, la segunda prueba fue posterior a la 
corrección del nivel de dismetría.  

Los resultados obtenidos en el estudio realizado mostraron que de acuerdo al nivel de la 
dismetría, cada usuario reaccionó de forma diferente. Así, los ciclistas con las dismetrías 
más leves, no reaccionaron de la manera esperada ante el alza, es decir, cambiando los 
ángulos articulares, para no continuar con la compensación, y disminuyendo la activación 
muscular, mientras que el ciclista con la dismetría más evidente tuvo los resultados 
esperados. 

 

Palabras clave: Ciclismo de ruta, dismetría, análisis de movimiento, electromiografía, 
miembros inferiores.  
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ABSTRACT 

The discrepancy is the difference between the length of one tip respect the other, and can 
lead to the magnification of injury during the practice of sports like cycling. In this paper, 
the impact of this pathology has on muscle activation and position of road cyclists will be 
displayed. For this study, the kinetic, kinematic and bilateral muscular electrical activity 
variables were analyzed in five amateur cyclists by movement analysis system and 
analyzed surface electromyography. Each cyclist did two tests on three common positions 
in road cycling; the second test was done after correction of the level discrepancy. 

 
The results of the study showed that according to the discrepancy, each user reacted 
differently. Thus, cyclists with the lowest difference did not react as expected, that is, with 
the improving of joint angles and reducing muscle activation while the cyclist with the most 
obvious discrepancy had the expected results. 

 

Key words: Road cycling, discrepancy, motion analysis, electromyography, lower limbs 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la actividad deportiva ha tomado fuerza no sólo para lograr objetivos 

estéticos, sino por la sensación de bienestar y descanso que proporciona. Sin embargo, al 

aumentar la frecuencia con que se practican ciertos deportes como el ciclismo, se pueden 

incrementar las probabilidades de adquirir lesiones que implican tratamientos y terapias 

costosas. 

La dismetría de miembros inferiores es la diferencia de longitud en las extremidades, es 

una patología frecuente que genera problemas estéticos y funcionales (Secot, 2010). En 

este informe se hablará específicamente sobre la dismetría de miembros inferiores en 

ciclistas amateur, que comúnmente genera mecanismos de compensación como el 

balance de la cadera y escoliosis (Seram, 2005), haciendo que el cuerpo adapte malas 

posiciones. 

En el ciclismo, una diferencia de longitud de miembros inferiores se ve reflejada en el 

desequilibrio de la pelvis, lo que descompone la columna y desestabiliza los miembros 

superiores (Ortiz, 2010). Con las compensaciones que realiza el cuerpo, se adquieren en 

algunos músculos y articulaciones desbalances importantes que condicionan el 

rendimiento y la salud del ciclista (Ortiz, 2010), impidiendo que dé el 100% de sus 

capacidades durante la práctica deportiva. 

El estudio se realizó con la intención de determinar las diferencias de activación muscular 

en espalda y miembros inferiores, para observar si existían cambios entre la prueba sin 

corrección y la prueba con corrección de la dismetría.  

Los objetivos de este trabajo son: (a) identificar la dismetría de miembros inferiores que 

presentan los ciclistas mediante apreciación visual, descripción de características y 

medición virtual y real de los mismos; (b) describir cinemáticamente la posición que 

adoptan los ciclistas en el gesto de pedaleo con dismetría corregida y sin corregir, bajo 

criterios biomecánicos establecidos apoyándose en el uso de software para el análisis de 

movimiento; (c) analizar por medio de electromiografía de superficie la activación 

muscular del tensor de la fascia lata, vasto lateral, gastrocnemios y erectores de la 

espalda, de los deportistas con y sin alza durante las pruebas en la bicicleta y de esta 

manera comparar ambas condiciones; (d) formular un protocolo de evaluación cuantitativa 

del gesto del pedaleo en ciclistas que presentan dismetría de miembros inferiores. 

Para cumplir correctamente con los objetivos se realizó una investigación sobre la 

dismetría, los diferentes tipos de ciclismo, de los cuales se seleccionó el ciclismo de ruta, 

los músculos involucrados en el gesto del pedaleo, posición y medidas de la bicicleta de 

ruta. También, se utilizó videogrametría y electromiografía de superficie para realizar las 2 

pruebas de cada paciente en las que se evaluaron 3 diferentes posiciones. Una de las 

pruebas se realizó sin corrección de la dismetría y la prueba restante con la corrección por 



   

19 
 

medio de un alza personalizada con medidas de acuerdo a cada zapatilla y a la dismetría 

medida. 

El procedimiento a seguir fue la elaboración del protocolo, que se ajustó luego de realizar 

las pruebas piloto, seguido a esto, se registraron parámetros y pruebas; posteriormente se 

analizó de los resultados, donde se compararon las pruebas de cada usuario; y 

finalmente, las conclusiones y recomendaciones que se realizaron de acuerdo al análisis 

de los resultados. 

1. PRELIMINARES 

 Planteamiento del problema 1.1.

 Contexto y caracterización del problema 1.1.1

En estos últimos años, el deporte se ha convertido en una actividad importante para las 

personas, no sólo por el aspecto físico sino por el bienestar y descanso que éste les 

proporciona. Desafortunadamente, éste puede traer riesgos de lesión que se ve reflejado 

en costosos tratamientos médicos y de fisioterapia, además del costo de la posible 

pérdida de la función (Neely, 1998). 

Los sistemas cardiaco y respiratorio y el aparato locomotor son los que se ven sometidos 

a mayores exigencias a la hora de realizar prácticas deportivas. Es por esto que se les 

debe dar una atención mayor a la hora de evaluar la eficiencia de un deportista (Ferrer et 

al., 1996). 

Es poco frecuente que, en ausencia de alguna patología, la longitud de los miembros 

inferiores sea simétrica. De acuerdo a mediciones efectuadas en los ejércitos 

norteamericanos y alemán, aproximadamente un 71% y un 68% respectivamente 

presentaban algún nivel de dismetría. Esto refleja que es un problema frecuente ya que 

aproximadamente 2/3 de la población presenta cierto grado de discrepancia (Albiol, 

Marugan, & Oller, 1994). 

En el ciclismo, el pedaleo es una acción fundamental y que requiere coordinación. Una 

diferencia en la longitud de las extremidades inferiores se ve reflejada en el desequilibrio 

de la pelvis lo que descompone la columna y desestabiliza los miembros superiores. Una 

pequeña desviación del eje de tracción puede causar tensiones en un músculo o tendón, 

lo que al cabo de miles de kilómetros puede causar daños de difícil reparación (Ortiz, 

2010). Estas descompensaciones condicionan el rendimiento y la salud del ciclista 

impidiéndole obtener la mayor eficiencia de sus capacidades (Ortiz, 2010). Con buena 

simetría y alineamiento se cree que hay una disminución del gasto energético junto con 

un incremento en la eficiencia muscular, obteniendo como resultado una disminución en el 

estrés y la fatiga. (Neely, 1998) 
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 Formulación del problema 1.1.2

Se requiere determinar las diferencias en la activación muscular de espalda y miembros 

inferiores en ciclistas con dismetría de miembros inferiores corregida y sin corregir. 

 Objetivos del proyecto 1.2.

 Objetivo General 1.2.1

Determinar las diferencias en la activación del tensor de la fascia lata, vasto lateral, 

gastrocnemios y erectores de la espalda, en ciclistas que presenten dismetría de 

miembros inferiores, corregida y sin corregir; teniendo en cuenta variables cinemáticas, 

analizadas por medio de un sistema de captura de movimiento, y variables cinéticas, 

obtenidas con electromiografía de superficie. 

 

 Objetivos Específicos 1.2.2

 

 Identificar la dismetría de miembros inferiores que presentan los ciclistas mediante 

apreciación visual, descripción de características y medición virtual y real de los 

mismos. 

 Describir cinemáticamente la posición que adoptan los ciclistas en el gesto de 

pedaleo con dismetría corregida y sin corregir, bajo criterios biomecánicos 

establecidos apoyándose en el uso de software para el análisis de movimiento. 

 Analizar por medio de electromiografía de superficie la activación muscular del 

tensor de la fascia lata, vasto lateral, gastrocnemios y erectores de la espalda, de 

los deportistas con y sin alza durante las pruebas en la bicicleta y de esta manera 

comparar ambas condiciones. 

 Formular un protocolo de evaluación cuantitativa del gesto del pedaleo en ciclistas 

que presentan dismetría de miembros inferiores. 

 MARCO DE REFERENCIA 1.3.

 Dismetría 1.3.1

Generalidades 

La dismetría, conocida como la discrepancia o diferencia de longitud en las extremidades, 

es un problema frecuente que genera problemas estéticos y funcionales, debidos a la 

asimetría generada y a que ocasiona alteraciones importantes en la marcha (Secot, 

2010). Generalmente ocasiona mecanismos de compensación como el balance de la 

cadera y escoliosis (Seram, 2005). 
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Esta diferencia de longitud puede ser aparente o real, es decir, generada por malas 

posturas en los miembros o por un crecimiento desigual de las extremidades. Es 

transitoria si con el desarrollo óseo los miembros se igualan y permanente si el problema 

persiste al finalizar el desarrollo (Tribastone, 1991). 

Es una patología frecuente, aproximadamente un 70% de la población general presenta 

por lo menos 1cm de dismetría (Secot, 2010). Diferencias entre 0.5 cm y 2 cm se 

compensan de forma autónoma, con mecanismos como la inclinación de la pelvis 

buscando un balance, sin que esto genere trastornos funcionales ni repercusiones sobre 

la columna vertebral (Seram, 2005). Una diferencia mayor a 2 cm, puede llegar a 

necesitar intervención quirúrgica. Esto debido a que esta diferencia genera cambios en la 

marcha difíciles de compensar con un cambio en el ángulo de la pelvis, lo que provoca 

escoliosis vertebral, deformidad de rodillas y tobillos, entre otros (Seram, 2005). 

Origen 

La dismetría de miembro inferior es uno de los problemas ortopédicos más comunes y 

puede generarse por diferentes causas (Silberman & Varaona, 2010). Estas se pueden 

clasificar en idiopáticas o de causa desconocida, congénitas, postraumáticas, infecciosas, 

neuromusculares, y en general todas las enfermedades que afectan el crecimiento de 

hueso (Secot, 2010). 

 Congénitas: Fémur corto congénito, coxa vara congénita, luxación congénita de la 

cadera, hipoplasia o agenesia de los huesos largos (Silberman & Varaona, 2010). 

 Tumorales: Displasia fibrosa, encondromatosis, exostosis hereditaria múltiple, quiste 

óseo (Silberman & Varaona, 2010). 

 Infecciones: Artritis purulenta, osteomielitis piógena, tuberculosis, artritis reumatoidea 

(Silberman & Varaona, 2010). 

 Enfermedades de la cadera: enfermedad de Parthes, epifisiólisis de cadera 

(Silberman & Varaona, 2010). 

 Traumatismo: fracturas, lesiones de cartílago de crecimiento, quemaduras (Silberman 

& Varaona, 2010). 

 Neuromusculares: poliomielitis, parálisis cerebral, medulopatías, lesiones de los 

nervios periféricos (Silberman & Varaona, 2010). 

Efectos 

Las compensaciones que sufre la pelvis por medio de las inclinaciones, generan una 

repercusión directa sobre la columna debido a que esta, está fija al sacro. 
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Ilustración 1: Compensación por dismetrías. 

Modificada de Ahonen et al, 2011 

La forma más común de esta escoliosis es la concavidad, la curvatura hacia dentro de la 

columna vertebral en el lado que corresponde al miembro más largo. Esta inclinación se 

compensa más arriba (Ilustración 1: Compensación por dismetrías.) y puede afectar 

incluso la posición normal de la cabeza, debido a la tendencia de mantener los ojos en un 

plano horizontal para conservar el equilibrio. Si este desequilibrio no se corrige, puede 

producirse un desgaste prematuro de la articulación de la cadera al lado de la pierna más 

larga, debido a la diferencia de cargas (Ahonen et al., 2001). 

Debido a las desviaciones laterales de la columna, se puede generar un aquilosamiento o 

contractura en equino del tendón de Aquiles, lo que disminuye la capacidad de soportar 

cargas debido a la postura adquirida. Las funciones de los músculos y articulaciones 

difieren en magnitud, así que cuando se ven sometidos a carga, pueden aparecer dolores 

y fatiga (Ahonen et al., 2001). A demás de esto también se generan cambios en el gasto 

energético durante la marcha, patologías localizadas en la región lumbar y artrosis 

degenerativa en la cadera (Hodgson, 2009). 

En el caso específico de la práctica deportiva debe tenerse en consideración que una 

diferencia importante en la longitud de las extremidades, 1cm para los deportistas, no 

permite una función adecuada de las articulaciones y un buen desarrollo de la fuerza 

muscular. Estas deviaciones hacen que las líneas de fuerza no pasen por las 

articulaciones generando finalmente una lesión por cargas inadecuadas (Ahonen et al., 

2001).  

Diagnóstico 

Para la evaluación clínica y el diagnóstico, se deben incluir antecedentes neonatales y de 

la historia familiar relacionados con el problema de interés. Es necesario evaluar la 

marcha del paciente para identificar los mecanismos compensatorios que se utilizan, 
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como la marcha en puntas, la flexión persistente de la rodilla del miembro más largo, 

desequilibrio en la pelvis, entre otros (Secot, 2010).  

Para el diagnóstico de las dismetrías puede hacerse una medición de los miembros 

inferiores tomado como referencia la espina iliaca anterosuperior y el maléolo interno, sin 

embargo es un método poco preciso. De igual forma, la exploración física podrá guiar el 

diagnóstico y permitirá localizar el hueso afectado. No obstante, serán las imágenes 

médicas las que determinarán de forma precisa la dismetría. Este tipo de pruebas pueden 

ayudar a determinar el origen y el control evolutivo del tratamiento (Seram, 2005). 

Existen diversos métodos para determinar clínicamente la magnitud de la dismetría. 

Dentro de los más utilizados están el uso de bloque de madera de altura conocida, 

ubicados bajo la extremidad más corta hasta equilibrar la pelvis. También se usan 

medidas directas con cinta métrica desde la cadera hasta los tobillos (Secot, 2010). 

Existen diferentes técnicas de imagenología con las que se pueden estudiar las 

características cualitativas y cuantitativas de una dismetría, entre ellas están la radiología 

convencional, la escanografía, las ortorradiografías, la tomografía computarizada y la 

resonancia magnética (Seram, 2005). Sin embargo, la prueba reina y actualmente más 

utilizada es la radiografía telemétrica. Esta técnica aporta mucha información con una 

exposición similar a la de una radiografía simple y, además de cuantificar la dismetría, es 

útil ya que permite evaluar la alineación axial de la extremidades permitiendo analizar las 

desviaciones angulares de las mismas (Secot, 2010). 

En el caso de la población infantil o pediátrica, la situación de diagnóstico es un poco más 

complicada. Esto se debe a que existe la necesidad de determinar la discrepancia en las 

longitudes una vez haya culminado la etapa de crecimiento y maduración esquelética. 

Existen diferentes técnicas con el objetivo de determinar la magnitud final de la diferencia, 

sin embargo, no se ha demostrado la efectividad mayor de una sobre las demás. Entre 

estos métodos se destacan el método aritmético, el método de Anderson y Green, el 

método de Moseley y el método multiplicador de Paley (Secot, 2010). 

Tratamientos 

Los tratamientos dependen de la magnitud de la dismetría y se dividen en conservador y 

quirúrgico (Secot, 2010). 

 Tratamiento conservador: para diferencias de 1 cm o menores, no se hace necesario 

algún tratamiento pues el cuerpo se acomoda buscando el equilibrio. No obstante, 

para discrepancias entre 1cm y 3 cm se deben utilizar dispositivos ortopédicos como 

plantillas o alzas para el calzado que ayuden a disminuir la diferencia entre los 

miembros inferiores (Secot, 2010). 
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 Tratamiento quirúrgico: necesario cuando la diferencia de longitudes es mayor a 3cm. 

El tratamiento puede centrarse en el miembro de menor longitud, con el objetivo de 

elongarlo, o en el más largo buscando acortarlo (Secot, 2010). 

 

- Epifisiodesis: técnica empezada a utilizar durante el siglo XX en los años treinta. 

Busca retrasar el crecimiento de la extremidad de mayor longitud, pues actúa 

sobre el cartílago de crecimiento en los segmentos óseos de dicha extremidad. Se 

realiza en forma abierta. Se utilizan grapas o placas de dos orificios que finalmente 

buscan aplicar compresión sobre dicho cartílago (Secot, 2010). 

 

- Hemiepifisiodesis: permite la corrección de deformidades angulares y corrige las 

dismetrías en la pierna de mayor longitud. Se utilizan los mismos implantes que en 

la epifisiodesis. No obstante es una técnica que solo actúa en una de las mitad del 

cartílago, esta se elige dependiendo de lo que necesite corregirse (Secot, 2010). 

 

- Condrodiastasis o distracción fisaria: técnica basada en la elongación del cartílago 

de crecimiento, aplicando fuerzas de distracción progresiva mediante un 

dispositivo de fijación externa (Secot, 2010). 

 

- Elongación ósea de extremidades: técnica complicada y laboriosa, que debe 

llevarse a cabo bajo la voluntad expresa del paciente. Es un procedimiento con 

múltiples efectos y complicaciones. Es un proceso doloroso, con altas 

posibilidades de infección, fracturas, y requerimiento de más intervenciones. No se 

recomienda para pacientes mayores de 35 años o para menores de 8, en 

pacientes con osteoporosis, procesos inflamatorios, displasia o inestabilidad de las 

articulaciones adyacentes (Secot, 2010). 

El método más utilizado en la actualidad es la elongación ósea mediante 

distracción progresiva. Esta técnica separa dos fragmentos de hueso, dejando un 

espacio entre ellos que es rellenado con tejido fibroso y cartílago, que finalmente 

será sustituido por tejido óseo. Diferentes estudios han demostrado que someter 

un sección ósea a tensión permite la regeneración y la preservación del aporte 

vascular (Secot, 2010). 

1.3.1 Ciclismo 

Generalidades 

El ciclismo es un deporte simétrico que se practica con un elemento mecánico, llamado 

bicicleta, el cual está compuesto por los pedales, el sillín y el manillar (Lezama, 2015) y 

consiste en realizar un recorrido en diferentes terrenos como pista, carretera o 

montaña. 
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El ciclismo surge a partir de 1890. Entre 1890 y 1900 nacieron grandes pruebas que con 

el paso de los años se han convertido en clásicas, algunas hoy todavía existentes como la 

Lieja-Bastogne-Lieja. En 1893 se efectuó el primer campeonato mundial, contando con 

pruebas de velocidad y medio fondo, exclusivo para corredores y aficionados. (García 

Pérez, 2014) 

Tipos de competencia 

Se le llama ciclismo a los diferentes deportes que se practican en bicicleta, sin embargo 

cada uno tiene sus diferencias tanto en reglamento como en características de la bicicleta. 

