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PROGRAMA 

 

9 de marzo de 2018 
09:00 h- Reparto acreditaciones. 
 
09:30-09:50- Apertura del congreso. 
 
09:50-11:00: Mesa redonda 1: Biomecánica del ciclismo. Ajuste de la 

postura 
Moderador: Dr. D. Jose Ignacio Priego Quesada (Universitat de 
València) 

 
 09:50-10:10: Dr. D. Alberto Encarnación Martínez (Universidad Católica 

San Antonio de Murcia). Adaptaciones biomecánicas al ajuste de la 
geometría de la bicicleta 

 10:10-10:30: Dr. D. William Bertucci (University of Reims Champagne 
Ardenne) Anthropometric vs dynamic methods allowing a postural 
adjustment of the saddle height in cycling 

 10:30-10:50: Dr. D. Ventura Ferrer Roca (Centro de Alto Rendimiento de 
Sant Cugat) Efectos de pequeños cambios en la altura del sillín y la 
longitud de la biela 

 10:50-11:00: Preguntas y discusión 
 
 
11:00-11:40: Coffee break 
 
 
11:40-12:30: Mesa redonda 2: Biomecánica del ciclismo. Técnica de pedaleo 

Moderador: Dr. D. Pedro Pérez Soriano (Universitat de València) 
 

 11:40-12:00. Dr. D. Juan García-López (Universidad de León) Técnica de 
pedaleo en ciclistas de diferente nivel 

 12:00-12:20: Dr. D. Felipe P. Carpes (Universidade Federal do Pampa) 
Estudio de las asimetrías en la técnica de pedaleo 

 12:20-12:30: Preguntas y discusión 
 
12:30-13:30: Mesa redonda 3: Comunicaciones libres. 

Moderador: Dr. D. Jose Ignacio Priego Quesada (Universitat de 
València) 

 
 12:30-12:40: Alejandro Javaloyes Torres, José Manuel Sarabia Marín; 

Robert Patrick Lamberts; Manuel Moya Ramón (Universidad Miguel 
Hernández). Prescripción del entrenamiento guiada mediante la 
variabilidad de la frecuencia cardiaca en ciclismo 

 12:40-12:50: Sergio Sellés Pérez, Alberto Férriz Valero; Francisco 
Carrasco Mateo; Roberto Cejuela-Anta (Universidad de Alicante). Efectos 
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de la distribución de la intensidad del entrenamiento sobre el rendimiento 
en ciclismo en triatletas populares de larga distancia 

 12:50-13:00: Javier Iglesias Pino, Juan García López (Universidad de 
León) Intercambiabilidad de resultados obtenidos de dos potenciómetros 
en diferentes pruebas de pedaleo en laboratorio: estudio piloto 

 13:00-13:10: Alexis Gandía Soriano, Alejandro Rodríguez Fernández, 
Xavi Negre Reig, Jose Ignacio Priego Quesada (Universitat de València) 
Respuesta fisiológica del ciclista ante una misma potencia en llano y en 
subida: resultados preliminares 

 13:10-13:20: Alberto Galindo Martínez, Juan Miguel Vallés González, 
Jose Luis López Elvira (Universidad Miguel Hernández de Elche). 
Localización del Centro Articular de la Cadera para el Ciclismo: 
Adaptación de un modelo mecánico convencional basado en marcadores 
externos 

 13:20-13:30: D. Juan Miguel Vallés González, Alberto Galindo Martínez, 
Jose Luis López Elvira (Universidad Miguel Hernández de Elche) Nuevo 
método de ajuste del tren inferior del ciclista basado en el ángulo óptimo 
de la rodilla 

 13:30-13:40: Preguntas y discusión 
 
 
13:40-16:00: Descanso 
 
 
16:00-17:10: Mesa redonda 4: Entrenamiento del ciclista 

Moderador: Dr. D. Felipe P. Carpes (Universidade Federal da 
Pampa) 

 
 16:00-16:20: Dr. D. Mikel Zabala Díaz (Universidad de Granada). El papel 

del entrenador en el ciclismo profesional: pasado, presente y futuro 
 16:20-16:40: Dr. D. Manuel Mateo March (Movistar) Medidas no invasivas 

para la cuantificación de la carga en el ciclista 
 16:40-17:00: Dra. Dña. Cristina Blasco Lafarga (Universitat de València) 

Análisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca en el entrenamiento 
del ciclista 

 17:00-17:10: Preguntas y discusión 
 
17:10-17:40: Mesa redonda 5: Experiencias de un ciclista profesional (D. 