1. Ciclismo de ruta: el marco de la bicicleta se caracteriza por tener una forma triangular 

o romboide. Es una prueba compuesta por unas más específicas: 

 

 Carreras de un día: se llevan a cabo partiendo y llegando al mismo punto. Como 

todo deporte tiene sus reglas generales, en las se pide a los competidores conocer 

el trazado o camino de la prueba, respetar el código de la ruta, realizar maniobras 

siempre dentro del reglamento, ceder el paso a los vehículos oficiales y otras 

consideraciones que forman parte del código de este deporte  (Orbes, 2014).  

 

 Carrera por etapas: se considera una carrera por etapas aquella que se disputa en 

más de dos días, en las que intervienen equipos que cumplen ciertos requisitos de 

constitución. La clasificación general individual, se genera con la suma de tiempos 

de todas y cada una de las etapas, donde también se han de incluir bonificaciones 

en caso de que estas existan, penalizaciones de los corredores, entre otros 

(Orbes, 2014). 

 

 Contra-reloj: Puede llevarse a cabo de forma individual o por equipos. El objetivo 

directo para cada corredor es superar sus propias referencias o las de su grupo en 

caso de participar por equipos, ante un crono al que se le trata de ganar tiempo en 

un recorrido determinado (Orbes, 2014). 

 

 Ciclismo de pista: esta modalidad se lleva a cabo en un velódromo. Su superficie 

puede ser de madera o concreto y puede ser cubierto o no. Tiene unas 

dimensiones entre 250 m y 400 m. tiene un peralte o inclinación que  recorre toda 

su longitud, siendo más pronunciado en las curvas, 42 grados, mientras  que en 

las rectas es 12,4 grados (Orbes, 2014). 

En esta modalidad existen diferentes pruebas entre ellas están la prueba de 

velocidad, pruebas por puntos, persecución individual o por equipos, eliminación. 

500 metros, omnium, entre otras (Orbes, 2014). 
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Fases 

Debido a los cambios que sufren los segmentos del muslo, pie y tobillo, junto con las 

articulaciones y la actividad muscular es posible distinguir en el pedaleo cuatro fases 

definidas por los rangos de los ángulos, Ver Ilustración 2: Ángulos en el pedaleo 

(Castellote, 1985). 

 Fase I: Va de 20° a 145° en relación con la vertical que pasa por el eje de pedalier. 

Durante esta fase el pie se extiende 30° sobre la pierna, pero conserva una 

orientación estable en el espacio de 45° respecto a la horizontal. La pierna se estira 

70°. El muslo se estira en una amplitud de 44°. En esta fase se ven involucrados el 

glúteo mayor, tensor de la fascia lata, isquiotibiales, cuádriceps (vasto externo y 

crural) y el tríceps sural (Castellote, 1985). 

 

 Fase II: Va de 145° a 215°. En esta fase se incluye uno de los “puntos muertos”, 

característicos del ciclismo; corresponden a la posición alta y baja de la biela. Es una 

fase de inversión en la cual se pasa de completar la extensión del miembro inferior a 

comenzar su flexión (Castellote, 1985).  Esta fase suele dividirse en dos subfases: 

 

a) De 145° a 180°. En esta fase el miembro inferior se extiende gracias a una 

abertura del tobillo de 15°. Este movimiento se da gracias al sóleo (Castellote, 

1985). 

b) De 180° a 215°. La orientación del pie permanece similar a la de la fase 

precedente. Se observa una flexión activa del miembro inferior: la pierna se 

flexiona de 150° a 135° sobre el pie, la rodilla se flexiona de 150° a 125° sobre 

el muslo, y éste se acerca 5° a la horizontal (Castellote, 1985). 

 

 Fase III: es opuesta a la primera. Va de los 215° a los 325°. Durante ella, el pie se 

flexiona cerrándose 15° el tobillo. La rodilla se cierra 55°. La cadera se flexiona en 

una amplitud de 35°. En esta fase actúan músculos como recto anterior, psoas-iliaco, 

sartorio,  músculos de la pata de ganso, tibial anterior, entre otros (Castellote, 1985). 

 

 Fase VI: Va de los 325° a los 20. En el comienzo de esta fase el pie está extendido a 

140°; luego se flexiona rápidamente hasta los 105°. Es una gran amplitud la recorrida 

por esta articulación, asemejándose a la realizada en la fase II. Sin embargo, la 

amplitud de movimientos de la rodilla y de la cadera es mínima (Castellote, 1985). 
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Ilustración 2: Ángulos en el pedaleo 

Músculos involucrados 

Los principales grupos de músculos de las extremidades inferiores utilizados en el 

ciclismo son: 

 

 Glúteo mayor e isquiotibiales: Juntos son llamados el músculo extensor de la cadera. 

El movimiento más útil en el ciclismo es la extensión de la cadera y estos músculos 

son los principales involucrados en esta acción. (Faria & Cavanagh, 1978) 

El glúteo mayor juega un importante papel en la producción de fuerza durante el 

ciclismo (Faria & Cavanagh, 1978) ya que es el que extiende el músculo y rota 

lateralmente el fémur. Su origen es en la línea glútea superior, superficie superior del 

sacro y cóccix, ligamento sacro-isquiático. Tiene inserción en el tracto iliotibial y en la 

tuberosidad glútea del fémur. (Ambrosiani Fernández, 2014) 

Los isquiotibiales están formados por el bíceps femoral, el semitendinoso y el 

semimembranoso. Son los encargados de extender el muslo y flexionar la pierna 

(Ambrosiani Fernández, 2014)  

 Iliopsoas y recto femoral: Estos músculos son en parte responsables del movimiento 

de la pierna durante la fase de recuperación. (Faria & Cavanagh, 1978) 
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El illiopsoas tiene su origen en la fosa iliaca, cuerpos y procesos costiformes de las 

vértebras lumbares. Su inserción es en el trocánter menor del fémur. Su acción es 

flexionar el muslo y rotar y flexionar lateralmente la columna. (Ambrosiani Fernández, 

2014) 

El recto femoral se origina en la espina iliaca antero inferior y por encima del borde 

superior del acetábulo. Su inserción es en la rótulay tuberosidad tibial. Su acción es 

extender la pierna y flexionar el muslo, se activa durante los últimos 90° de la fase de 

recuperación donde puede ayudar a flexionar la cadera pero también genera fuerza 

durante los primeros 60° de la fase de potencia. (Faria & Cavanagh, 1978) 

 Recto femoral y vastos: Juntos forman el cuádriceps, todos estos músculos terminan 

en el mismo tendón y son los encargados del movimiento de la articulación de la 

rodilla, movimiento importante en el ciclismo. (Faria & Cavanagh, 1978)Todos se 

encargan de extender la pierna. 

El vasto intermedio o crural se origina en la superficie anterior y lateral del fémur y su 

inserción es en la rótula. (Ambrosiani Fernández, 2014) 

El vasto externo o lateral tiene su origen en el septo intermuscular lateral, labio lateral 

de la línea áspera y tuberosidad glútea, y su inserción es en la rótula y el retináculo 

medial patelar. (Ambrosiani Fernández, 2014) 

El vasto interno se origina en el septo intermuscular medial, labio medial de la línea 

áspera, y su inserción es, al igual que en el vasto lateral, en la rótula y el retináculo 

medial patelar. (Ambrosiani Fernández, 2014) 

 Gastrocnemios: Es el principal flexor plantar (Faria & Cavanagh, 1978), también está 

involucrado en la flexión de la pierna. Se origina encima del cóndilo femoral interno y 

del externo, su inserción es en el dorso del calcáneo vía tendón de Aquiles y 

pertenece al tendón del tríceps sural junto con el sóleo. (Ambrosiani Fernández, 

2014). 

 

 Sóleo: Es parte del tendón del tríceps sural, el cual es el más denso y resistente del 

cuerpo. Su origen es en la superficie posterior de la cabeza y superior de la diáfisis 

del peroneo, línea del sólde de la tibia y por encima del cóndilo femoral externo. Tiene 

inserción en el dorso del calcáneo vía tendón de Aquiles. (Ambrosiani Fernández, 

2014) 

 

 Tensor de la fascia lata: Tiene la función de flexionar, adbucir y rotar medialmente el 

muslo. Se origina en la parte anterior de la cresta iliaca, espina iliaca anterosuperior, y 

su inserción es en el tracto iliotibial. (Ambrosiani Fernández, 2014).  
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 Bíceps femoral: Es un músculo encargado de extender el muslo y flexionar la pierna. 

Se origina en la tuberosidad isiquiática y en el labio lateral de la línea áspera. Su 

inserción es en la cabeza del peroné y el cóndilo lateral de la tibia. (Ambrosiani 

Fernández, 2014) 

Medidas de la bicicleta 

La bicicleta debe ajustarse de acuerdo a las medidas antropométricas de cada persona y 

es por esto que, además de la longitud de la pierna, el ajuste de la pierna del deportista se 

ve afectado por otras variables como la altura del sillín, el retroceso del sillín (que debe 

ser mínimo de 5cm según la Unión Internacional de Ciclismo, UCI) y el ángulo del tubo del 

sillín (normalmente se encuentra entre 73° y 75° pero para ciclismo de ruta debe ser entre 

73° y 73,5°). (González de Galdeano & García López, 2015) 

La medición de la altura del sillín se lleva a cabo desde el centro del eje de giro de la biela 

hasta el punto más alto del sillín en su anclaje con el tubo. (González de Galdeano & 

García López, 2015) 

La medición del retroceso del sillín debe llevarse a cabo una vez ajustada la altura del 

mismo, lo cual a su vez, volverá a variar la altura del sillín, por lo que ambas medidas 

deben reajustarse entre sí por lo menos dos veces, para poder conseguir las medidas 

adecuadas para el deportista. (González de Galdeano & García López, 2015) 

La medición del ángulo del sillín se mide con respecto a la horizontal y se debe encontrar 

en el manual de características técnicas de cada bicicleta. (González de Galdeano & 

García López, 2015) 

Básicamente existen 3 métodos que sirven para determinar la altura del sillín de un 

ciclista. El primero se conoce como el “Método Antropométrico” (Ilustración 3), en el que, 

para determinar la altura del sillín y el retroceso, se toma como referencia la talla de los 

ciclistas y se multiplica por una constante. El segundo es la “Goniometría estática” 

(Ilustración 4), donde se mide el ángulo de máxima extensión de la rodilla del ciclista en 

posición estática a partir de tres puntos anatómicos (trocánter mayor del fémur, cóndilo 

femoral externo y maléolo lateral). El tercero es la “Goniometría dinámica” (Ilustración 5), 

midiéndose ángulos de cadera, rodilla y tobillo de forma dinámica; pudiendo comparar 

ambas piernas y observarlas para analizarlas correctamente. (González de Galdeano & 

García López, 2015) 

Para la realización del proyecto se tomó en consideración el método antropométrico. Su 

principal ventaja es el hecho de que es un método simple y no necesita de muchas 

herramientas para determinar la altura correcta del sillín de la bicicleta. Existen diferentes 

constantes por las que se propone multiplicar la altura de la entrepierna. Se han 

propuesto ecuaciones en las que se multiplica entre 0.876 y 0.894, sin embargo el valor 
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más utilizado es el de 0.885 (González de Galdeano & García López, 2015), valor que se 

utilizará en este proyecto para los cálculos.  

 
Ilustración 3: Método antropométrico.  

Modificado de (González de Galdeano & García López, 2015) 

 

 

 
Ilustración 4: Goniometría estática 

Modificado de (González de Galdeano & García López, 2015) 
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Ilustración 5: Goniometría dinámica 

Modificado de (González de Galdeano & García López, 2015) 

 

Posición de los ciclistas 

Para cada tipo de competencia existen diferentes bicicletas y, para cada fase de éstas se 

toman diferentes posiciones. 

Usando una bicicleta convencional y una aerodinámica se cambian las posiciones del 

ciclista en la realización de la actividad deportiva, pudiendo tener implicaciones en la 

activación muscular y en los ángulos articulares.  (Torres Velásquez & Forero, 2011) 

La posición aerodinámica del ciclista se mueve ligeramente hacia adelante, teniendo la 

tendencia a sentarse en la parte anterior del sillín, lo que provoca cambios significativos 

en los ángulos entre la línea del fémur y la línea de la tibia, entre la línea de la tibia y la 

línea del pie y entre la línea del pie y la línea horizontal.  (Torres Velásquez & Forero, 

2011) 

En la bicicleta de ruta existen 2 posiciones diferentes, la primera es un “agarre alto”, que 

puede ser en el manillar (Ilustración 6: Posición 1.) o las manetas del freno (Ilustración 7: 

Posición 2.); y la segunda posición denominada “agarre bajo” del manilar, donde el área 

frontal del ciclista que se enfrenta al aire disminuye en un 12.5% respecto a la posición 1 

(Ilustración 8: Posición 3.)  (González de Galdeano & García López, 2015) 
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Ilustración 6: Posición 1. 

Modificada de (González de Galdeano & García López, 2015) 

 
Ilustración 7: Posición 2.  

Modificada de (González de Galdeano & García López, 2015) 

 
Ilustración 8: Posición 3.  

Modificada de (González de Galdeano & García López, 2015) 
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 Presiones perineales 1.4.

Pedalear con el sillín en una posición más atrás de la que se debe, puede generar una 

tensión excesiva sobre la banda iliotibial. Además, esta posición incrementa la presión 

sobre la zona perineal, causando incomodidad. (Alcalde Gordillo, 2015) 

 Simuladores para ciclismo o pedaleo 1.5.

Un simulador es un equipo que sirve, de forma estática y generalmente en condiciones “a 

cubierto”, para realizar ejercicio en forma de pedaleo, lo más parecido posible al pedaleo  

en carretera (Gutiérrez López). 

Con los simuladores se realizan entrenamientos de simulación, que son aquellos diseños 

de ejercicio que, realizado en condiciones controladas y estables, tratan de recrear las 

condiciones esperadas o supuestas de otro ejercicio, normalmente de mayor importancia 

y menos controlable, como puede ser una competición, un entrenamiento considerado 

como clave (Gutiérrez López). 

Los simuladores tiene diversas ventajas, entre éstas se encuentran poder entrenar 

siempre, sin importar el mal tiempo que haya; facilitar el estudio y observación del 

ejercicio por medio de filmación, fotografía y registro de parámetros técnicos; además de 

posibilitar la ejecución de ejercicios combinados (Gutiérrez López). 

En el medio existen diferentes tipos de simuladores, algunos de ellos son (Gutiérrez 

López): 

 Cicloergómetros  

 Bicicletas estáticas  

 Rodillos clásicos  

 Bicicletas de spining  

 Simuladores de turbina de aceite  

 Simuladores de turbina de aire  

 Simuladores electromagnéticos 

 Electromiografía 1.6.

La electromiografía (EMG) es una técnica que consiste en la detección, grabación y 

análisis de las señales electromiográficas. Estas señales son producidas por variaciones 

en los potenciales de acción de las membranas de las fibras musculares. El foco de 

estudio de la EMG puede ser descrito como la activación neuronal de los músculos con 

las tareas posturales, movimientos funcionales, condiciones de trabajo, regímenes de 

entrenamiento o tratamiento (Konrad, 2005). 
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La EMG se ocupa de la evaluación electrofisiológica de las enfermedades 

neuromusculares, contribuye a extender y profundizar el diagnóstico clínico neurológico, y 

utiliza los mismos principios de localización topográfica que este. Permite descubrir 

alteraciones subclínicas o insospechadas y determinar el tipo y extensión de la lesión 

neurológica.(Álvarez Fiallo, Santos Anzorandia, Medina Herrera, Gutiérrez Sánchez, & 

Jiménez Paneque, 2006)       

Entre los tipos de electromiografía se encuentran la EMG convencional o clásica, EMG 

cuantitativa, EMG de superficie, macroelectromiografía y EMG de fibra aislada (Álvarez 

Fiallo et al., 2006) 

La EMG ha sido establecida como una gran herramienta de estudios en estudios 

fisiológicos, fisioterapia y rehabilitación, estudios de ergonomía, estudios deportivos e 

investigaciones medias, esto se debe a que con los datos que arroja permite a los 

investigadores darle diferentes usos tales como, medir el rendimiento muscular, dar 

soporte a toma de decisiones tanto antes como después de una cirugía, permite el 

análisis de actividades deportivas, documentar tratamientos, detectar respuesta muscular 

en estudios ergonómico entre otros (Konrad, 2005). 

La señales EMG se producen cuando desde el sistema nervioso central se envía una 

señal al músculo esquelético, estos nervios se activan con un cambio de polaridad 

eléctrica que va recorriendo el nervio hasta llegar al punto de unión con la fibra muscular, 

en este punto la fibra es excitada y la membrana muscular sufre un proceso similar, donde 

se despolariza y repolariza. La señal de EMG se produce debido a esa despolarización y 

repolarización de la membrana muscular, la extensión de esta despolarización es descrita 

por la literatura aproximadamente de 1 a 3 mm2 y viaja a lo largo de la fibra a una 

velocidad de 2 a 6 m/s (Konrad, 2005). 

 Electromiografía de superficie (sEMG) 1.6.1

Es una técnica no invasiva adecuada para estudios en donde se pretende observar el 

comportamiento muscular global, los patrones de actividad temporal y la fatiga de un 

músculo o de un grupo muscular. La sEMG representa la suma de potenciales de acción 

de unidades motoras (PUM) individuales, que se generan por las descargas continuas e 

irregulares de las unidades motoras activas en el músculo; ello se evidencia en su trazado 

de forma irregular (Fernández, Acevedo, & Taberning, 2007) 

Cada medición necesita al menos 2 electrodos individuales en cada músculo, ya que la 

señal EMG es interpretada a través de la diferencia de potencial eléctrico entre los dos 

electrodos, para que esta diferencia de potencial tenga validez los electrodos deben estar 

a corta distancia en relación con el tamaño del músculo estudiado. El tamaño de los 

electrodos es muy importante para una óptima adquisición de señal, estos deben ser 

situados en la dirección de la fibra muscular, alejado de margen del músculo en la medida 
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de los posible y colocado entre la parte distal del tendón y la parte media distal del 

músculo (Stegeman & Hermens, 1997). 

La señal de amplitud de la sEMG tiene tres principales métodos de normalización de los 

datos para interpretación de los electromiogramas: Mean Root Mean Squared (mRMS), 

Peak Root Mean Squared (pRMS) y integrate EMG (iEMG). (Renshaw, Bice, Cassidy, 

Eldridge, & Powell, 2015) 

 Mean Root Mean Sqared (mRMS): El mRMS es una medida robusta que limita los 

efectos del movimiento del artefacto (como la piel), sin embargo, también es 

menos sensible a los cambios en la señal electromiográfica y puede enmascarar 

diferencias en la intensidad de la activación muscular entre las condiciones 

experimentales. (Renshaw et al., 2015) 

El mRMS toma el 100% como el valor promedio de toda la señal, es por esto que 

los valores dan mayores a 100. (Renshaw et al., 2015) 

Aunque cada método, utilizado correctamente, proporcionará información útil 

relacionada con el control neural del movimiento en cuestión, cada uno tiene 

limitaciones inherentes, sin embargo, la mRMS se ve menos afectada por la 

presencia de artefacto de movimiento o ruido de la señal lo que sugiere que es el 

mejor método probado para la determinación de la amplitud de la señal 

electromiográfica. (Renshaw et al., 2015) 

 Análisis de movimiento 1.7.

El análisis del movimiento humano se define como todo procedimiento que involucre 

cualquier medio que permita la obtención de una medida cuantitativa o cualitativa de él 

(Díaz, Torres, Ramírez, García, & Álvarez, 2006). 

Para el estudio de la biomecánica del movimiento humano hay dos aproximaciones 

fundamentales: la dinámica directa y la dinámica inversa. Los modelos basados en 

dinámica directa utilizan como dato de entrada el comando neural y mediante éste 

determinan el nivel de activación muscular. El comando neural puede estimarse con 

modelos de optimización o de electromiogramas. Por el contrario, la dinámica inversa 

aborda el problema desde un punto de vista opuesto. Estos modelos utilizan como 

entrada los datos cinemáticas, por ejemplo, el desplazamiento, velocidad y aceleración de 

los segmentos corporales y cinéticos (Díaz, Torres, Ramírez, García, & Álvarez, 2006). 

De las dos aproximaciones mencionadas, la más usada es la dinámica inversa, debido 

ante todo a las limitaciones que posee la dinámica directa (Díaz, Torres, Ramírez, García, 

& Álvarez, 2006). 

Actualmente, las técnicas más utilizadas para la recolección de datos cinemáticos, 

mediante la aproximación de dinámica inversa son: rastreo electromagnético, rastreo por 
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medio de eletrogoniómetros, rastreo por ultrasonido, videogrametría, entre otras. Hasta 

ahora la más confiable es la videogrametría, cuyos sistemas de análisis de movimiento 

basados en este método varían en precio según la necesidad, dependiendo de los 

métodos que utilizan y las variables que puedan calcular (Díaz, Torres, Ramírez, García, 

& Álvarez, 2006). 

La videogrametría es una técnica derivada de la fotogrametría que se vale de imágenes 

de algún objeto tomadas desde varios puntos de vista para realizar una reconstrucción 

tridimensional de él (Ilustración 9).Con el fin de lograr tal objetivo, dicha técnica usa el 

método DLT (transformación lineal directa), que consiste en un par de ecuaciones lineales 

que relacionan la coordenada en la imagen de un punto con su ubicación espacial 

mediante la teoría de proyección perspectiva (Díaz, Torres, Ramírez, García, & Álvarez, 

2006). 

 
Ilustración 9. Reconstrucción 3D del Sistema de Análisis de Movimiento 

2. METODOLOGÍA 

 Población 2.1.

Para realizar el análisis postural y las pruebas se escogieron las siguientes 

características: 

 Personas que practiquen ciclismo de ruta frecuentemente, mínimo 3 veces por 

semana con una intensidad media – alta. 

 Usuarios que se encuentren entre los 18 y los 50 años. 

 Se tomaron 5 pacientes y a cada uno se le realizaron 2 pruebas, antes y después 

de la corrección de la dismetría. Cada una de las pruebas incluía 3 posiciones, 

erguida, media y aerodinámica. 
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 Variables 2.2.

Las variables que se midieron durante la investigación fueron el potencial eléctrico de los 

músculos seleccionados, ángulos articulares y longitud de las extremidades inferiores ( 

Tabla 1: Variables de investigación). 

 

Tabla 1: Variables de investigación 

Variable 
Definición 

operacional 
Tipo de 
variable 

Posibles 
valores 

Fuente de 
información 

Mean root 
mean 
squared 
(mRMS) 
 

Registro de 
activación 
muscular 
mediante 
electromiografía 
de superficie 

Cuantitativa 
ordinaria 

Valores de 
tabla en 
milivoltios 
(mV) 

Electromiógrafo 
de superficie. 
BTS-FREEEMG 

Ángulos 
articulares 

Medición de 
ángulos 
articulares de 
videos con el 
uso de un 
software de 
análisis de  
movimiento 

Cuantitativa 
ordinaria 

En grados (°) 
y los rangos 
son de 
acuerdo a la 
articulación 
analizada. 

 

Sistema de 
captura de 
movimiento 
VICON, 
software Nexus 

Longitud de 
las 
extremidades 
inferiores 

Medición de la 
pierna completa 
y por 
segmentos 

Cuantitativa 
ordinaria 

Valores 
tomados en 
centímetros 
(cm) 

La medida se 
hizo por las 
investigadoras, 
tomada con un 
flexómetro y 
tomando puntos 
de referencia 
indicados. 

Presión 
perineal 

Registro de la 
presión ejercida 
por el ciclista al 
sentarse en las 
3 diferentes 
posiciones 

Cuantitativa 
ordinaria 

Valores 
registrados en 
mmHg 

Tapete de 
sensor de 
presiones 
(Tekscan) 
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  Registro de variables: 2.2.1

Para tomar los datos de la longitud de las extremidades, el paciente se ubicó en posición 

decúbito supino, se desbloquearon los músculos con el objetivo de relajarlos y asegurar 

valores reales. Se comenzaron a tomar medidas desde la cresta ilíaca anterosuperior 

hasta los maléolos mediales, para la pierna completa, y desde la cresta ilíaca hasta la 

rótula y de la rótula a los maléolos, para la medición por segmentos, información que se 

ubica en el formato del Anexo 1 y que se complementa luego de realizar las pruebas 

en las diferentes posiciones. Posteriormente, se sigue el formato de medidas 

antropométricas, usado para el sistema de análisis de movimiento (Anexo 2). 

Para el potencial eléctrico del músculo y los ángulos articulares se tomaron 3 diferentes 

posiciones en pedaleo, para cada paciente, y se comenzaron a tomar los datos con el 

electromiógrafo y el sistema de captura de movimiento. En el Anexo 3 se encuentra en 

formato que se utilizó para ubicar correctamente los electrodos en los 4 músculos 

analizados. 

 Equipos 2.3.

 Simulador de ciclismo 2.3.1

Es un equipo en el que se pone la bicicleta para que ésta quede de forma estática y 

pueda simular ejercicios de ciclismo en un espacio adecuado para el análisis. Este equipo 

se utilizó para realizar las diferentes pruebas mientras el paciente está pedaleando. 

 Sistema de análisis de movimiento (VICON) 2.3.2

Es un sistema conformado por 6 cámaras optoelectrónicas Bonita10, con velocidad de 

captura de 250 fps y una resolución de 1 megapixel, que detecta movimientos de 0,5mm 

de translación y 0,5 grados en rotación. Las cámaras se encuentran ubicadas alrededor 

de la pasarela, lo que permite capturar el movimiento de los marcadores ubicados en los 

puntos anatómicos de los deportistas. El sistema cuenta con Nexus, software que permitió 

obtener la posición, velocidad, aceleración y ángulos articulares en las diferentes pruebas. 

 Electromiógrafo de superficie FREEEMG-BTS  2.3.3

Es un equipo inalámbrico de electromiografía de superficie que se utiliza para evaluar y 

registrar la actividad eléctrica que se produce en los músculos esqueléticos, en este caso 

de los miembros inferiores. Tiene una tasa de adquisición de 1KHz y se conecta vía 

Wirelees con la videoterminal en donde con ayuda del Software Myolab se pueden 

visualizar y post-procesar los registros. 
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 Tapete sensor de presiones (Tekscan) 2.3.4

Son registros o mapas que se hacen por medio de sensores de presión ubicados en un 

tapete, en este caso. Este mapa se usó para medir la presión del deportista en el sillín de 

su bicicleta, para identificar las áreas en las que se ejerció mayor presión con las 

diferentes posiciones que el ciclista tomó durante las pruebas. 

 Sistema de cómputo 2.3.5

Es el computador que se utilizó para guardar toda la información que se obtuvo de los 

demás equipos en todas las pruebas. 

 Flexómetro 2.3.6

Es un instrumento de medición que consiste en una cinta metálica flexible, dividida en 

unidades de medición en milímetros, centímetros y metro. Fue utilizada para medir las 

extremidades inferiores de los pacientes en la etapa de análisis postural de la 

investigación, con el objetivo de analizar las dismetrías. 

 Goniómetro 2.3.7

Instrumento de medición de ángulos entre 2 puntos. Se usó para medir el ángulo del 

tendón de Aquiles con respecto al piso, para observar variaciones en éste debido a la 

dismetría. 

 Pelvímetro y nivel 2.3.8

El pelvímetro es un instrumento metálico que se puso en la cresta ilíaca y el nivel se puso 

encima de éste para mirar los grados de dismetría que se presentan en la cadera y así se 

obtuvo la longitud de la dismetría. 

 Antropómetro 2.3.9

Instrumento que se utiliza para tomar las medidas del cuerpo. 

 Balanza 2.3.10

Es un instrumento con el que se tomó la masa de cada paciente antes de la realización de 

las pruebas. Los datos de este equipo fueron tomados en kilogramos (kg) 

 Tallímetro 2.3.11

Es un instrumento que se utilizó para conocer la estatura del paciente. 
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 Cámara y trípode 2.3.12

Equipos utilizados para el registro fotográfico y de video análogo, antes y durante la 

realización de las pruebas. 

 Procedimiento 2.4.

 Etapa 1: Protocolo 2.4.1

En esta primera etapa se hizo revisión bibliográfica con el objetivo de complementar datos 

importantes para la toma de datos, también se hizo una capacitación en el manejo de 

equipos que se utilizaron para realizar las pruebas y luego planear el protocolo que se 

sometió a cambios durante su revisión. Finalmente, se realizaron las pruebas piloto con el 

protocolo inicial y se hicieron ajustes al protocolo inicialmente planteado. 

En esta etapa, cada paciente firmó el consentimiento informado y la autorización para la 

toma de fotografías y videos en donde, en estos documentos el paciente certificó que 

conoce y aceptó los alcances, limitaciones y compromisos del proyecto. 

 Etapa 2: Registro de parámetros y pruebas 2.4.2

Luego de tener claros los estándares para llevar a cabo de forma correcta las pruebas, se 

comenzó el registro de parámetros biomecánicos por lo que se procedió a realizar el 

análisis estático postural que, de acuerdo a Peres et al. (2007) lo que busca finalmente, 

es conocer la expresión postural de los individuos. Para esto se realizaron las medidas 

antropométricas de cada uno de los voluntarios permitiendo identificar como parámetro 

inicial de la investigación la extremidad corta de cada uno. Seguido a esto, el paciente se 

ubicó en la bicicleta y se observó el mapa de presiones para cada una de las posiciones 

con y sin alza; luego, se realizaron las pruebas de EMGs en el tensor de la fascia lata, 

vasto lateral, gastrocnemios y erectores de la espalda de forma bilateral, además del 

análisis de movimiento para las dos pruebas planteadas cada una compuesta por tres 

posiciones diferentes. Con esta información se correlacionaron las dismetrías con la 

activación muscular y los diferentes ángulos en las articulaciones de la cadera, el tobillo y 

la rodilla. 

 Etapa 3: Análisis de resultados 2.4.3

Una vez identificados los resultados de cada una de las pruebas que se realizaron en la 

etapa anterior, se compararon los datos de las primeras pruebas (sin alza) con los de las 

últimas pruebas (con alza) para correlacionar las dismetrías con las diferencias en la 

activación muscular. Luego, se analizó el gesto con la información obtenida en el sistema 

de análisis de movimiento. 
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 Etapa 4: Conclusiones y recomendaciones 2.4.4

Al finalizar la etapa 3 se reunió toda la información para comenzar a realizar las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada, para esto se tomaron en 

cuenta los resultados obtenidos y los cambios que el paciente vio y sintió durante el 

procedimiento. Luego se terminaron los documentos para escribir el artículo y, finalmente, 

se preparó la presentación. 

 

3. ANÁLISIS BIOMECÁNICO DEL GESTO DEL PEDALEO EN 
CICLISTAS CON DISMETRÍAS EN MIEMBROS INFERIORES 

 Estudio bibliográfico 3.1.

Para comenzar con el análisis, se realizó una revisión bibliográfica cuyo objetivo fue 

obtener suficiente información para iniciar con la toma de datos. También, se buscaba 

tener buena documentación acerca de los equipos que se utilizaron, el tipo de 

bicicleta y generalidades del ciclismo, para poder realizar un protocolo correcto. 

 Desarrollo del protocolo y prueba piloto 3.2.

Con la información previamente obtenida, se realizó un protocolo en el que se 

planteaba inicialmente tomar las medidas antropométricas del usuario y 

posteriormente, hacer la captura de análisis de movimiento en un día y la captura de 

electromiografía un día diferente. Dentro de las medidas planteadas están la longitud 

real de piernas, distancia entre crestas, ángulo de la pelvis, distancia rotula-maléolo 

medial del tobillo, entre otras.  

Seguido a esto, se decidió hacer una prueba piloto que revelara los puntos débiles 

del protocolo planteado y mejorar hasta los más pequeños detalles. Para su 

desarrollo, se decidió que sería una de nosotras el usuario a estudiar, ver  Ilustración 

10Ilustración 1. Esta prueba piloto se realizó siguiendo el protocolo establecido 

previamente por los encargados del proyecto, se tomaron medidas antropométricas y 

se ubicaron los marcadores de acuerdo al modelo Full Body inicialmente planteado, el 

cual incluye marcadores en tronco, miembros superiores y miembros inferiores.  
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Ilustración 10. Prueba Piloto 

Tras su desarrollo, se cambió el modelo que se utilizaría por el Low Boddy de Vicon (ver 

Anexo 5), modelo donde los marcadores se encuentran solamente en los miembros 

inferiores; esto debido a que el inicialmente pensado presentaba problemas por la pérdida 

de marcadores. También se establecieron cambios en el protocolo, una de ellas fue 

establecer que la toma de datos de análisis de movimiento y de electromiografía se 

podían realizar el mismo día, evitando que el usuario tuviera que ir en diferentes 

ocasiones al laboratorio. Este proceso sirvió además para determinar la correcta poción 

de la bicicleta en el área de grabación y así evitar al máximo la perdida de marcadores 

que se da no solo por el movimiento del deportista sino por la posición en la que éstos se 

encuentran. 

Durante este piloto surgió la idea de tomar mapas de presiones en el asiento de la 

bicicleta, principalmente por la sensación de presión constante que se sentía en esta 

prueba. 

Antes de realizar esta prueba, adquirimos, unas zapatillas utilizadas para la clase de 

ciclismo que pretendíamos analizar, esto con el objetivo de probar el mejor método para 

realizar el alza. Para ello se tomaron medidas y contorno del chocle, se diseñó el CAD en 

el software Solid Edge (Ilustración 11) y se imprimió en la impresora 3D (Ilustración 12) 

del CES de Sabaneta. Inicialmente se planteó plana (Ilustración 13), no obstante con ella 

se vio la necesidad de analizar otro parámetro de la zapatilla, como lo es la curvatura de 

la suela y de esta forma evitar que se fracturara durante las pruebas.  
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Ilustración 11. Diseño de la primera alza en Solid Edge ST6 

 
Ilustración 12. Alza inicial impresa 

 

 
Ilustración 13. Alza inicial (sin curvatura) 

 
 Recolección de datos 3.3.

En esta última fase, el usuario firmó el consentimiento informado y la autorización de 

fotografías y videos. Posteriormente, se procedió a la toma de medidas para 

finalmente comenzar con la toma de datos tanto del sistema de análisis de 

movimiento como de electromiografía y presiones perineales.  

La toma de medidas se realizó con los formatos del Anexo 2 y Anexo 3, la 

información obtenida se utilizó para ingresarla al software de análisis de movimiento, 

conocer el valor de la dismetría y su lateralidad para la correcta realización del alza. 
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Luego de haber tomado las medidas necesarias para la realización del alza, se 

procedió a diseñarlas en el software Solid Edge ST6 para luego llevarlas a la 

impresora 3D y ponerlas en las zapatillas de los voluntarios. Para el alza se tuvo en 

cuenta la forma de cada zapatilla, su curvatura, las medidas de ancho, largo y a lto, el 

cual fue del 60% de la dismetría de cada usuario. 

El voluntario 1 tiene una dismetría de 1.1373 cm, por lo que su alza tuvo una altura de 

0.06823 cm (Ilustración 14, Ilustración 15). 

 
Ilustración 14. Alza voluntario 1 

 

 
Ilustración 15. Curvatura y ancho, alza voluntario 1 

El voluntario 2 tiene una dismetría de 0.39 cm, por lo que su alza tuvo una altura de 

0.0.234 cm (Ilustración 16, Ilustración 17), debido al tipo y tamaño de chocle del 

usuario, el alza no tuvo curvatura ya que no corría el riesgo de fractura ni de daño en 

la zapatilla.  

 
Ilustración 16. Alza voluntario 2 

 

 
Ilustración 17. Curvatura y ancho, alza voluntario 2 

El voluntario 3 tiene una dismetría de 0.44 cm, por lo que su alza tuvo una altura de 

0.264 cm (Ilustración 18, Ilustración 19). 
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Ilustración 18. Alza voluntario 3 

 

 
Ilustración 19. Curvatura y ancho, alza voluntario 3 

El voluntario 4 tiene una dismetría de 0.4 cm, por lo que su alza tuvo una altura de 

0.24 cm (Ilustración 20, Ilustración 21), esta alza tampoco tuvo curvatura debido a su 

tamaño. 

 

 
Ilustración 20. Alza voluntario 4 

 
Ilustración 21. Curvatura y ancho, alza voluntario 4 

El voluntario 5 tiene una dismetría de 0.56 cm, por lo que su alza tuvo una altura de 

0.336 cm (Ilustración 22, Ilustración 23) y, al igual que otras, no se le hizo curvatura 

por su tamaño. 