Adriano Malori, Lampre) 
Moderador: Pedro Pérez Soriano (Universitat de València) 

 
17:40-18:30: Mesa redonda 6: Servicios de bike fitting 

Moderador: Jose Ignacio Priego Quesada (Universitat de València) 
 

 17:40-18:00: Ximo Borrás Prats (Cycling metric) 
 18:00-18:20: Yago Alcalde Gordillo (Ciclismo y rendimiento) 
 18:20-18:30: Preguntas y discusión 

 
 
18:30: Premios y clausura del congreso  
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PONENTES 

 

Alberto Encarnación Martínez 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de 
Valencia, PDI Contratado Doctor en la Universidad Católica de Murcia (UCAM), 
Profesor de Biomecánica del Deporte en el Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. Miembro de la ISBS. 
 
Cristina Blasco Lafarga 
Profesora de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de 
Valencia. 
 
Felipe P Carpes 
El profesor Carpes es biomecánico, doctor en Ciencias del Movimiento Humano 
por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil. Presidente de la 
Sociedad Brasileña de Biomecánica y miembro del consejo ejecutivo de la 
Sociedad Internacional de Biomecánica. Desarrolla estudios sobre la 
neuromecánica del ciclismo. En este sentido, en el congreso nos expondrá su 
conocimiento sobre el análisis de las asimetrías neuromusculares durante el 
pedaleo, un tema del que él es experto, habiendo publicado artículos muy 
importantes en revistas científicas de prestigio. Profesor invitado de la 
Universidad de Valencia. 
 
Juan García López 
Licenciado en Educación Física (INEF de León, 1992-97) y Doctor en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte (ULe, 2000). Experiencia docente 
universitaria de 18 años impartiendo Biomecánica Deportiva, y una trayectoria 
investigadora avalada por tres sexenios. Ha sido biomecánico del equipo ciclista 
Euskaltel-Euskadi (2005-2012), y asesor de otros equipos ciclistas profesionales 
(Relax-Fuenlabrada y Kelme Costa Blanca). En los últimos años esta vertiente 
de análisis biomecánico se ha ampliado a la carrera, fundamentalmente de larga 
distancia o fondo. Profesor de los Másteres Universitario en Alto Rendimiento de 
Deportes Cíclicos (Universidad de Murcia) y Entrenamiento y Rendimiento 
Deportivo (Universidad de León). Desde octubre de 2014 es el responsable de 
los servicios biomecánicos del Centro de Alto Rendimiento de León (CAR León). 
 
Manuel Mateo-March 
Máster de Alto Rendimiento Deportivo (COE-UAM), Experto Universitario en 
entrenamiento deportivo y entrenamiento personal (UA), entrenador superior de 
ciclismo (RFEC), director deportivo UCI, entrenador de diferentes ciclistas 
profesionales internacionales y actualmente formando parte del staff técnico del 
equipo profesional world tour Movistar Team ejerciendo la labor de 
coach.Seleccionador del equipo español de BMX, Freestyle y Trial (RFEC). 
Editor jefe adjunto de la revista científica Journal of Science and Cycling, autor y 
co-autor de diferentes artículos científicos sobre ciclismo y entrenamiento, 
director asociado de Cycling Research Center. Ex-corredor de BMX de la 
selección nacional y ahora ciclista máster 30. 
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Mikel Zabala 
Profesor titular de Ciclismo en la Facultad de ciencias del deporte de la 
universidad de Granada. CEO de “Cycling Research Center” y Editor jefe de 
“Journal of Science and Cycling”. Director de Rendimiento en Movistar Team. 
 
Ventura Ferrer Roca 
Licenciado en Ciencias de la actividad Física y Deporte, departamento de 
biomecánica del Centro de Alto Rendimiento. (Sant Cugat). 
 
Willian Bertucci 
Cycling Biomechanics, Sport Scientist, Full Professor, Dean of the Faculty of 
Science and Techniques of Physical and Sport Activities, Reims France (URCA). 
 