 
Ilustración 22. Alza voluntario 5 

 

 
Ilustración 23. Curvatura y ancho, alza voluntario 5
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A cada voluntario se le tomo la medida desde el periné hasta el piso (Ilustración 25) y 

la medida de la longitud del eje del sillín de la bicicleta (Ilustración 24), y de acuerdo a 

la bibliografía consultada se encontró la longitud correcta de acuerdo a las medidas 

antropométricas de cada ciclista. A cada uno se le recomendó el cambio de esta 

distancia dándoles como justificación la prevención de diferentes efectos secundar ios 

consultados en la primera etapa del proyecto, la consulta bibliográfica. 

 
Ilustración 24. Eje de la bicicleta 

 
Ilustración 25. Medida entrepierna 
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A continuación se detallan las medidas y datos tomados de cada uno de los 
voluntarios:  

 
Tabla 2. Información voluntario 1 

Voluntario 1 
Información general Información específica Datos importantes 

Masa corporal 82 kg 
Distancia entre 
crestas ilíacas 

13.2 cm 
--- 

 
Medida 

entrepierna 

82.5 cm 

 
Altura 1720 mm --- Derecha Izquierda   

Edad 50 
Longitud de la 

pierna 
901 mm 902 mm 

Medida eje 
del sillín de 
la bicicleta 

71.5 cm 

 

IMC 
27.7176 
kg/m2 

Asis – trocánter 
mayor 

60 mm 55 mm   

Género Masculino Ancho de la rodilla 105 mm 95 mm 

Medida eje 
del sillín de 
la bicicleta 
(Teórico) 

73 cm 

--- --- Ancho del tobillo 72 mm 72 mm   

--- --- Medida real pierna  91 cm 93.5 cm Extremidad 
corta 

Pierna 
derecha 

--- --- Ombligo – rótula 60.7 cm 60.8 cm   

--- --- 
Rótula – maléolo 

medial 
38.6 cm 39 cm Ángulo 

pelvis 
5° 

--- --- 
Medida virtual 

pierna 
98 cm 98.5 cm Dismetría  1.1373 cm 
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Tabla 3. Información del voluntario 2 

Voluntario 2 
Información general Información específica Datos importantes 

Masa corporal 74 kg 
Distancia entre 
crestas ilíacas 

7.5 cm 
--- 

 
Medida 

entrepierna 

70.6 cm 

 
Altura 1665 mm --- Derecha Izquierda   

Edad 50 
Longitud de la 

pierna 
890 mm 900 mm 

Medida eje 
del sillín de 
la bicicleta 

69.5 cm 

 

IMC 
27.1808 
kg/m2 

Asis – trocánter 
mayor 

120 mm 140 mm   

Género Masculino Ancho de la rodilla 100 mm 100 mm 

Medida eje 
del sillín de 
la bicicleta 
(Teórico) 

62.128 cm 

--- --- Ancho del tobillo 68 mm 69 mm   

--- --- Medida real pierna  85.5 cm 86.8 cm Extremidad 
corta 

Pierna 
derecha 

--- --- Ombligo – rótula 57 cm 58.4 cm   

--- --- 
Rótula – maléolo 

medial 
39.6 cm 39.9 cm Ángulo 

pelvis 
3° 

--- --- 
Medida virtual 

pierna 
94.3 cm 96.4 cm Dismetría  0.39 cm 

 
  



   

49 

 

Tabla 4. Información voluntario 3 

Voluntario 3 
Información general Información específica Datos importantes 

Masa corporal  96.5 kg 
Distancia entre 
crestas ilíacas 

12.5 cm 
--- 

 
Medida 

entrepierna 

76.6 cm 

 
Altura  1824 mm --- Derecha Izquierda   

Edad 32 
Longitud de la 

pierna 
  965 mm 990 mm 

Medida eje 
del sillín de 
la bicicleta 

79.5 cm 

 

IMC 
29.1329 
kg/m2 

Asis – trocánter 
mayor 

70 mm 100 mm   

Género Masculino Ancho de la rodilla 107 mm  111 mm 

Medida eje 
del sillín de 
la bicicleta 
(Teórico) 

67.791 cm 

--- --- Ancho del tobillo 76 mm 75 mm   

--- --- Medida real pierna  95.5 cm 97 cm Extremidad 
corta 

Pierna 
derecha 

--- --- Ombligo – rótula 64 cm 65.2 cm   

--- --- 
Rótula – maléolo 

medial 
41.8 cm 42.8 cm Ángulo 

pelvis 
2° 

--- --- 
Medida virtual 

pierna 
103.2 cm 105.3 cm Dismetría  0.44 cm 
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Tabla 5. Información voluntario 4 

Voluntario 4 
Información general Información específica Datos importantes 

Masa corporal 65.5 kg 
Distancia entre 
crestas ilíacas 

10.5 cm 
--- 

 
Medida 

entrepierna 

74 cm 

 
Altura 1725 mm --- Derecha Izquierda   

Edad 24 
Longitud de la 

pierna 
912 mm 905 mm 

Medida eje 
del sillín de 
la bicicleta 

71 cm 

 

IMC 
22.01 
kg/m2 

Asis – trocánter 
mayor 

80 mm 85 mm   

Género Masculino Ancho de la rodilla 98 mm 93 mm 

Medida eje 
del sillín de 
la bicicleta 
(Teórico) 

65.12 cm 

--- --- Ancho del tobillo 72 mm 65 mm   

--- --- Medida real pierna  91 cm 91.3 cm Extremidad 
corta 

Pierna 
derecha 

--- --- Ombligo – rótula 61 cm 61.5 cm   

--- --- 
Rótula – maléolo 

medial 
38.7 cm 38.8 cm Ángulo 

pelvis 
2° 

--- --- 
Medida virtual 

pierna 
98 cm 98.8 cm Dismetría  0.4 cm 
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Tabla 6. Información voluntario 5 

Voluntario 5 
Información general Información específica Datos importantes 

Masa corporal 63.4 kg 
Distancia entre 
crestas ilíacas 

8.1 cm 
--- 

 
Medida 

entrepierna 

76.2 cm 

 
Altura 1740 mm --- Derecha Izquierda   

Edad 24 
Longitud de la 

pierna 
879 mm 870 mm 

Medida eje 
del sillín de 
la bicicleta 

63.1 cm 

 

IMC 
20.9406 
kg/m2 

Asis – trocánter 
mayor 

70 mm 85 mm   

Género Masculino Ancho de la rodilla 100 mm 97 mm 

Medida eje 
del sillín de 
la bicicleta 
(Teórico) 

67.43 cm 

--- --- Ancho del tobillo 64 mm 66 mm   

--- --- Medida real pierna  96 cm 97.5 cm Extremidad 
corta 

Pierna 
derecha 

--- --- Ombligo – rótula 55 cm 55.5 cm   

--- --- 
Rótula – maléolo 

medial 
44 cm 43.5 cm Ángulo 

pelvis 
4° 

--- --- 
Medida virtual 

pierna 
89 cm 89.5 cm Dismetría  0.56 cm 

Luego de tomar las medidas necesarias, tal como se indicó en el protocolo final 

(Anexo 1), se procedió a la toma de datos por videogrametría (Anexo 5) y 

electromiografía de superficie (Anexo 4). 

En las pruebas de análisis de movimiento, se encontró que las más representativas 

fueron las del voluntario 1 ya que se ve de forma clara el cambio entre la prueba sin 

alza y la prueba con alza y, de igual forma, para la electromiografía de superficie, 

este mismo usuario bajó su activación muscula. Las gráficas de cambios angulares se 

muestra a continuación.  

a. Prueba sin alza 
 

 Posición erguida 
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Ilustración 26. Flexo-extensión de cadera 

 
Ilustración 27. Flexo-extensión de rodilla 
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Ilustración 28. Dorsiflexión y plantiflexión 

 Posición media 

 
Ilustración 29. Flexo-extensión de cadera 
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Ilustración 30. Flexo-extensión de rodilla 

 
Ilustración 31. Dorsiflexión y plantiflexión 
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 Posición aerodinámica 

 
Ilustración 32. Flexo-extensión de cadera 

 
Ilustración 33. Flexo-extensión de rodilla 
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Ilustración 34. Dorsiflexión y plantiflexión 

b. Prueba con alza 
 

 Posición erguida 
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Ilustración 35. Flexo-extensión de cadera 

 
Ilustración 36. Flexo-extensión de rodilla 
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Ilustración 37. Dorsiflexión y plantiflexión 

 

 Posición media 

Ilustración 38. Flexo-extensión de cadera 
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Ilustración 39. Flexo-extensión de rodilla 

 

 
Ilustración 40. Dorsiflexión y plantiflexión 
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 Posición aerodinámica 

 
Ilustración 41. Flexo-extensión de cadera 

 
Ilustración 42. Flexo-extensión de rodilla 
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Ilustración 43. Dorsiflexión y plantiflexión 

 

Para los resultados de las pruebas de electromiografía de superficie, se hicieron 

tablas comparativas (Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9) en las que se puede ver el valor RMS 

correspondiente a cada uno de los ocho músculos estudiados, de cada voluntario, en 

cada prueba realizada y con las diferentes posición, aquí se observa que los valores 

cambian entre un pie y otro de cada usuario y entre los mismos pies pero de 

diferentes pruebas. 

En esta prueba se usaron siglas para identificar los ocho músculos analizados y el 

tipo de prueba que se realizó, así: 

 
Músculos: 

 LERSL: Erector de la espalda longissimus izquierdo 

 RERSL: Erector de la espalda longissimus derecho 

 LGAL: Gastrocnemio lateral izquierdo 

 RGAL: Gastrocnemio lateral derecho 

 LTLF: Tensor de la fascia lata izquierdo 

 RTLF: Tensor de la fascia lata derecho 

 LVAL: Vasto lateral izquierdo 

 RVAL: Vasto lateral derecho 
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Tipo de prueba: 

 SA: Prueba sin alza 

 CA: Prueba con alza 

 
Tabla 7. Activación Muscular en posición erguida: Valor RMS 

 Voluntario 1 Voluntario 2 Voluntario 3 Voluntario 4 Voluntario 5 

Músculos SA CA SA CA SA CA SA CA SA CA 

LERSL 0.0060 0.0047 0.0124 0.0101 0.0102 0.0079 0,0146 0,0220 0,0170 0,0192 

RERSL 0.0061 0.0046 0.0079 0.0124 0.0118 0.0133 0,0132 0,0073 0,0257 0,0116 

LGAL 0.0411 0.0286 0.0592 0.0904 0.0523 0.0542 0,0178 0,0251 0,1385 0,0927 

RGAL 0.0463 0.0401 0.0641 0.0978 0.0402 0.0925 0,1122 0,0641 0,2057 0,0978 

LTFL 0.0174 0.0063 0.0217 0.0211 0.0177 0.0148 0,0193 0,0410 0,3887 0,1035 

RTFL 0.0190 0.0052 0.0201 0.0134 0.0302 0.0137 0,0060 0,0192 0,1874 0,0925 

LVAL 0.0279 0.0133 0.0818 0.0381 0.0317 0.0566 0,0108 0,0473 0,1979 0,0425 

RVAL 0.0419 0.0112 0.0723 0.0507 0.0293 0.0434 0,0649 0,0718 0,1135 0,0288 

 
Tabla 8. Activación muscular en posición media: Valor RMS 

 Voluntario 1 Voluntario 2 Voluntario 3 Voluntario 4 Voluntario 5 

Músculos SA CA SA CA SA CA SA CA SA CA 

LERSL 0.0063 0.0044 0.0144 0.0096 0.0106 0.0089 0,0168 0,0232 0,0133 0,0068 

RERSL 0.0068 0.0044 0.0077 0.0142 0.0112 0.0109 0,,0118 0,0063 0,0146 0,0071 

LGAL 0.0488 0.0344 0.0614 0.0889 0.0583 0.0544 0,0374 0,0267 0,1376 0,0819 

RGAL 0.0582 0.0420 0.0685 0.1063 0.0528 0.0944 0,1086 0,0510 0,2041 0,0653 

LTFL 0.0154 0.0437 0.0200 0.0178 0.0351 0.0127 0,0081 0,0344 0,5119 0,0903 

RTFL 0.0606 0.0232 0.0921 0.0115 0.0152 0.0127 0,0121 0,0135 0,1914 0,0743 

LVAL 0.0380 0.0224 0.0796 0.0356 0.0420 0.0428 0,0105 0,0469 0,1579 0,0617 

RVAL 0.0606 0.0102 0.0796 0.0460 0.0453 0.0482 0,0713 0,0634 0,1060 0,0251 

 
Tabla 9. Activación muscular en posición aerodinámica: Valor RMS 

 Voluntario 1 Voluntario 2 Voluntario 3 Voluntario 4 Voluntario 5 

Músculos SA CA SA CA SA CA SA CA SA CA 

LERSL 0.0177 0.0049 0.0173 0.0078 0.0103 0.0074 0,0097 0,0081 0,0139 0,0082 

RERSL 0.0061 0.0047 0.0076 0.0089 0.0072 0.0086 0,0086 0,0066 0,0183 0,0103 

LGAL 0.0582 0.0422 0.0688 0.1006 0.0611 0.0548 0,0434 0,0228 0,1131 0,0726 

RGAL 0.0626 0.0488 0.0675 0.1127 0.0609 0.1074 0,1145 0,0523 0,0183 0,1175 

LTFL 0.0485 0.0173 0.0210 0.0212 0.0463 0.0174 0,0136 0,0488 0,4442 0,1279 

RTFL 0.0193 0.0049 0.0115 0.0134 0.0146 0.0134 0,0116 0,0145 0,4442 0,1393 

LVAL 0.0313 0.0271 0.0973 0.0343 0.0529 0.0442 0,0117 0,0452 0,1690 0,0652 

RVAL 0.0520 0.0118 0.0771 0.0507 0.0536 0.0423 0,0791 0,0595 0,1176 0,0422 
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 Análisis de Resultados 3.4.

En la Ilustración 44 se describe la forma en que el software de análisis de movimiento 

analiza los ángulos; información importante para determinar el comportamiento de las 

gráficas y movimientos articulares de los voluntarios.  

Ángulo de cadera: el ángulo medido es el exterior y es el formado por la línea 

perpendicular al suelo, que va desde la cadera hasta el suelo, y por el eje de la 

espalda. Este ángulo será mayor cuando se está en posición aerodinámica.  

Ángulo de rodilla: se mide el ángulo interno de la rodilla, siendo mayor cuando el 

pedal se encuentra en 180° (aquí se da la extensión máxima de la rodilla)  

Ángulo de tobillo: se mide el ángulo externo del tobillo. Cuando se está en Dorsi – 

flexión, el valor del ángulo es mayor. La planti-flexión se da cuando el ciclo se acerca 

a los 180° del pedal.  

 
Ilustración 44: Ángulos analizados, a. ángulo de cadera, b. ángulo de rodilla, c. ángulo de tobillo 

 

 Análisis del movimiento 3.5.1

I. Voluntario 1 

 
a. Posición Erguida 
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 Flexión/Extensión de cadera:  

Sin alza se visualiza que el lado derecho de la cadera tiene mayor 

extensión que el lado izquierdo, con un ángulo de 39° y 44° 

respectivamente. Con alza, el ángulo de extensión para el lado derecho es 

52° y para el izquierdo es 53°. 

En flexión para la prueba sin alza, el ángulo para la cadera izquierdo es de 

92° y para la cadera derecha es de 87°, lo que confirma el hecho de que su 

extremidad más corta es la derecha. Con alza, el ángulo de flexión para 

ambos lados es de 102°. 

La extremidad que alcanza primero su punto máximo, en la prueba sin alza, 

de flexión es la izquierda y durante todo el ciclo del pedaleo la cadera 

derecha presenta menores ángulos de extensión y mayores ángulos de 

flexión. 

Con alza, el tiempo que tarda para el cambio de fase es el mismo en el 

izquierdo pero en el derecho disminuyó para la fase de 180° a 0° del 

pedaleo. 

 

 Flexión/Extensión de rodilla: 

El punto máximo de flexión, en las pruebas con y sin alza, se alcanza para 

ambas rodillas antes de los 0° del pedal. 

Sin alza, extiende más la rodilla la derecha que la izquierda con un ángulo 

aproximado de 47° y  54° respectivamente, para extensión el ángulo es de 

147° para ambas rodillas.  El ángulo máximo de flexión sin alza para la 

rodilla izquierda es de 124° y para la derecha es de 118°, con alza es de 

122° para la rodilla derecha y 124° para izquierda, con la rodilla derecha 

alcanzando primero este punto. 

Durante la fase del pedaleo donde las rodillas deben estar extendidas, la 

rodilla derecha siempre se encuentra más extendida y en flexión la 

izquierda se encuentra más flexionada en todo el recorrido. 

 

 Dorsi/Planti Flexión de tobillo: 

La compensación no se realiza con la cadera ni con el tobillo sino con la 

rodilla por lo que se ve que el tobillo derecho no realiza mucha plantiflexión, 

en todo el recorrido está el mayor tiempo en dorsiflexión. 

Sin alza el comportamiento de las gráficas es totalmente diferente y con 

alza el comportamiento de ambos tobillos se vuelve similar, sin embargo, 

los ángulos de dorsiflexión son mayores en el izquierdo. 

Sin alza el ángulo más pequeño es de 9.5° en el derecho y el máximo es 

de 23° mientras que para el izquierdo el ángulo mínimo es de 17° y el 

máximo de 26°. Con alza el ángulo mínimo para el tobillo derecho es de 

8.5° y el máximo es de 18.5°, para el izquierdo, el ángulo mínimo es de 

14.5° y máximo es de 23°. 
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El ángulo máximo en el tobillo izquierdo sin alza se alcanzó en la fase III 

del pedaleo mientras que con alza se alcanzó en la fase II. 

 
b. Posición media 

 

 Flexión/Extensión de cadera:  

Sin alza, el ángulo de extensión de la cadera derecha es de 41° y de la 

izquierda es de 46°, en flexión la derecha fue de 90° y la izquierda de 94°. 

Con alza la extensión en la cadera izquierda es de 47° y en la derecha 48° 

y en flexión la cadera derecha tiene un ángulo de 103° y la izquierda de 

104°. 

La cadera izquierda siempre está más flexionada que la derecha pero, en 

la prueba con alza, esta diferencia se disminuye. 

 

 Flexión/Extensión rodilla: 

La extensión de la rodilla derecha disminuyó en la prueba con alza y en la 

rodilla izquierda no hay variación. 

Con alza, la flexión de la rodilla izquierda fue de 124° y de la derecha fue 

de 119°, en extensión la rodilla izquierda fue de 52° y la derecha de 42°. 

Con alza, la extensión de la rodilla derecha fue de 46° y en la izquierdo de 

50° y la flexión en la derecha fue de 122° y en la izquierda fue de 127°. 

Las rodillas tienen un comportamiento similar al de la cadera, la rodilla 

izquierda se flexiona más que la derecha pero esta diferencia es menor en 

la prueba con alza. 

Con alza, la rodilla derecha alcanza el ángulo máximo de flexión cuando 

está en 0° del pedal mientras que la izquierda un poco antes; sin alza, las 

dos lateralidades alcanzan su punto máximo antes de llegar a los 0° del 

pedal. 

 

 Dorsi/Planti Flexión de tobillo: 

Sin alza tiene un comportamiento similar al de la posición erguida pero con 

alza el tobillo derecho realiza un cambio drástico antes de llegar a los 0° 

del pedal y el izquierdo pierde mucho movimiento. 

Sin alza, el ángulo mínimo para el tobillo derecho es de 12° y para el 

izquierdo de 15.5° y el ángulo máximo para el tobillo derecho es de 23° y 

para el izquierdo de 27°. Con alza, el ángulo mínimo para el tobillo derecho 

es de 2.5° y para el izquierdo de 15°, este ángulo es el más pequeño pero 

no está en la misma fase del pedaleo en la que se encontraba el ángulo 

mínimo sin alza, el ángulo máximo para el tobillo derecho es de 20° y para 

el izquierdo de 26°. 

Cuando se llega a los 0° del pedal en la prueba sin alza, el tobillo derecho 

está en su valor máximo de dorsiflexión mientras que el izquierdo 
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disminuye su valor máximo de dorsiflexión y esto coincide con el hecho de 

que en este punto hay una mayor flexión de la rodilla. 

 
c. Posición aerodinámica 

 

 Flexión/Extensión de cadera:  

En la prueba sin alza, la cadera derecha se encuentra más extendida que 

la izquierda pero el punto máximo de flexión es el mismo mientras que con 

alza se extienden por igual pero el punto máximo de flexión es diferente. 

Sin alza, el punto máximo de flexión de ambos lados es de 100° y el de 

extensión es en la derecha 52° y en la izquierda es de 56°. Con alza el 

ángulo de extensión en la cadera izquierda es de 66° y en la derecha es de 

70° y el punto máximo de flexión en la derecha es de 110° y en la izquierda 

de 116°. 

 

 Flexión/Extensión de rodilla: 

La rodilla derecha no cambió el punto máximo con el alza pero la izquierda 

aumentó. Sin alza, la extensión de la rodilla derecha es de 44° y de la 

izquierda de 54°, y el punto máximo de flexión en la rodilla derecha es de 

120° y en la izquierda es de 123°. Con alza, la extensión de la rodilla 

derecha es de 46° y de la izquierda de 52°, y el punto máximo de flexión en 

la rodilla derecha es de 120° y en la izquierda es de 130°. 

En la prueba sin alza, después del punto máximo de flexión, ambas rodillas 

tienen un comportamiento casi igual mientras que con alza se puede ver 

que después de este punto hay bastantes diferencias. 

 

 Dorsi/Panti Flexión de tobillo: 

Sin alza, hace más dorsiflexión en el tobillo izquierdo que en el derecho y 

alcanzan un nivel máximo de dorsiflexión pero luego de los 0° del pedal, 

este punto máximo disminuye y vuelve a subir. Con alza, los 2 puntos 

máximos de dorsiflexión se dan a os 0° del pedal 

El ángulo mínimo sin alza es 10° para el derecho y con alza es de 5° y el 

ángulo máximo es de 26° sin alza y con alza de 18.5°, y para el izquierdo el 

ángulo mínimo sin alza es de 16° y con alza 13.5 y el máximo es de 29° y 

con alza es de 28°. 

 

II. Voluntario 2  

 
a. Posición Erguida 

 

 Flexión/Extensión de cadera:  
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En la prueba sin alza se ve un mayor tiempo para la extensión del lado 

derecho de la cadera, con un ángulo levemente mayor que en el lado 

izquierdo, mientras que en la prueba con alza se ve que en un tiempo 

específico, cada lateralidad alcanza su máximo ángulo de flexión y es 

muy similar. 

El ángulo mínimo de extensión comienza en 66° con alza y sin alza en 52° 

aproximadamente, para ambos lados. El máximo ángulo de flexión con alza 

de la cadera en el lado derecho 110° mientras que sin alza es 96° y el 

izquierdo con alza es 104° y sin alza es 94°. 

 Flexión/Extensión de rodilla: 

Sin alza se demora más en alcanzar el punto máximo en la rodilla derecha. 

Con el alza la gráfica es mucho más simétrica ya que tanto el tiempo como 

los ángulos se dan por igual en ambas rodillas. 

En el momento de la extensión en la prueba sin alza, la rodilla derecha se 

mantiene más tiempo extendida que la izquierda mientras que en la prueba 

con alza esto sólo sucede al inicio del ciclo. 

Tanto para la prueba sin alza como con la prueba con alza, las rodillas 

alcanzan su punto máximo de flexión antes de llegar al punto más alto del 

pedal, es decir, a los 0° 

El punto máximo de flexión de la rodilla derecha sin alza es de 124° y de la 

rodilla izquierda es de 122°, con alza las dos rodillas tienen este punto 

máximo en 116°. 

 Dorsi/Planti Flexión de tobillo: 

En los valores angulares de la articulación del tobillo no hubo ningún 

cambio significativo. 

El tobillo derecho, en la prueba con alza hizo menos dorsiflexión, 

alcanzando un ángulo máximo de 18° mientas que sin alza este ángulo es 

de 22°. 

b. Posición media 
 

 Flexión/Extensión de cadera:  

Los ángulos de cadera, en la prueba sin alza, son muy similares tanto 

en el tiempo como en los ángulos máximos y mínimos, pero con alza 

varían y el lado derecho tiene mayores ángulos durante todo el tiempo 

de pedaleo. 

Sin alza se flexiona más el lado derecho de la cadera y en el punto de 

mayor flexión, la rodilla derecha ya está empezando a extenderse. 

Con alza el izquierdo tiene un ángulo de 110° y el derecho de 114°, sin alza 

el izquierdo es de 96° y el derecho de 99°. 
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 Flexión/Extensión rodilla: 

El ángulo máximo con alza en flexión 116° para ambas rodillas y sin alza 

para la izquierda fue 120° y para la derecha fue 124°. 

La gráfica muestra que los ángulos en la prueba con alza son más 

simétricos aunque sean menores que los de la prueba sin alza. 

 Dorsi/Planti Flexión de tobillo: 

Se presenta una disminución del ángulo en plantiflexión del tobillo derecho 

con el alza, debido a que no tiene que hacer tanto esfuerzo al impulsar el 

pedal aproximadamente en los 225° o después. 

La dorsiflexión en el tobillo izquierdo es mayor que la del derecho cuando 

tiene el alza ya que el tobillo derecho disminuyó significativamente entre la 

prueba sin alza y con alza y pasó de ser mayor que la del izquierdo a ser 

menor. 

El izquierdo con alza alcanza dorsiflexión con 15° y sin alza de 18°, el 

derecho con alza alcanza 14° y sin alza de 24°. 

La rotación de los tobillos se ve más simétrica en ambos lados y se 

disminuyó el ángulo de rotación externa en el tobillo derecho. 

c. Posición aerodinámica 
 

 Flexión/Extensión de cadera:  

Se pierde simetría del movimiento en la prueba con alza y se aumentan los 

ángulos respecto a las pruebas en la posición media y erguida. En la 

prueba sin alza los ángulos fueron de 102° izquierdo y 104° derecho y con 

alza fueron de 115° derecho y 116° izquierdo. 

Sin alza, la extensión en ambos lados es casi la misma mientras que en la 

prueba con alza es mayor la extensión de la cadera izquierda. 

 Flexión/Extensión de rodilla: 

La flexión de las rodillas bajó y la extensión se alcanzó para ambas piernas 

el mismo punto en la prueba realizada con alza. Sin alza en todo el 

recorrido la rodilla derecha presenta menores ángulos. 

Con alza la flexión de las rodillas fue de 116° en derecha e izquierda, sin 

alza fue de 120° para la izquierda y de 125° para la derecha. 

 Dorsi/Panti Flexión de tobillo: 

No hay cambio en el comportamiento de la curva del tobillo derecho 

durante la prueba con alza. El tobillo izquierdo hace más plantiflexión 

mientras tiene alza. Con alza la plantiflexión del izquierdo es -10° y sin alza 

es -4°, y el tobillo derecho con alza es de -4,5° y sin alza de 3.5°. Pasó de 
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hacer dorsiflexión en 180° del pedal a hacer plantiflexión en esta misma 

fase con alza. 

Con alza el ángulo de dorsflexión del tobillo derecho fue 21° y el izquierdo 

19°, sin alza el derecho fue de 22° y el izquierdo de 17°. 

III. Voluntario 3  

Este voluntario es un ciclista que antes de las pruebas tuvo un diagnóstico médico de su 

dismetría, por lo que se le asignó un alza con la que entrena normalmente y antes del 

estudio ya estaba acostumbrado a trabajar con su dismetría corregida por lo que los 

resultados varían. 

a. Posición Erguida 
 

 Flexión/Extensión de cadera:  

En 180° del pedal, la cadera derecha tiene mayor extensión que la 

izquierda y en 0° del pedal, están los puntos de mayor flexión de las 2 

lateralidades siendo de mayor valor el del lado izquierdo. El 

comportamiento de la curva sin alza es similar, teniendo siempre menores 

valores de ángulos la cadera derecha. 

La extensión de la cadera derecha sin alza es de 52° y el de la izquierda es 

de 57° y con alza estos valores son los mismos. En flexión sin alza, el 

ángulo en la cadera izquierda es de 98° y en la derecha de 97° y con alza 

el ángulo de la cadera izquierda es de 94° y en la derecha de 92°. 

Con alza, aunque disminuyen los ángulos respecto a la prueba sin alza, el 

movimiento de ambas caderas es similar en cuanto a desplazamientos 

angulares. 

 Flexión/Extensión de rodilla: 

La simetría del movimiento de ambas piernas en flexo-extensión de rodilla 

se ve afectada luego de utilizar el alza. En la prueba sin alza, las rodillas 

tienen un movimiento simétrico con una extensión inicial de 30° en la 

derecha y 38° en la izquierda y la flexión máxima para ambas rodillas es de 

116°. En la prueba con alza, la rodilla derecha se extendió igual que en la 

prueba anterior y la izquierda se extendió 44° pero la flexión se mantuvo 

igual en ambas rodillas.  

Aunque los ángulos hayan sido similares en ambas pruebas, el recorrido en 

la prueba con alza de extensión a flexión cambió mucho, principalmente en 

el trayecto de 180° a 0° del pedal. 

En ambas gráficas, los valores máximos de flexión se dan antes de llegar al 

punto más alto del pedal, es decir que aproximadamente alcanza su punto 

máximo de flexión a 315° del pedal. 
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 Dorsi/Planti Flexión de tobillo: 

Hizo más plantiflexión con alza que sin alza en ambos tobillos y la 

dorsiflexión es casi igual. En la prueba sin alza, ambos tobillos se 

mantienen en un valor fijo estable de dorsiflexión 

Sin alza, el ángulo de plantiflexión del tobillo izquierdo es de -3° y en el 

derecho es de 1° y en dorsiflexión el izquierdo es de 17.5° y en el derecho 

es de 23°. Con alza, el ángulo de plantiflexión del tobillo izquierdo es de -4° 

y en el derecho es de -7° y en dorsiflexión el izquierdo es de 24° y en el 

derecho es de 23°. 

b. Posición media 
 

 Flexión/Extensión de cadera:  

Con alza, el comportamiento de la gráfica es muy similar entre las caderas, 

teniendo la cadera derecha un menor ángulo en todo momento mientras 

que sin alza el comportamiento no es tan parecido. La flexión en la prueba 

con alza se alcanzó en el 50% del recorrido del pedal mientras que sin alza 

fue aproximadamente en el 55%. 

En la prueba sin alza el ángulo de flexión en la cadera izquierda es de 103° 

y en la derecha de 101° y en extensión en la cadera izquierda es de 60° y 

en la derecha de 56°, mientras que con alza el ángulo de flexión disminuyó 

teniendo valores en la cadera izquierda es de 98°y en la derecha de 93° y 

en extensión en la cadera izquierda es de 58° y en la derecha de 52°. 

 Flexión/Extensión rodilla: 

El movimiento de las rodillas se desajusta tanto en la posición erguida 

como media. Mientras que en la prueba si alza se ve una posición similar, 

cuando se utiliza el alza este comportamiento cambia. 

En la prueba sin alza, la rodilla izquierda tiene menor flexión y extensión 

que la derecha, además, el movimiento de la rodilla derecha siempre está 

después que el de la izquierda, lo que explica que en la gráfica se vean 

menores ángulos antes del punto máximo de flexión y un poco mayores 

después de éste. 

Sin alza, la extensión de ambas rodillas fue de 30° y la flexión en la rodilla 

izquierda fue de 106° y en la derecha fue de 107°. Con alza, el punto 

máximo de flexión es el mismo con un valor de 116° y la extensión en la 

rodilla derecha es de 32° y en la rodilla izquierda es de 43°. 

 Dorsi/Planti Flexión de tobillo: 

En ambas pruebas, el comportamiento de los tobillos es similar donde hay 

un punto de estabilización del tobillo en el que permanece 

aproximadamente la mitad del ciclo del pedaleo en dorsiflexión siendo, en 

ambas pruebas, el tobillo derecho el que más dorsiflexión presenta. 
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Sin alza, el tobillo izquierdo presenta un ángulo en plantiflexión de 3° y el 

derecho de 5°, y en dorsiflexión el izquierdo tiene un ángulo de 17.5° y el 

derecho de 26°. Con alza, el tobillo izquierdo presenta un ángulo en 

plantiflexión de -2° y el derecho de 0°, y en dorsiflexión el izquierdo tiene un 

ángulo de 21° y el derecho de 28.5°. 

c. Posición aerodinámica 
 

 Flexión/Extensión de cadera:  

En la prueba sin alza, la cadera derecha presenta más extensión y también 

más flexión, pero aun así su comportamiento es similar tanto en la prueba 

con alza como sin ella. 

En la prueba con alza, a diferencia de la primera prueba, la cadera derecha 

siempre tiene valores de ángulos menores a la izquierda lo que quiere decir 

que extiende más este lado de la cadera y la flexiona menos. 

Sin alza, la extensión de la cadera derecha es de 58° y de la izquierda es 

de 64°, y la flexión para la cadera derecha es de 107° y para la izquierda 

de 105°. Con alza, la extensión de la cadera derecha es de 58° y de la 

izquierda es de 63°, y la flexión para la cadera derecha es de 102° y para la 

izquierda de 98°. 

 Flexión/Extensión de rodilla: 

La rodilla derecha en la prueba sin alza presenta mayor extensión y flexión 

mientras que en la segunda prueba se vuelve más simétrico el movimiento 

de ambas rodillas, teniendo el mismo punto de flexión máximo. 

Sin alza, la extensión de la rodilla derecha es de 31° y de la izquierda es de 

34°, y la flexión en la rodilla izquierda es de 114° y en la derecha es de 

118°. Con alza, la extensión de la rodilla derecha es de 30° y de la 

izquierda es de 33°, y la flexión en ambas rodillas es de 114°.  

 Dorsi/Panti Flexión de tobillo: 

En la prueba con alza, hay una transición mucho más larga para pasar de 

plantiflexión a dorsiflexión. 

En la prueba sin alza, en la mayor parte de la prueba ambos tobillos se 

estabilizan en un punto en dorsiflexión, siendo el tobillo derecho el de 

mayor valor; y en la prueba con alza, aunque hay mayores cambios, no se 

dan rápidamente sino que hay una transición suave. 

Sin alza, en plantiflexión el ángulo en el tobillo izquierdo es de 2° y en el 

derecho de 6° y en dorsiflexión es de 21° el izquierdo y de 26° el derecho. 

Con alza, en plantiflexión el ángulo en el tobillo izquierdo es de -1.5° y en el 

derecho de 7° y en dorsiflexión es de 24° el izquierdo y de 32° el derecho. 
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IV. Voluntario 4  

a. Posición Erguida 
 

 Flexión/Extensión de cadera:  

Durante la prueba sin corrección se presentó una pérdida de los 

marcadores por lo que no es posible determinar con claridad el movimiento 

y cambios angulares de la articulación de la cadera. Sin embargo, en la 

prueba con alza la cadera derecha presenta un movimiento más amplio en 

flexión y menor en extensión. El ángulo máximo de flexión derecha son 90° 

mientras que el lado izquierdo presenta 85° de flexión. Para el caso de la 

máxima extensión del lado derecho se presenta en 46° y el lado izquierdo 

en 42°. La cadera alcanza su punto máximo de flexión después de llegar a 

los 0° del pedal de forma bilateral. 

 

 Flexión/Extensión de rodilla: 

Sin alza, la rodilla izquierda presenta mayores ángulos durante todo el 
tiempo, es decir, está más flexionada y menos extendida, mientras que en 
la prueba con alza la rodilla derecha presenta mayor flexión y menor 
extensión. En ambas pruebas, las rodillas presentan un movimiento similar 
y ambas alcanzan su punto máximo de flexión antes de llegar a los 0° del 
pedal. 
Con alza, el valor de extensión es de 40° para la rodilla izquierda y 42° para 
la derecha y en flexión, los valores son de 114° para la rodilla izquierda y 
de 114° para la derecha. 
 

 Dorsi/Planti Flexión de tobillo: 

En la prueba sin alza, el comportamiento de los tobillos es similar pero los 
valores del izquierdo superan de manera notoria los valores del derecho. El 
tobillo izquierdo sin alza, realiza una mayor Dorsiflexión. 
En la prueba con alza, los movimientos articulares de los tobillos se vuelven 

más simétricos y las diferencias son pocas; sin embargo, el tobillo izquierdo 

realiza más plantiflexión que el derecho, alcanzando aproximadamente 6° 

mientras que el derecho alcanza 9°. En el caso de la dorsiflexión cuando 

alcanza los 0° del pedal, punto en los que ésta es mayor, se alcanza un 

valor de 27° en ambas articulaciones. 

 
b. Posición media 

 

 Flexión/Extensión de cadera: 
En la prueba sin alza, se alcanza a apreciar una diferencia entre los valores 
angulares de ambos lados de la cadera, sin embargo, presentan formas 
similares. Así,  para el caso de la cadera izquierda el valor de extensión es 
de 62° y para la cadera derecha es de 66°, en la flexión la cadera izquierda 
presenta un valor de 102° y la derecha de 108°. 
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En la prueba con la corrección, las articulaciones alcanzan los mismos 
valores angulares en aproximadamente todo el ciclo del pedaleo. 
Adicionalmente, todos estos valores disminuyen respecto a la prueba sin 
alza, es decir, ambas articulaciones flexionan menos y extienden más. En 
este caso, la cadera izquierda presenta 47° de extensión y la derecha 52°,  
y ambas presentaron 94° de flexión. 