Yago Alcalde Gordillo 
Licenciado en C.C. de la Actividad Física y el Deporte por la U. Politécnica de 
Madrid en el año 2000. Master Universitario en Alto Rendimiento Deportivo del 
COE y la U.A.M. Doctorado en Alto Rendimiento Deportivo de la Universidad de 
Castilla La Mancha. Realizando análisis biomecánicos desde el 2010. Formador 
de biomecánicos en Retül University. Colabora con la compañía Guru Cycling en 
sus planes de formación. Autor del libro Ciclismo y Rendimiento. Escribe 
artículos especializados para las siguientes revistas: Bike, Bicisport, Triatlón y 
Sportraining. Técnico en optimización aerodinámica Alphamantis trabajando con 
equipos profesionales como el Team Sky, el Dimension Data, Astana y Bora. 
 
Ximo Borrás Prats 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con la especialidad de 
Ciclismo, Diplomado en Magisterio de Educación Física. 
 

Invitado especial - ponente Ciclista Profesional 

Adriano Malori 
Malori, de 30 años, natural de Parma, debutó como profesional en 2010 con el 
maillot del Lampre y desde 2014 perteneció al Movistar. En 2015 se 
proclamó subcampeón del mundo contrarreloj. En la Vuelta a España ganó una 
etapa, la crono final en Santiago de la edición 2014. También dejó su sello en la 
Tirreno Adriàtico con dos victorias y fue campeón de Italia tres veces, en 2011, 
2014 y 2015. 
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RESÚMENES DE LAS COMUNICACIONES LIBRES 
 

PRESCRIPCIÓN DEL ENTRENAMIENTO GUIADA MEDIANTE LA 

VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDIACA EN CICLISMO 

Alejandro Javaloyes Torres1; José Manuel Sarabia Marín1; Robert Patrick 

Lamberts2; Manuel Moya Ramón1 

1Centro de Investigación del Deporte, Universidad Miguel Hernández; Elche, España 

2 Institute of Sport and Exercise Medicine, Stellenbosch University, Tygerberg, South Africa. 

ajavaloyes@umh.es 

PROPÓSITO: El ciclismo de carretera es un deporte con demandas fisiológicas 

muy altas, debido a las características de la competición y consecuentemente de 

la preparación física requerida. Por lo tanto, existe una necesidad de encontrar 

nuevas estrategias para optimizar el proceso de entrenamiento y de esta forma 

mejorar el rendimiento. La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) ha sido 

sugerida como una alternativa efectiva a los programas de entrenamiento 

predefinidos. 

MÉTODOS: 17 ciclistas de carretera amateurs participaron en este estudio. Tras 

una semana de evaluación inicial, los ciclistas realizaron 4 semanas de 

entrenamiento estandarizado para establecer sus valores basales de VFC. Tras 

este periodo, fueron divididos en dos grupos, uno de entrenamiento basado en 

la VFC y otro con un entrenamiento predefinido, basado en una periodización 

tradicional y realizaron un periodo de entrenamiento de 8 semanas. Se realizaron 

dos semanas de evaluación, una previa y otra posterior a estas 8 semanas. Las 

evaluaciones consistían en dos visitas al laboratorio, en la primera visita 

realizaban un test incremental máximo para obtener VO2max, potencia aeróbica 

máxima (PPO) y la potencia obtenida en el primer (WVT1) y segunda umbrales 

ventilatorios (WVT2). La segunda visita realizaba una contrarreloj simulada en 

rodillo de 40 minutos de duración, donde se registró la potencia media obtenida 

(40TT). 

RESULTADOS: HRV-G mejoró PPO (5.1 ± 4.5 %; p = 0.024), WVT2 (13.9 ± 8.8 

%; p = 0.004) y 40TT (7.3 ± 4.5 %; p = 0.005). VO2max y WVT1 permanecieron 

sin cambios. TRAD no mejoró significativamente en ninguna variable. No hubo 

diferencias entre grupos tras el periodo de entrenamiento. Sin embargo, el 

análisis inferencial basado en el tamaño del efecto mostró efectos beneficiosos 

y posiblemente beneficiosos a favor de HRV-G en 40TT y PPO, respectivamente. 

CONCLUSIONES: La prescripción diaria de entrenamiento basada en la VFC 

podría resultar en una mayor mejora del rendimiento que una periodización 

tradicional en ciclistas amateur. 