 

 Flexión/Extensión rodilla: 
No existe una gran diferencia en los cambios angulares de la articulación 
de la rodilla entre una prueba y otra, sin embargo, alcanzan mayor 
extensión en la prueba con alza. En ambos casos se alcanza el punto 
máximo de flexión antes de llegar a los 0° del pedal. 
Sin alza, la rodilla izquierda presenta una extensión de 46° y la derecha de 
49°, para la flexión ambas articulaciones presentaron un valor de 118°. Con 
alza, la rodilla izquierda tiene una extensión de 40° y la derecha de 44° y 
para la flexión es de 118°, igual que en la prueba anterior. 
 

 Dorsi/Planti Flexión de tobillo: 
En la prueba sin alza, el tobillo izquierdo presenta una dorsiflexión mayor y 
muy notoria con respecto al derecho de esta misma prueba, a pesar de que 
el derecho varía su movimiento entre dorsiflexión y plantiflexión, el 
izquierdo permanece en dorsiflexión. En la prueba con alza, la diferencia 
entre los ángulos de ambos tobillos no es tan notoria, el tobillo derecho 
aumentó sus valores angulares, alcanzando los mismos valores de 
plantiflexión del tobillo izquierdo, evitando sobreesfuerzos. 
Los valores angulares para la prueba sin alza son de 8° en plantiflexión 
para el izquierdo y 4° para el derecho, y de 14° en dorsiflexión  para el 
derecho y 34° para el izquierdo. En la prueba con la corrección, los valores 
angulares son de 8° en plantiflexión para el izquierdo y 9° para el derecho, 
y de 27° en dorsiflexión  ambas articulaciones. 

 
c. Posición aerodinámica 

 

 Flexión/Extensión de cadera:  
En ambas pruebas, la cadera derecha presenta mayor flexión y menor 
extensión. En las dos pruebas, ambas articulaciones presentan su mayor 
punto de flexión después de alcanzar los 0° del pedal.  
La forma de la curva después de la implementación del alza no cambia 
significativamente, sin embargo en la prueba con alza, los valores 
angulares disminuyen de forma bilateral. 
La cadera izquierda presenta un ángulo de extensión de 64° en la prueba 
sin alza y la derecha de 63°, y de flexión los ángulos son de  104° la 
izquierda y 110° la derecha. Con alza, la cadera izquierda presenta una 
extensión de 55° y la derecha de 58°, y la flexión para la cadera izquierda 
es de 100° y la derecha de 102°. 

 

 Flexión/Extensión de rodilla: 
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Se observa que no hay un cambio significativo entre la prueba con alza y la 
prueba sin alza. En ambas pruebas, la rodilla izquierda se extiende más 
que la derecha y se flexionan por igual. De igual forma, los valores de los 
ángulos no varían de forma notoria. 
La extensión en la prueba sin alza fue de 45° para la rodilla derecha  y de  
48° para la izquierda y la flexión es de 118° para ambas articulaciones. Con 
alza, la extensión para la rodilla izquierda es de 42° y de 46° para la 
derecha, y la flexión continuó haciendo 118° en ambas articulaciones. 
 

 Dorsi/Panti Flexión de tobillo: 
El tobillo derecho mantiene una mayor plantiflexión que la que presenta el 
tobillo izquierdo por lo que en la gráfica se alcanza a apreciar de forma 
significativa una gran diferencia entre los valores de la articulación 
izquierda contra los de la derecha. 
La plantiflexión que presenta el tobillo derecho en la prueba sin alza es de -
3° y el izquierdo de 9° y la dorsiflexión para el derecho es de 12° y para el 
izquierdo de 28°. Con alza, la plantiflexión que presenta el tobillo derecho 
es de 12°° y el izquierdo de 9° y la dorsiflexión para el derecho es de 26° y 
para el izquierdo de 28°.  
 

V. Voluntario 5 

a. Posición Erguida 
 

 Flexión/Extensión de cadera: 

Los valores, en la prueba con alza, disminuyen en relación a la primera 

prueba realizada. En estas pruebas no se evidencia diferencia significativa 

entre el comportamiento antes y después de la corrección. 

El punto de flexión máxima de la cadera izquierda, en ambas pruebas, se 

alcanza cuando el pedal llega a los 0° y en la derecha con alza es cuando 

el pedal llega a los 0° mientras que sin alza es después. 

Sin alza, la cadera derecha presenta una extensión de 36° y la izquierda 

38°, y una flexión de 84° en la cadera derecha y de 86° en la izquierda. 

Con alza, la flexión de la cadera derecha fue de 69° y en la izquierda de 

72°, y la extensión en ambos lados fue de 25°. 

 

 Flexión/Extensión de rodilla: 

En la prueba sin corrección, se presenta simetría entre ambas rodillas, no 

obstante, tras la implementación de la corrección se desbalancea la rodilla 

derecha, con respecto a la izquierda. El comportamiento de esta última no 

varía de una prueba a otra. 

En ambas pruebas, las rodillas alcanzan su punto máximo de flexión antes 

de llegar a los 0° del pedal. 
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La extensión de la rodilla izquierda en ambas pruebas fue de 58° y la 

flexión en la prueba sin alza fue de 124° y sin alza de 125°. Para la 

derecha, los valores angulares sin alza fueron para extensión 58° y para 

flexión de 124°, y con alza su extensión fue de 65° y su flexión de 127°. 

 

 Dorsi/Planti Flexión de tobillo: 

En la prueba inicial, se observa una evidente asimetría en el 

comportamiento de los tobillos. Mientras que el tobillo derecho realiza 

dorsiflexión pronunciada en el recorrido de los 180° a los 0° del pedal, el 

izquierdo  tiende a realizar plantiflexión; sin embargo, una vez pasa de los 

0° a los 180° del pedal, ambos realizan plantiflexión. 

Una  vez implementada el alza, ambos tobillos adquieren forma y 

comportamiento similares. En esta segunda prueba, se visualiza una mejor 

transición entre los movimientos de plantiflexión y dorsiflexión para ambos 

tobillos. 

Los valores para la prueba sin alza en plantiflexión para el tobillo izquierdo 

son de 2° y para el derecho de 9°, y la dorsiflexión para el tobillo izquierdo 

es de 13° y para el derecho es de 7°. Los valores para la prueba con la 

corrección en plantiflexión para el tobillo izquierdo son de 8° y para el 

derecho de -1°, y la dorsiflexión para el tobillo izquierdo es de 25° y para el 

derecho es de 33°.  

 
b. Posición media 

 

 Flexión/Extensión de cadera:  

En ambas pruebas se ve una simetría en el comportamiento de ambos 

tobillos; sin embargo, en la prueba con alza ambos lados de la cadera 

tienen aproximadamente los mismos valores articulares mientras que en la 

prueba inicial se alcanzan a visualizar algunas diferencias de los 0° a los 

180° del pedal. 

La extensión de la cadera izquierda sin alza fue de 47° y en la derecha de 

44°, y la flexión es de 93° para ambos lados. Para la prueba con alza, la 

extensión en la cadera izquierda 24° y de la derecha es de 28°, y la flexión 

para el lado izquierdo de la cadera es de 77° y para el derecho es de 78°. 

 

 Flexión/Extensión rodilla: 

En la prueba sin alza se dieron unos puntos del pedaleo en el que la rodilla 

izquierda presentó mayor flexión y mayor extensión que la derecha, sin 

embargo en la prueba con alza ésta presentó menor extensión y mayor 

flexión. En ambas pruebas la forma de la curva es similar. 

Sin alza, la extensión de la cadera izquierda es de 56° y de la derecha es 

de 52°, la máxima flexión de la cadera izquierda es de 124° y de la derecha 

es de 122°. Con alza, la extensión en la cadera izquierda es de 54° y en la 
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derecha de 63°, la máxima flexión en la cadera derecha fue de 126° y en la 

derecha de 124°. 

 

 Dorsi/Planti Flexión de tobillo: 

El comportamiento de los tobillos en esta prueba fue mucho más estable 

respecto a la posición anterior pero en el momento de la implementación 

del alza, se observa inestabilidad y diferencia notable en los valores 

angulares de ambos tobillos. 

Mientras que en el la prueba sin alza el máximo punto plantiflexión se da a 

los 120° del pedal aproximadamente, en la prueba con alza lo alcanza 

aproximadamente a los 270° del pedal. 

La plantiflexión del tobillo izquierdo en la prueba sin alza es de 10° y del 

derecho es de 11°, y la dorsiflexión del tobillo izquierdo en la prueba sin 

alza es de 27° y del derecho es de 30°. Con la corrección de la dismetría, 

el tobillo derecho tuvo una plantiflexión de -1° y el tobillo izquierdo de 8°, y 

en dorsiflexión es de 9° el tobillo derecho y de 25° el izquierdo. 

 
c. Posición aerodinámica 

 

 Flexión/Extensión de cadera:  

En la prueba con alza se disminuyó la flexión y se aumentó la flexión, 

respecto a la prueba sin alza. Se ve una simetría en el comportamiento de 

la curva en la prueba con corrección mientras que sin la corrección, luego 

del punto de máxima flexión se separan las curvas, disminuyendo la 

simetría de éstas. 

En la primera prueba, ambos lados de la cadera alcanzan el mismo nivel de 

flexión mientas que en la segunda prueba, la cadera derecha tiende a 

flexionarse más que la izquierda. 

La extensión de ambos lados de la cadera en la prueba sin alza fue de 51° 

y el punto de máxima flexión, también para ambos lados, fue de 94°. En la 

prueba con alza, la extensión en la cadera izquierda fue de 35° y en la 

derecha de 39°,  el punto de máxima flexión fue de 81° en la izquierda y de 

85° en la derecha. 

 

 Flexión/Extensión de rodilla: 

El alza permitió que el movimiento se volviera más simétrico y también hizo 

que el punto máximo de flexión se acercara a los 0° del pedal. 

En la prueba con alza, la flexión aumenta en ambas rodillas y la extensión 

no disminuye significativamente. Aquí, la rodilla derecha se flexiona más 

que la izquierda y se extiende menos. 

La extensión en la prueba sin alza para la rodilla izquierda fue de 48° y 

para la derecha fue de 52°, y el punto de máxima flexión fue de 122° para 

las dos rodillas. Cuando se realizó la corrección, la extensión de la rodilla 
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izquierda fue de 54° y en la derecha de 60°, y el punto de máxima flexión 

fue de 125° para la izquierda y de 127° para la derecha. 

 

 Dorsi/Panti Flexión de tobillo: 

En el momento en el que se implementa el alza, se ve inestabilidad en los 

tobillos, los ángulos presentan grandes diferencias entre un tobillo y otro, y 

antes de llegar al punto de máxima flexión su comportamiento es 

totalmente diferente mientras que después de éste, su comportamiento es 

similar pero con valores significativamente diferentes. 

Sin alza, la plantiflexión del tobillo izquierdo es de 6° y la del derecho es de 

10°, y la dorsiflexión de ambos tobillos es de 34°. Con el alza, la 

plantiflexión del tobillo izquierdo es de 0° y la del derecho es de -10°, y la 

dorsiflexión del tobillo derecho es de 18° y del izquierdo es de 27°. 

 

 Electromiografía de Superficie 3.5.2

I. Voluntario 1 

 
 Erguido: El 100% de los músculos analizados bajaron su activación eléctrica, luego de 

la corrección de la dismetría. El músculo que más bajó su actividad eléctrica fue el 

vasto lateral derecho y el que menos bajó su actividad fue el erector izquierdo de la 

espalda. 

Con respecto a la prueba inicial, el porcentaje en el que bajaron los músculos fue: 

erector de la espalda izquierdo 20.8% y el derecho 23.9%, gastrocnemio lateral 

izquierdo 30.3% y el derecho 13.4%, tensor de la fascia lata izquierdo 63.3% y el 

derecho 72.6%, vasto lateral izquierdo 52.1% y el derecho 73.2%. 

 

 Medio: El 87.5% de los músculos analizados bajaron su activación eléctrica luego de 

corregir la dismetría, el músculo que no la bajó fue el tensor de la fascia lata izquierdo. 

El músculo que más bajó su actividad eléctrica fue el vasto lateral derecho y el que 

menos bajó su actividad fue el erector izquierdo de la espalda. 

Con respecto a la prueba inicial, el porcentaje en el que bajaron los músculos fue: 

erector de la espalda izquierdo 30.5% y el derecho 35.9%, gastrocnemio lateral 

izquierdo 29.4% y el derecho 27.8%, tensor de la fascia lata derecho 61.8%, vasto 

lateral izquierdo 40.9% y el derecho 83.1%. 

 

Aerodinámico: El 100% de los músculos analizados bajaron su activación eléctrica, 

luego de la corrección de la dismetría. El músculo que más bajó su actividad eléctrica 

fue el vasto lateral derecho y el que menos bajó su actividad fue el erector derecho de 

la espalda.  
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Con respecto a la prueba inicial, el porcentaje en el que bajaron los músculos fue: 

erector de la espalda izquierdo 71.9% y el derecho 21.6%, gastrocnemio lateral 

izquierdo 27.5% y el derecho 22%, tensor de la fascia lata izquierdo 64.4% y el 

derecho 74.2%, vasto lateral izquierdo 13.4% y el derecho 77.3%. 

II. Voluntario 2 

 

 Erguido El 62.5% de los músculos analizados presentaron baja activación muscular. 

Los que no bajaron su activación fueron los gastrocnemios y el erector derecho de la 

espalda. El músculo que más bajó su actividad respecto a la prueba con alza es el 

vasto lateral izquierdo y el que menos bajó su actividad fue el tensor de la fascia lata 

izquierdo. Con respecto a la prueba inicial, el porcentaje en el que bajaron los 

músculos fue: erector de la espalda izquierdo 18.3%, tensor de la fascia lata izquierdo 

2,6% y el derecho 33.4%, vasto lateral izquierdo 53.4% y el derecho 29.9%. 

 

 Medio: En esta posición, el 62.5% de los músculos que fueron analizados presentaron 

baja activación muscular y los que no bajaron su activación fueron los gastrocnemios y 

el erector derecho de la espalda. De la prueba sin alza a la prueba con alza, los 

músculos que más bajaron su actividad fueron el vasto lateral izquierdo y el que 

menos bajó su actividad fue el tensor de la fascia lata izquierdo. 

Con respecto a la prueba inicial, el porcentaje en el que bajaron los músculos fue: 

erector de la espalda izquierdo 33.1%, tensor de la fascia lata izquierdo 10.8% y el 

derecho 46.3%, vasto lateral izquierdo 61.3% y el derecho 42.2%. 

 

 Aerodinámico: El 37.5% de los músculos analizados presentaron baja activación 

muscular. Los que no bajaron su activación fueron los gastrocnemios, tensores de la 

fascia lata y el erector derecho de la espalda. El músculo que más bajó su actividad 

respecto a la prueba con alza es el vasto lateral izquierdo y el que menos bajó su 

actividad fue el erector izquierdo de la espalda. 

Con respecto a la prueba inicial, el porcentaje en el que bajaron los músculos fue: 

erector de la espalda izquierdo 18.3%, el vasto lateral izquierdo 64.8% y el derecho 

34.2%. 

III. Voluntario 3 

 

 Erguido: En los resultados obtenidos con este usuario, el 37.5% de los músculos 

analizados para la posición erguida disminuyeron su actividad eléctrica tras realizar la 

corrección con el alza. Estos músculos son el erector izquierdo y el tensor de la fascia 

lata de ambos lados, una de las razones por las que el erector pudo bajar su actividad 

eléctrica es porque sin la corrección de la dismetría el músculo está sobre-esforzando. 

De acuerdo a lo presentado en las gráficas de desplazamiento angular, se puede 

observar que no se logró acomodar al alza por lo que activó más algunos músculos 
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buscando acomodarse a una posición en la que se sintiera bien. El músculo que más 

bajó su actividad eléctrica fue el tensor de la fascia lata derecho y el que menos la 

bajó fue el erector izquierdo de la espalda. 

Con respecto a la prueba inicial, el porcentaje en el que bajaron los músculos fue: 

erector de la espalda izquierdo 22.3%, tensor de la fascia lata izquierdo 16.5% y el 

derecho 54.7%. 

 

 Medio: El 62.5% de los músculos analizados disminuyeron su actividad eléctrica en la 

prueba con alza, los que no la disminuyeron son el gastrocnemio lateral derecho y los 

dos vastos laterales. El músculo que más bajó su actividad eléctrica fue el tensor de la 

fascia lata izquierdo y el que menos la bajó fue el erector derecho de la espalda. 

Con respecto a la prueba inicial, el porcentaje en el que bajaron los músculos fue: 

erector de la espalda izquierdo 16.1% y el derecho 2.7%, gastrocnemio lateral 

izquierdo 6.7%, tensor de la fascia lata izquierdo 63.8% y el derecho 16.6%. 

 

 Aerodinámico: El 75% de los músculos analizados disminuyeron su actividad eléctrica 

en la prueba con alza, los que no la disminuyeron son el gatrocnemio lateral derecho y 

el erector de la espalda derecha. El músculo que más bajó su actividad eléctrica fue el 

tensor de la fascia lata izquierdo y el que menos la bajó fue el tensor de la fascia lata 

derecho. 

Con respecto a la prueba inicial, el porcentaje en el que bajaron los músculos fue: 

erector de la espalda izquierdo 28.1%, gastrocnemio lateral izquierdo 10.7%, tensor de 

la fascia lata izquierdo 62.4% y el derecho 7.9%, vasto lateral izquierdo 16.5% y el 

derecho 21.1%. 

IV. Voluntario 4 

 Erguido: Sólo el 25% de los músculos analizados bajaron su actividad eléctrica 

después de la implementación del alza. Estos músculos fueron el erector de la 

espalda derecho y gastrocnemio lateral derecho. De los 2, el que más bajó su 

actividad fue el erector de la espalda en un 44.7%, mientras que el gastrocnemio 

lateral bajó en un 42.9% 

 

 Medio: En esta posición, el 50% de los músculos bajó su actividad eléctrica. El que 

más la bajó fue el gastrocnemio lateral derecho y el que menos fue el vasto lateral 

derecho. 

Con respecto a la prueba inicial, el porcentaje en el que bajaron los músculos fue: 

erector de la espalda derecho 46.3%, gastrocnemio lateral izquierdo 28.6% y el 

derecho 53% y el vasto lateral derecho 10%. 

 

 Aerodinámico: En esta posición, el 52.5% de los músculos bajó su actividad eléctrica 

con respecto a la prueba inicial.  
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El que más la bajó fue el gastrocnemio lateral derecho y el que menos fue el erector 

de la espalda izquierdo. 

Con respecto a la prueba inicial, el porcentaje en el que bajaron los músculos fue: 

erector de la espalda izquierdo 16.2% y el derecho 22.8%, gastrocnemio lateral 

izquierdo 47.4% y el derecho 54.3% y el vasto lateral derecho 24.8%. 

V. Voluntario 5 

 Erguido: El 87.5% de los músculos bajaron su actividad eléctrica en la prueba con 

alza. El músculo que menos bajó su actividad fue el erector de la espalda derecha y el 

que más bajó esta actividad fue el tensor de la fascia lata izquierdo. 

Con respecto a la prueba inicial, el porcentaje en el que bajaron los músculos fue: 

erector de la espalda derecho 54.7%, gastrocnemio lateral izquierdo 33.1% y el 

derecho 52.4%, tensor de la fascia lata izquierdo 73.4% y el derecho 50.6%, vasto 

lateral izquierdo 78.5% y el derecho 74.6%. 

 

 Medio: El 100% de los músculos analizados bajaron su actividad eléctrica con la 

implementación del alza.  

El músculo que menos bajó su actividad fue el erector de la espalda izquierdo y el que 

más bajó esta actividad fue el tensor de la fascia lata izquierdo. 

Con respecto a la prueba inicial, el porcentaje en el que bajaron los músculos fue: 

erector de la espalda izquierdo 48.4% y el derecho 51.3%, gastrocnemio lateral 

izquierdo 40.6% y el derecho 68%, tensor de la fascia lata izquierdo 82.3% y el 

derecho 61.2%, vasto lateral izquierdo 60.2% y el derecho 76.2%. 

 

 Aerodinámico: En esta posición, el 87.5% de los músculos analizados bajaron su 

actividad eléctrica con la implementación del alza.  

El músculo que menos bajó su actividad fue el gastrocnemio lateral izquierdo pero el 

gastrocnemio lateral derecho no la bajó, al contrario, la aumentó, y el que más bajó 

esta actividad fue el tensor de la fascia lata izquierdo. 

Con respecto a la prueba inicial, el porcentaje en el que bajaron los músculos fue: 

erector de la espalda izquierdo 41.1% y el derecho 43.7%, gastrocnemio lateral 

izquierdo 35.8%, tensor de la fascia lata izquierdo 71.2% y el derecho 68.6%, vasto 

lateral izquierdo 61.4% y el derecho 64.1%. 
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 Presiones perineales. 3.5.3
 
Debido a problemas con el tapete de presiones disponible en el laboratorio, se 

presentaron dificultades a la hora de analizar resultados de los ciclistas, arrojando 

resultados poco precisos. Es por este motivo que sólo se analizará el voluntario en el que 

el mapa de presiones resultó mejor que en los demás. 

 

I. Voluntario 1 

 

 Posición erguida 

El centro de masa no se movió significativamente pero si disminuyó la presión. 

En esta posición se distribuye equitativamente la presión en la prueba con alza 

y se disminuyeron las presiones en la parte posterior derecha del sillín; sin 

embargo, se da un aumento en la parte delantera de éste (Ilustración 45, 

Ilustración 48). 

 

 Posición media 

En ambas pruebas, el centro de masa tuvo más tendencia hacia el lado 

derecho del cuerpo pero en la prueba con alza se desplazó hacia atrás, 

respecto a la prueba con alza. 

Las presiones en la prueba con alza se distribuyeron equitativamente respecto 

al centro del sillín; sin embargo, éstas se aumentaron en la prueba con alza, 

pasando de 239 mmHg en la parte delantera a 256 mmHg en la parte posterior 

del sillín (Ilustración 46, Ilustración 49) 

 

 Posición aerodinámica 

En esta posición, el centro de masa se movió hacia atrás en la prueba con alza. 

Las presiones en la prueba sin alza se encontraban concentradas en la parte 

delantera del sillín y, cuando se implementó la corrección con el alza, estas 

presiones se distribuyeron en todo el sillín aunque no se equilibraron respecto a 

la línea media del mismo. 

En la prueba sin alza la máxima presión ejercida fue, como se dijo 

anteriormente, en la parte delantera con un valor aproximado de 229 mmHg 

mientras que en la segunda prueba la presión máximo fue de 250 mmHg y se 

concentró en la zona media del sillín (Ilustración 47, Ilustración 50) 
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Ilustración 45. Presión perineal posición erguida 

 
Ilustración 46. Presión perineal posición media 

 
Ilustración 47. Presión perineal posición 
aerodinámica 

 
Ilustración 48. Presión perineal posición erguida 
con alza 

 
Ilustración 49. Presión perineal posición media 
con alza 

 
Ilustración 50. Presión perineal posición 
aerodinámica con alza 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El análisis de presiones perineales no arrojó resultados precisos por lo que no es 

confiable obtener una conclusión completamente verídica y segura sobre la relación del 

uso del alza y la disminución de las presiones.  

 

I. Voluntario 1 

Correlacionando la electromiografía y las gráficas angulares, se puede concluir que el alza 

si tuvo el efecto esperado ya que si bajó su activación muscular en la mayor cantidad de 

músculos estudiados y se mejoraron los trazos angulares, disminuyendo así la 

compensación que realizaba.  

 

II. Voluntario 2 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede observar que a este usuario no le sirvió el 

alza, al contrario, mientras más pruebas realizaba más activación mostraba, reflejando 

incomodidad. Esta conclusión se obtuvo comparando las gráficas angulares con la 

electromiografía de superficie. Adicionalmente, se encuentra que en lugar de poner de la 

misma forma los movimientos para ambos lados, el usuario hizo compensación con el pie 

izquierdo (más largo) al poner el alza. 

 

III. Voluntario 3 

El alza no tuvo los resultados esperados porque se vio un desajuste en los movimientos 

de las articulaciones de la pierna sin alza, pudiendo mostrar incomodidad. El hecho de 

que se hayan aumentado la cantidad de músculos que disminuyeron su actividad eléctrica 

puede deberse a que el orden de las pruebas fue primero en posición erguida, luego en 

media y finalmente en aerodinámica, por lo que el usuario se fue acoplando cada vez más 

al alza. 

IV. Voluntario 4 

En las pruebas de este usuario, la utilización del alza no tuvo un cambio significativo ya 
que la activación muscular no disminuyó en la mayor cantidad de los músculos. No 
obstante, aunque este cambio no haya sido importante se evidenció que él realizó las 
compensaciones con los tobillos, sobreesforzando el tobillo de la pierna corta (el derecho) 
y poniendo siempre en posición de dorsiflexión el tobillo izquierdo, y en las pruebas 
realizadas con la corrección de la dismetría se pudo ver que los tobillos cambiaron su 
comportamiento. 
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V. Voluntario 5 

Los valores de los tobillos son muy altos en comparación con los demás usuarios en la 

prueba sin alza. En los ángulos de la cadera y la rodilla no hay grandes cambios a la hora 

de implementar la corrección, sin embrago si lo hacen los tobillos. Esto puede revelar una 

posible compensación con esta articulación a su dismetría. Los resultados obtenidos con 

la prueba de electromiografía demuestran que el alza cumplió su objetivo, logró disminuir 

la activación muscular y no modificó de forma negativa los movimientos articulares del 

usuario.  
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 
Antes de la realización del análisis biomecánico, se formuló un protocolo de evaluación 

que fue puesto a prueba antes de su implementación, llevando cambios con los que se 

definió finalmente su estructura y en donde se logró obtener las medidas correctas y 

analizar el gesto del pedaleo. De igual forma, con el protocolo implementado se identificó 

la dismetría en cada uno de los ciclistas, no solo por medio de la apreciación visual de los 

evaluadores sino también por medio de las medidas tomadas al usuario.  

 

En cuanto al análisis del gesto del pedaleo, los ángulos de cadera, rodilla y tobillo fueron 

medidos por medio del software de análisis de movimiento, tanto en la prueba con alza 

como en la prueba sin alza. Con estas variables se describió la posición que adoptó cada 

ciclista y así se logró comparar bajo criterios biomecánicos cuál fue el efecto del alza en 

cada uno de ellos. Con los resultados obtenidos con los ángulos descritos, se observó no 

sólo que cada ciclista se comporta de forma diferente a otro sino también que pueden 

existir grandes variaciones entre los ángulos articulares de las piernas de un mismo 

usuario. 

 

Mientras se realizó el análisis con el sistema de videogrametría, se recogieron datos de 

electromiografía de superficie con el que se determinó la activación muscular del tensor 

de la fascia lata, vasto lateral, gastrocnemios y erectores de la espalda de los cinco 

voluntarios, en las dos pruebas y adoptando las tres diferentes posiciones. Esta 

información fue relevante debido a que se conoció numéricamente si el alza estaba 

actuando o no de la manera esperada, que para este caso es el equilibrio de la activación 

muscular en ambas piernas evitando compensaciones y activaciones mucho mayores en 

la lateralidad más larga. 

 

Los resultados obtenidos en el estudio realizado mostraron que de acuerdo al nivel de la 

dismetría cada usuario reaccionó de forma diferente, así, los ciclistas con una dismetría 

leve no reaccionaron de la manera esperada ante el alza, es decir, cambiando los ángulos 

analizados para hacerlos más simétricos entre un lado y otro, mientras que el ciclista con 

la dismetría más evidente tuvo los resultados esperados, disminuyendo la activación 

muscular en casi la totalidad de sus músculos y mejorando los ángulos de forma bilateral, 

disminuyendo las compensaciones que realizaba debido a su diferencia de longitud. Por 

otro lado, este comportamiento tiene una excepción ya que uno de los usuarios, con 

dismetría no tan marcada, entrenó previamente con un alza, lo que significa que ya su 

cuerpo se acostumbró a realizar el deporte con la corrección de la dismetría. Con lo 

anterior, se evidencia que lo ideal es realizar una tercera prueba luego de que los 

usuarios se acostumbren a la corrección para así poder ver un mejor cambio en las 

variables cinemáticas y en las pruebas electromiográficas. 
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Mientras se realizó la recopilación bibliográfica, se encontró que cada ciclista debe 

tener la altura del sillín de acuerdo a sus medidas antropométricas y, a cada uno se le 

recomendó el cambio de esta distancia, justificándola, pero debido a la sensación de 

comodidad de ellos, decidieron dejar el sillín en su posición habitual trayendo así 

posibles efectos secundarios y cambios en la activación de algunos músculos, lo que 

lleva consigo variación en los resultados.  

 
Como resultado de las dificultades presentadas con el tapete sensor de presiones, no 
fue posible establecer un patrón en el comportamiento de estas cuando se modifica o 
corrige la dismetría, sin embargo es posible relacionar los pocos cambios registrados 
con la implementación de alza y la negativa de los voluntarios a modificar las medidas 
estructurales de la bicicleta de acuerdo a las medidas antropométricas propias de 
cada ciclista. 
 

Debido a la poca población que se tuvo para el análisis, se llegó a una conclusión 
más general, por lo que una recomendación para próximos proyectos es tener una 
buena cantidad de usuarios desde el inicio del mismo, y de esta forma tener una gran 
base de datos que ayude y apoye de forma cuantitativa a partir de un estudio 
estadístico los resultados, garantizando una conclusión más específica. Además, 
como se dijo previamente, una tercera prueba luego de un largo tiempo con el alza 
puede mejorar los resultados. 
 

 
  



   

87 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Ahonen, J., Lahtinen, T., Sandstrom, M., Pogliani, G., & Wirhed, R. (2001). 

KINESIOLOGÍA Y ANATOMÍA APLICADA A LA ACTIVIDAD FÍSICA (Segunda ed., p. 

277). Barcelona: Editorial Paidotribo. 

 

Albiol, M., Marugan, M., & Oller, A. (1994). Repercusión de las dismetrías en el raquis (pp. 

28–41). Retrieved from 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/21144/1/1994562841.pdf 

Alcalde Gordillo, Y. (2015). Biomecánica aplicada al ciclismo (1ra parte). Retrieved 
February 24, 2015, from http://www.ciclismoyrendimiento.com/files/PDF 
Biomec%C3%A1nica 1 sportraining.pdf 

Álvarez Fiallo, R., Santos Anzorandia, C., Medina Herrera, E., Gutiérrez Sánchez, Á., & 

Jiménez Paneque, R. (2006). Estudio electromiográfico convencional y cuantitativo de 

enfermedades neuromusculares, análisis comparativo de sus resultados. Revista Cubana 

de Medicina Militar, 35(4). Retrieved from 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-

65572006000400004&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

 

Ambrosiani Fernández, J. (2 de Septiembre de 2014). Universidad de Sevilla. Obtenido de 

http://personal.us.es/ambrosiani/Musculos_mmii.pdf 

 

Castellote, J. M. (1985). Biomecánica de la extremidad inferior en el ciclista. Archivos de 

Medicina Del Deporte, 3(11), 233–238. Retrieved from 

http://femede.es/documentos/Biomec_ciclismo_233_11.pdf 

 

Díaz, C. A., Torres, A., Ramírez, J. I., García, L. F., & Álvarez, N. (2006). Descripción de 

un dispositivo destinado al análisis de la marcha en dos dimensiones, CineMED. Revista 

EIA, 85-92. 

 

Faria, I. E., & Cavanagh, P. R. (1978). The physiology and biomechanics of cycling. 

Toronto. 

 

Fernández, J., Acevedo, R., & Taberning, C. (2007). Influencia de la fatiga muscular en la 

señal electromiográfica de músculos estimulados eléctricamente. Retrieved November 10, 

2014, from http://revista.eia.edu.co/articulos7/9-Articulo.pdf 

 

Ferrer, V., Santonja, F., Contreras, M., Martínez, I., Martínez, L., Carrión, M., & Serrano, 

P. A. (1996). Alteraciones en el aparato locomotor del joven deportista. Retrieved August 

18, 2014, from http://ocw.um.es/cc.-de-la-salud/afecciones-medico-quirurgicas-iii/material-

de-clase-1/alteraciones-del-ap-locomotor-en-escolares-libro-v-ferrer.pdf 



   

88 

 

Gait, P. (2010). Product Guide — Foundation Notes. 

García Pérez, A. (2 de Septiembre de 2014). Educación Física. Retrieved November 10, 

2014, from http://anagarciaperez.es/deportes/ciclismo.html 

González de Galdeano, I., & García López, J. (2015). Ventajas e inconvenientes de 

ajustar la bicicleta tomando como referencia las medidas corporales: (II) altura, retroceso 

y ángulo del tubo del sillín. Retrieved April 03, 2015, from 

http://www.fundacioneuskadi.com/archivos/descargas/cas_Articulo3-Ajuste-Medidas-

Bicicleta-2-Altura-Retroceso-Sillin_2014_04_23_13_39_25.pdf 

González de Galdeano, I., & García López, J. (2015). Ajustes de los miembros superiores 

y del tronco del ciclista (III). Retrieved February 13, 2015, from 

http://www.fundacioneuskadi.com/archivos/descargas/cas_Articulo4-Ajuste-

miembros_superiores-tronco_2014_04_23_13_38_54.pdf 

 

Gutiérrez López, J. (s.f.). Entrenamiento de simulación para ciclismo. 

 

Hodgson, J. (2009). Dismetrias. Retrieved September 03, 2014, from 

http://www.cotihodgson.es/descargas/dismetrias.pdf 

 

Konrad, P. (2005). The ABC of EMG. Retrieved November 10, 2014, from 

https://hermanwallace.com/download/The_ABC_of_EMG_by_Peter_Konrad.pdfNeely, F. 

(1998). Biomechanical risk factors for exercise-related lower limb injuries Defence 

evaluation and research agency, 395-413. 

Alcalde Gordillo, Y. (2015). Biomecánica aplicada al ciclismo (1ra parte). Retrieved 
February 24, 2015, from http://www.ciclismoyrendimiento.com/files/PDF Biomecánica 1 
sportraining.pdf 

González de Galdeano, I., & García López, J. (2015). Ventajas e inconvenientes de 
ajustar la bicicleta tomando como referencia las medidas corporales: (II) altura, retroceso 
y ángulo del tubo del sillín. Retrieved April 03, 2015, from 
http://www.fundacioneuskadi.com/archivos/descargas/cas_Articulo3-Ajuste-Medidas-
Bicicleta-2-Altura-Retroceso-Sillin_2014_04_23_13_39_25.pdf 

Lezama, P. C. (2015). Ciclismo. Archivos de Medicina Del Deporte, 2(77), 251–257. 
Retrieved from http://femede.es/documentos/Ciclismo_251_7.pdf 

Renshaw, D., Bice, M. R., Cassidy, C., Eldridge, J. A., & Powell, D. W. (2015). A 
comparison of three computer-based methods used to determine EMG signal amplitude. 
Retrieved April 19, 2015, from 
http://digitalcommons.wku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1210&context=ijes&sei-
redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%
252Fdigitalcommons.wku.edu%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1210%



   

89 

 

2526context%253Dijes%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHs5h1BW2FUNR
9MQE7eiZJDgCnrWw#search=%22http%3A%2F%2Fdigitalcommons.wku.edu%2Fcgi%2
Fviewcontent.cgi%3Farticle%3D1210%26context%3Dijes%22 

Neely, F. (1998). Biomechanical risk factors for exercise-related lower limb injuries 
Defence evaluation and research agency, 395-413 

Orbes, J. (2014). Modalidades del ciclismo. Retrieved September 03, 2014, from 
http://www.vidactiva.com.ec/158-modalidades_del_ciclismo_/ 

Ortiz, A. (2010). Dismetrías antropométricas. BlogSpot. Retrieved August 18, 2014, from 

http://bioamadeo.blogspot.com/2010/08/dismetrias-antropometricas.html 

 

Peres, S., Simão, R., Lima, C., Souza, A., Iamut, M. E., Estrazulas, J., & Bezerra, E. 

(2007). Evaluación bidimensional de la postura de atletas de alto rendimiento. Fitness 

Performance, 6(4), 247–250. doi:10.3900/fpj.6.4.247.s 

Renshaw, D., Bice, M. R., Cassidy, C., Eldridge, J. A., & Powell, D. W. (2015). A 
comparison of three computer-based methods used to determine EMG signal amplitude. 
Retrieved April 19, 2015, from 
http://digitalcommons.wku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1210&context=ijes&sei-
redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%
252Fdigitalcommons.wku.edu%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1210%
2526context%253Dijes%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHs5h1BW2FUNR
9MQE7eiZJDgCnrWw#search=%22http%3A%2F%2Fdigitalcommons.wku.edu%2Fcgi%2
Fviewcontent.cgi%3Farticle%3D1210%26context%3Dijes%22 

Secot. (2010). Manual de cirugíaa ortopédica y traumatología / Manual of Orthopedic and 

Traumatology Surgery (p. 730). Ed. Médica Panamericana. 