Palabras clave: VFC; ciclismo de carretera; periodización del entrenamiento; 

entrenamiento de resistencia; rendimiento.  
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EFECTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD DEL 

ENTRENAMIENTO SOBRE EL RENDIMIENTO EN CICLISMO EN 

TRIATLETAS POPULARES DE LARGA DISTANCIA 

Sergio Sellés Pérez1; Alberto Férriz Valero2; Francisco Carrasco Mateo1; 

Roberto Cejuela-Anta1;  

1 Área Educación Física y Deporte. Departamento didáctica general y didácticas específicas; 

Universidad de Alicante; Alicante; España. 

2 Área expresión corporal. Departamento didáctica general y didácticas específicas; 

Universidad de Alicante; Alicante; España. 

Sergio.selles@ua.es 

Introducción: El interés de los deportistas populares por los triatlones de 

distancia medio Ironman se ha incrementado exponencialmente en los últimos 

años1. Sin embargo, todavía no existe un consenso definitivo sobre cuál es la 

distribución óptima de la intensidad del entrenamiento para afrontar este tipo de 

eventos2. Por tanto, el objetivo de este trabajo es comparar los efectos de dos 

modelos de distribución de la intensidad diferentes: Polarizado y piramidal sobre 

el rendimiento en ciclismo en triatletas populares. 

Método: Tras 7 semanas de entrenamiento común de base, 18 triatletas varones 

(edad= 29,5 ± 6,41 años; peso= 71,23 ± 4,03 kg; altura= 173,63 ± 4,44 cm; 

VO2max= 56,92 ± 5,78 ml/kg/min) fueron aleatoriamente divididos en dos grupos 

que siguieron dos distribuciones diferentes de la intensidad del entrenamiento: 

polarizada (84% Z1, 5% Z2 y 11% Z3) y piramidal (77% Z1, 20% Z2 y 3% Z3). 

El objetivo principal del periodo específico de entrenamientos fue un triatlón 

medio Ironman y tuvo una duración de 11 semanas. Antes y después de este 

periodo, se realizó un test incremental de ciclismo con análisis de gases, 

incrementando 25 vatios cada minuto3 para determinar la potencia aeróbica 

máxima y los umbrales ventilatorios. 

Resultados: Tanto el grupo polarizado como el piramidal incrementaron de 

manera estadísticamente significativa su valor de VO2 max relativo (ml/kg/min) 

(p=0,04 y p=0,02 respectivamente). Se aprecian incrementos estadísticamente 

significativos en los vatios relativos al peso (w/kg) de potencia aeróbica máxima 

tanto en el grupo polarizado (p=0,02) como en el grupo piramidal (p=0,01).  Sin 

embargo, solamente se produjeron incrementos estadísticamente significativos 

en la potencia relativa a intensidad de los umbrales ventilatorios en el grupo 

piramidal (p=0,04 y p=0,02, para los W/kg en VT2 y VT1 respectivamente). 

Conclusiones: Aunque en ambos grupos se ha incrementado la potencia 

aeróbica máxima relativa de manera significativa, parece que la distribución 

piramidal del entrenamiento ha tenido una mayor incidencia en el incremento de 

la potencia asociada a los umbrales ventilatorios. 
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Palabras clave: Zonas de entrenamiento, entrenamiento polarizado, entrenamiento 

piramidal, medio Ironman. 

Referencias: 

1.  WTC. World triathlon corporation. Tampa, FL. 2016.  

2.  Muñoz I, Cejuela R, Seiler S, Larumbe E, Esteve-Lanao J. Training-intensity 
distribution during an ironman season: Relationship with competition 
performance. Int J Sports Physiol Perform. 2014;9(2):332–9.  

3.  Lucía A, Hoyos J, Pérez M, Chicharro JL. Heart rate and performance parameters 
in elite cyclists: a longitudinal study. Med Sci Sports Exerc 2000 Oct ;32(10):1777–
82.  
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INTERCAMBIABILIDAD DE RESULTADOS OBTENIDOS DE DOS 

POTENCIÓMETROS EN DIFERENTES PRUEBAS DE PEDALEO 

EN LABORATORIO: ESTUDIO PILOTO 

Javier Iglesias Pino; Juan García López 

 Departamento de Educación Física y Deportiva; Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte; León; España. 