 

Seram. (2005). Radiología ortopédica y radiología dental: una guía práctica (p. 136). Ed. 

Médica Panamericana. 

 

Silberman, F. S., & Varaona, O. (2010). Ortopedia y Traumatologia / Orthopedics and 

Traumatology (p. 455). Ed. Médica Panamericana. 

 

Stegeman, D., & Hermes, H. (1997). Standards for surface electromyography: the 

European project “Surface. The use of electromyography in biomechanics. J Appl 

Biomech, 135-163. 

 

Torres Velásquez, A., & Forero, J. C. (2011). Análisis del patrón de activación muscular en 

la fase del pedaleo 0°-90° en dos tipos de bicicleta. Biomecánica deportiva y aplicada, 

111-119. 

 

Tribastone, F. (1991). Compendio de gimnasia correctiva (p. 441). Editorial Paidotribo.  



   

90 

 

7. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

PROTOCOLO DE TOMA DE MEDIDAS PARA VALORACIÓN DE DISMETRÍAS 

Día 1 (Primera parte) 

 
1. Se diligencia el formato de evaluación de dismetría donde se tomarán los datos del 

paciente. 

2. Se le toman las medidas al paciente 

a) Talla: En tallímetro o estadiómetro, con el paciente de pies y descalzo 

b) Peso: Se toma medida en la balanza con paciente descalzo y en posición de 

pies 

c) Se calcula el índice de masa corporal (IMC) según la fórmula      
    

      
 

d) El paciente se acuesta en camilla en decúbito supino (posición corporal 

acostado boca arriba) y se procede a verificar que esté lo más alineado posible 

(derecho). 

e) Se señalan los bordes inferiores de los maléolos internos, al igual que las 

espinas ilíacas anterosuperiores. 

f) Se toma medida de longitud de miembros inferiores (ambas medidas en forma 

bilateral) 

 Real: Desde Espina iliaca anterosuperior, hasta maléolo interno. 

 Virtual: Desde ombligo hasta maléolo interno. 

g) Adicionalmente, se toman medidas desde espina ilíaca anterosuperior hasta el 

polo inferior de la rótula. Y desde polo inferior de la rótula hasta maléolo interno. 

h) Se toma una distancia   entre ambas crestas ilíacas postero – inferiores. 

i) Con el uso de un pelvímetro en ambas crestas ilíacas se mide el ángulo de 

inclinación (θ) de la pelvis. 

j) La dismetría se calcula como:                  

k) Según la magnitud de la dismetría, se pone un alza del 50 – 60% de la misma 

en el lado más corto. 

 
3. Al paciente se le hace evaluación de la postura en formato diseñado para tal fin y 

adicionalmente se le toma foto para la misma evaluación. 

 
4. Se toman medidas antropométricas de manera bilateral, información que se utiliza 

en el software de captura de movimiento (VICON) por lo que todas las medidas 

deben ser en milímetros (ver anexo)  

a) Inter Asis 

b) Longitud de la pierna: El paciente está parado. 
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c) Asis – trocánter mayor: El paciente está acostado 

d) Ancho de la rodilla: El paciente se encuentra sentado. 

e) Ancho del tobillo: El paciente se encuentra sentado. 

5. Registro fotográfico de chocle y zapatilla para diseño de alza 

6. Se realiza medida de la altura de entrepierna del paciente y la longitud del eje del 

sillín de la bicicleta, desde el borde del sillín hasta el centro de giro de la biela. 

Post procesamiento día 1 

Con la información obtenida de las medidas antropométricas se detecta la dismetría, las 
fotos de los chocles y zapatillas, se procede a diseñar el alza para el individuo. 

El alza será construida por medio de prototipado rápido en ABS plus 

De las medidas tomadas a la bicicleta y la entrepierna, en base a datos bibliográficos, se 
determinan los cambios en la altura del sillín para los ajustes de la bicicleta en visitas 
posteriores así:  

                          (                        )         

Día 1 (Segunda parte) 

 
7. Calibración y verificación de equipos 

8. Se recibe al paciente y éste se pondrá ropa cómoda, ojalá pegada al cuerpo 

(bóxer o vestimenta deportiva y sin camisa). 

9. Se ajusta el sillín de la bicicleta basados en la información obtenida con el post 

procesamiento del día 1 

10. Se ubican los electrodos para sEMG con previa limpieza de piel y los marcadores 

reflectivos (ver anexo 4 y 5). para la captura de movimiento. 

11. El paciente se montará en la bicicleta para realizar  de manera simultánea las 

siguientes pruebas en 3 diferentes posiciones 

A. Registro de presiones perineales: con el tapete de presiones sobre de sillín, se 

tomaran los mapas en posición estática. 

B. EMG de superficie: en tensor de la fascia lata, vasto lateral, gastrocnemio lateral y 

erectores de la espalda longissimus.  

C. Captura de movimiento: el paciente hará el gesto del pedaleo y se registrará en el 

sistema de análisis de movimiento VICON.  

Día 2  

12. Calibración y verificación de equipos 

13. Corregir la dismetría, acoplando el alza en el chocle 

14.  Se repiten los pasos 8, 10 y 11. 
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ANEXO 2 

DISMETRÍA EN CICLISTAS 

 

NOMBRE  

CÉDULA  

FECHA DE NACIMIENTO  

EDAD   

TALLA (metros)  

PESO (kilogramos)  

GÉNERO  

IMC  

HORAS DE EJERCICIO SEMANALES  

DEPORTE QUE PRACTICA  

HACE CUÁNTO PRACTICA EL DEPORTE  

LESIONES ANTERIORES  

DOLORES FRECUENTES  

MEDIDAS  

Medida real derecha  

Medida real izquierda  

Ombligo - rótula derecha  

Ombligo – rótula izquierda  

Rótula – maléolo medial derecho  

Rótula – maléolo medial izquierdo  

Medida virtual derecha  

Medida virtual izquierda  

Ángulo pelvis  

Distancia entre crestas  

Dismetría   

Extremidad corta  

Hallazgos generales de la postura: 

 

Preguntas: 

 

Datos importantes: 
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ANEXO 3 
Nombre del paciente:  

Cédula: 

 

Medidas antropométricas modelo lower body 

Esta información se utiliza en VICON por lo que todas las medidas se dan en milímetros. 

Masa corporal (Kg):  

Altura (mm):  

Distancia entre crestas ilíacas (mm):  

 

Medidas Derecha Izquierda 

Longitud de la pierna (mm)   

Asis – trocánter mayor (mm)   

Ancho de la rodilla (mm)   

Ancho del tobillo (mm)   
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ANEXO 4 

UBICACIÓN ELECTRODOS PARA SEMG 

Tensor de la fascia lata D1 – I2 

Localización: En la línea desde la espina ilíaca anterior superior hasta el cóndilo femoral 
lateral. 

Orientación electrodo: En dirección de la línea desde la espina ilíaca anterior superior 
hasta el cóndilo femoral lateral. 

Distancia entre electrodos: 20mm 

Movimiento de activación: rotación medial del muslo, contribuye a la abducción del muslo, 
puede producir extensión de rodilla con rotación lateral de la pierna. 

Precauciones: No ubicar el electrodo muy hacia la línea media o lateral para no 
confundirlo con el recto femoral y el sartorio o el glúteo medio, respectivamente. 

 

 
Ilustración 51: Ubicación de electrodos para el tensor de la fascia lata 

Obtenido de: http://seniam.org/tensorfasciaelatae.html 

 

Vasto lateral D3 – I4 
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Localización: de 8 a 10cm arriba de la rodilla. 

Orientación electrodo: En el sentido de las fibras. 

Distancia entre electrodos: 20mm 

Movimientos de activación: Extensión de la rodilla. 

Precauciones: No ubicarlo muy posteriormente porque puede quedar en el bíceps 
femoral. 

 
Ilustración 52: Ubicación de electrodos para el vasto lateral 

Obtenido de: http://seniam.org/quadricepsfemorisvastuslateralis.html 

 

 

 

Gastrognemio lateral D5 – I6 
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Localización: Los electrodos se necesitan ubicar a 1/3 de la línea entre la cabeza del 
peroné y el tobillo. 

Orientación electrodo: En la línea de la cabeza del peroné y el tobillo. 

Distancia entre electrodos: 20mm 

Movimientos de activación: Flexión plantar con algún tipo de resistencia. 

Precauciones: Si se pone muy abajo puede quedar en el sóleo, si se pone de manera 
antero-lateral queda ubicado en el peroneus longus. 

 
Ilustración 53: Ubicación de electrodos para el gastrocnemio lateral 

Obtenido de: http://seniam.org/gastrocnemiuslateralis.html 

Erectores de la espalda longissimus D7 – I8 
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Localización: Los electrodos necesitan estar ubicados a 2 dedos de ancho lateral desde 
L1 

Orientación electrodo: Vertical 

Distancia entre electrodos: 20mm 

 
Ilustración 54: Ubicación de electrodos de erectores de la espalda 

Obtenido de: http://seniam.org/erectorspinaelongissimus.html 
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ANEXO 5 

DESCRIPCIÓN LOWER BODY VICON 

El modelo lower body de vicon es utilizado si dentro de las variables requeridas, 
cinemáticas o cinéticas, se encuentran algunas de estas medidas: ángulos articulares de 
cadera, pelvis, rodilla y tobillo, y momentos o fuerzas. 

Los marcadores se ubican de acuerdo al modelo Newington-Helen Hayes utilizado por 
Vicon. Este modelo incluye 16 marcadores para la cadera y miembros inferiores. Este 
modelo segmenta el cuerpo en 7 partes, pie derecho e izquierdo, pierna derecha e 
izquierda, muslo derecho e izquierdo y la pelvis. 

 
          Ilustración 55. Vista frontal de marcadores. 

Modificada de Gait, P. (2010). Product Guide — Foundation Notes 

 

 
Ilustración 56. Vista posterior de marcadores.  

Modificada de Gait, P. (2010). Product Guide — Foundation Notes 
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A continuación se describe la ubicación de los diferentes marcadores:  

 

 LASI: Asis izquierdo, espina iliaca antero superior izquierda 

 RASI: Asis derecho, espina iliaca antero superior derecha 

 LPSI: Espina iliaca postero - superior izquierda, se ubica debajo de la articulación 

sacro iliaca. En el punto donde la columna se une a la pelvis.  Este marcador en 

conjunto con el RPSI son usados como alternativa al del sacro (punto rojo en 

figura). 

 RPSI: Espina iliaca postero - superior derecha 

 LTHI / RTHI: Muslos izquierdo y derecho. Se ubican sobre el tercio infero lateral 

del muslo, alineado con los centros de articulación de la cadera y la rodilla.  

 LKNE / RKNE: Rodillas izquierda y derecha. Se ubica en el eje de flexo extensión 

de cada rodilla. 

 LTIB / RTIB: Tibias izquierda y derecha. Sobre la tercera parte de la superficie 

infero lateral de la pantorrilla  

 LANK / RANK: Tobillos izquierdo y derecho. Se ubica en el maléolo lateral 

siguiendo una línea imaginaria que pase por el eje transmaleolar.  

 LHEE / RHEE: Talones izquierdo y derecho. Se ubica en el calcáneo. A la misma 

altura que la superficie plantar  

 LTOE / RTOE: pies izquierdo y derecho. Se ubica sobre la cabeza del segundo 

metatarsiano, e la parte media del pie, junto a la ruptura entre el medio pie y el 

ante pie.  
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ANEXO 6 

Resultados del sistema de análisis de movimiento (VICON) 

Voluntario2: 

a. Prueba sin alza: 

 Posición erguida 

 
Ilustración 57. Flexo-extensión de cadera 
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Ilustración 58. Flexo-extensión de rodilla 

 

 
Ilustración 59. Dorsiflexión y plantiflexión 
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 Posición media 

 
Ilustración 60. Flexo-extensión de cadera 

 
Ilustración 61. Flexo-extensión de rodilla 
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Ilustración 62. Dorsiflexión y plantiflexión 

 Posición aerodinámica 

 
Ilustración 63. Flexo-extensión de cadera 
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Ilustración 64. Flexo-extensión de rodilla 

 

 
Ilustración 65. Dorsiflexión y plantiflexión 
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b. Prueba con alza 

 Posición erguida 

 
Ilustración 66. Flexo-extensión de cadera 
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Ilustración 67. Flexo-extensión de rodilla 

 

 
Ilustración 68. Dorsiflexión y plantiflexión 
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 Posición media 

 
Ilustración 69. Flexo-extensión de cadera 

 
Ilustración 70. Flexo-extensión de rodilla 
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Ilustración 71. Dorsiflexión y plantiflexión 

 Posición aerodinámica 

 
Ilustración 72. Flexo-extensión de cadera 
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Ilustración 73. Flexo-extensión de rodilla 

 
Ilustración 74. Dorsiflexión y plantiflexión 
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Voluntario 3 

a. Prueba sin alza 

 Posición erguida 

 
Ilustración 75. Flexo-extensión de cadera 
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Ilustración 76. Flexo-extensión de rodilla 

 
Ilustración 77. Dorsiflexión y plantiflexión 
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 Posición media 

 
Ilustración 78. Flexo-extensión de cadera 

 
Ilustración 79. Flexo-extensión de rodilla 
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Ilustración 80. Dorsiflexión y plantiflexión 

 Posición aerodinámica 

 
Ilustración 81. Flexo-extensión de cadera 
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Ilustración 82. Flexo-extensión de rodilla 

 
Ilustración 83. Dorsiflexión y plantiflexión 

 



   

115 

 

b. Prueba con alza 

 Posición erguida 

 
Ilustración 84. Flexo-extensión de cadera 

 
Ilustración 85. Flexo-extensión de rodilla 
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Ilustración 86. Dorsiflexión y plantiflexión 

 Posición media 

 
Ilustración 87. Flexo-extensión de cadera 
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Ilustración 88. Flexo-extensión de rodilla 

 
Ilustración 89. Dorsiflexión y plantiflexión 

 



   

118 

 

 Posición aerodinámica 

 
Ilustración 90. Flexo-extensión de cadera 

 
Ilustración 91. Flexo-extensión de rodilla 
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Ilustración 92. Dorsiflexión y plantiflexión 

 

Voluntario 4 

a. Prueba sin alza 

 Posición erguida 
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Ilustración 93. Flexo-extensión de cadera 

 
Ilustración 94. Flexo-extensión de rodilla 
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Ilustración 95. Dorsiflexión y plantiflexión 

 Posición media 

 
Ilustración 96. Flexo-extensión de rodilla 
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Ilustración 97. Flexo-extensión de rodilla 

 
Ilustración 98. Dorsiflexión y plantiflexión 
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 Posición aerodinámica 

 
Ilustración 99. Flexo-extensión de cadera 

 
Ilustración 100. Flexo-extensión de rodilla 
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Ilustración 101. Dorsiflexión y plantiflexión 

b. Prueba con alza 

 Posición erguida 

 
Ilustración 102. Flexo-extensión de cadera 
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Ilustración 103. Flexo-extensión de rodilla 

 
Ilustración 104. Dorsiflexión y plantiflexión 

 Posición media 
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Ilustración 105. Flexo-extensión de cadera 

Ilustración 106. Flexo-extensión de rodilla 
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Ilustración 107. Dorsiflexión y plantiflexión 

 

 Posición aerodinámica 



   

128 

 

 
Ilustración 108. Flexo-extensión de cadera 

 
Ilustración 109. Flexo-extensión de rodilla 



   

129 

 

 
Ilustración 110. Dorsiflexión y plantiflexión 

 

Voluntario 5 

- Prueba sin alza 
o Posición erguida 
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Ilustración 111. Flexo-extensión de cadera 

 
Ilustración 112. Flexo-extensión de rodilla 
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Ilustración 113. Dorsiflexión y plantiflexión 

o Posición media 

 
Ilustración 114. Flexo-extensión de cadera 
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Ilustración 115. Flexo-extensión de rodilla 

 
Ilustración 116. Dorsiflexión y plantiflexión 
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o Posición aerodinámica 

 
Ilustración 117. Flexo-extensión de cadera 

 
Ilustración 118. Flexo-extensión de rodilla 
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Ilustración 119. Dorsiflexión y plantiflexión 

- Prueba con alza 

 Posición erguida 

 
Ilustración 120. Flexo-extensión de cadera 
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Ilustración 121. Flexo-extensión de rodilla 

 
Ilustración 122. Dorsiflexión y plantiflexión 
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 Posición media 

 
Ilustración 123. Flexo-extensión de cadera 

 
Ilustración 124. Flexo-extensión de rodilla 
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Ilustración 125. Dorsiflexión y plantiflexión 

 Posición aerodinámica 

 
Ilustración 126. Flexo-extensión de cadera 
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Ilustración 127. Flexo-extensión de rodilla 

 
Ilustración 128. Dorsiflexión y plantiflexión 
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ANEXO 7 

Resultados de los mapas de presiones 

Voluntario 2 

 Posición erguida 

 
Ilustración 129. Presión perineal posición erguida 

 
Ilustración 130. Presión perineal posición erguida 
con alza 

 

 Posición media 

 
Ilustración 131. Presión perineal posición media 

 
Ilustración 132. Presión perineal posición media 
con alza 

 

 Posición aerodinámica 
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Ilustración 133. Presión perineal posición 
aerodinámica 

 
Ilustración 134. Presión perineal posición 
aerodinámica con alza 

Voluntario 3 

 Posición erguida 

 
Ilustración 135. Presión perineal posición erguida 

 
Ilustración 136. Presión perineal posición erguida 
con alza 

 

 Posición media 
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Ilustración 137. Presión perineal posición media 

 
Ilustración 138. Presión perineal posición media 
con alza 

 Posición aerodinámica 

 
Ilustración 139. Presión perineal posición 
aerodinámica 

 
Ilustración 140. Presión perineal posición 
aerodinámica con alza 

Voluntario 4 

 Posición erguida 

 
Ilustración 141. Presión perineal posición erguida 

 Posición media 
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Ilustración 142. Presión perineal posición media 

 Posición aerodinámica 

 
Ilustración 143. Presión perineal posición aerodinámica 

Voluntario 5 

 Posición erguida 

 
Ilustración 144. Presión perineal posición erguida 

 Posición media 
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Ilustración 145. Presión perineal posición media 

 Posición aerodinámica 

 
Ilustración 146. Presión perineal posición aerodinámica 