jiglep02@estudiantes.unileon.es 

El principal objetivo de este estudio piloto ha sido determinar la validez y 

precisión del potenciómetro Power2Max Type S (Power2Max, Waldhufen, 

Germany) comparándolo con el potenciómetro PowerTap G3 (Saris Cycling 

Group, Madison, USA). Para ello un ciclista amateur sub23 realizó un protocolo 

en laboratorio sobre un rodillo Cateye CS-1000 (Cateye, Osaka, Japan) 

compuesto por diferentes pruebas: 1- Incremental máxima hasta el agotamiento 

(con aumentos de 1 km h-1 cada 1 minuto desde 27 km h-1), 2- incremental 

submáxima a diferentes velocidades (30, 35 y 40 km h-1), cadencias (60, 80 y 

100 rpm) y posiciones (sentado y de pie), 3- submáxima continua (3 series de 10 

minutos a una velocidad constante de 40 km h-1) y 4- de sprints (15 esfuerzos 

máximos de 8 segundos con diferentes desarrollos). Los principales resultados 

fueron que Power2Max sobreestimaba la potencia en la prueba incremental 

máxima hasta el agotamiento respecto a PowerTap (5.0 ± 0.7%), al igual que en 

la prueba incremental submáxima (2.7 ± 0.9%) y en la prueba submáxima 

continua (5.6 ± 1.1%). Sin embargo, en la prueba de sprints Power2Max 

subestimaba significativamente la potencia con respecto a PowerTap (-8.0 ± 

27.4%), probablemente por subestimar el registro de altas cadencias ( 11.9 ± 

29.6%). Por lo tanto, se concluye que la validez y precisión de Power2Max debe 

tratarse con cautela en la realización de pruebas en laboratorio, y en mayor 

medida en esfuerzos máximos y de corta duración. 

Palabras clave: Validación; potenciómetros; PowerTap; Power2Max  
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RESPUESTA FISIOLÓGICA DEL CICLISTA ANTE UNA MISMA 

POTENCIA EN LLANO Y EN SUBIDA: RESULTADOS 

PRELIMINARES. 

Alexis Gandía Soriano1,2; Alejandro Rodríguez Fernández3; Xavi Negre Reig4; 

José Ignacio Priego Quesada5 

1 Grupo de entrenamiento DOSZERO.  

2 Grupo de Investigación en Física Médica. Departamento de Fisiología; Universitat de 

València; Valencia; España. 

3 Universidad Isabel I; Facultad Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; Burgos; España. 

4 Grupo de entrenamiento SXCYCLING. 

5 Grupo de Investigación en Biomecánica Aplicada al Deporte (GIBD). Departamento de 

Educación Física y Deportiva; Universitat de València; Valencia; España. 

alexisgandia@doszero.com 

En la actualidad una de las estrategias más utilizadas para controlar la carga del 

entrenamiento en el ciclismo es la medición de potencia.  Sin embargo, no se 

considera la pendiente en la prescripción del entrenamiento en base a la 

potencia. Esto podría ser un error si a una misma potencia en diferentes 

pendientes hubiese una respuesta fisiológica diferente. Por lo tanto el objetivo 

de este trabajo fue analizar el efecto de diferentes pendientes sobre las 

concentraciones fisiológicas de lactato (La), frecuencia cardiaca (FC) y 

percepción del esfuerzo (RPE) en ciclistas entrenados. El estudio fue realizado 

en pruebas de 10 minutos en llano y en subida (5%). Diez ciclistas participaron 

en el estudio: (media ± DS) edad 27.5 ± 7.39 años, peso 66.2 ± 3.95 kg, vatios/kg 

al MLSS 4,8 ± 0,35 W·kg-1. Se realizaron dos grupos en función a su perfil siendo 

cinco escaladores y cinco rodadores. Las pruebas se realizaron con unos 

mismos vatios de salida, a una intensidad 1 mmol·l-1 lactato por debajo del 

umbral individual (280-330 vatios) de cada sujeto, a una cadencia 75-80 rpm, 

sentado en su propia bicicleta y en campo abierto. Se analizaron las diferencias 

entre las dos pruebas mediante el análisis del tamaño del efecto (ES) de Cohen 

en cada uno de los grupos de ciclistas. No hubieron diferencias entre el llano y 

la pendiente al 5% en el grupo de rodadores en ninguna de las variables 

estudiadas (ES<0,8). Sin embargo, en el grupo de subida se observaron 

mayores valores de RPE (14 vs 13, ES=0.8) y de lactato (3,0 vs 2,3 mmol/sangre 

ES=0,8) en llano que en subida, sin diferencias en FC. En conclusión, los 

presentes resultados preliminares parecen indicar que para ciclistas escaladores 

se debe tener en cuenta la pendiente del terreno en la prescripción del 

entrenamiento por potencia.   

Palabras clave: Entrenamiento; ciclismo; vatios; Zonas de Trabajo  
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LOCALIZACIÓN DEL CENTRO ARTICULAR DE LA CADERA 

PARA EL CICLISMO: ADAPTACIÓN DE UN MODELO 

MECÁNICO CONVENCIONAL BASADO EN MARCADORES 

EXTERNOS 

Alberto Galindo Martínez1; Juan Miguel Vallés González1; Jose Luis López 

Elvira1 

1Centro de Investigación del Deporte, Universidad Miguel Hernández de Elche; Elche; España  

jose.lopeze@umh.es 

Para maximizar el rendimiento y reducir el riesgo de lesión del tren inferior en el 

ciclismo, especialmente en la rodilla como articulación más prevalente en cuanto 

a lesiones1, se realizan estudios goniométricos basados en fotogrametría. Para 

ello es necesario localizar los centros articulares. El centro articular de cadera 

(CAC), está alejado de puntos de referencia óseos palpables2, disminuyendo la 

precisión en su localización. El método más válido3 para localizar el CAC es el 

de Harrington4 que utiliza las crestas iliacas anterosuperiores y 

posterosuperiores como marcadores externos. En el ciclismo este método es 

problemático por la flexión de cadera y tronco, que frecuentemente oculta los 

marcadores de las espinas anterosuperiores. En este trabajo se propuso añadir 

dos marcadores laterales entre las espinas iliacas anteriores y posteriores, que 

usados a modo de cluster permitieran reconstruir los marcadores anteriores y así 

poder calcular el CAC. Se comparó este modelo alternativo de pelvis con el 

convencional, para determinar su equivalencia y demostrar su mayor 

aplicabilidad para el ciclismo. Participaron 22 ciclistas recreacionales (edad 29.3 

± 10.1 años; masa 73.5 ± 5.9 kg; talla 173.3 ± 6.9 cm). Se utilizó el sistema de 

fotogrametría 3D Vicon con siete cámaras. Se utilizó el modelo Plug-in Gait como 

base y se añadió en la pelvis por cada lado un marcador adicional lateral. No 

hemos encontrado diferencias significativas en el ángulo de flexo-extensión de 

rodilla (0. 32º ± 0.22 en Derecha, 0. 29º ± 0.20 en izquierda) ni en la posición del 

CAC (3.93 ± 3.90 mm). Estos resultados coinciden con los encontrados por 

McClelland5 en una actividad como la marcha. Calcular el ángulo de flexo-

extensión en la articulación de la rodilla mediante este nuevo método ha 

demostrado ser válido y útil para el ciclismo.  

Palabras clave: Centro articular de cadera; fotogrametría; ángulo de rodilla. 
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NUEVO MÉTODO DE AJUSTE DEL TREN INFERIOR DEL 

CICLISTA BASADO EN EL ÁNGULO ÓPTIMO DE LA RODILLA 

Juan Miguel Vallés González1; Alberto Galindo Martínez2; Jose Luis López 

Elvira1 

1Centro de Investigación del Deporte, Universidad Miguel Hernández de Elche; Elche; España. 

jose.lopeze@umh.es 

Una cinemática estable del pedaleo está vinculada a una optimización del 

rendimiento1. Mediante modificaciones de la posición del sillín, varían los ángulos 

que describen las diferentes articulaciones durante el pedaleo2siendo la rodilla 

la articulación que mayor amplitud de movimiento realiza. Durante el pedaleo se 

diferencian dos fases: la de recobro y la de propulsión en la cual encontramos la 

fase de empuje, en torno a 90º de biela, posición donde se produce más fuerza 
3. Por otro lado sabemos que existe una posición articular, donde se alcanza el 

pico máximo de fuerza4. El dinamómetro isocinético sirve para encontrar este 

ángulo óptimo. Con el propósito de individualizar aún más la posición del ciclista 

sobre la bicicleta, se propone hacer coincidir el ángulo óptimo de rodilla, con la 

fase de empuje del pedal a 90˚, la de mayor ventaja mecánica, y valorar las 

modificaciones producidas en la eficiencia aeróbica. 

Se dividió la muestra en dos grupos, 10 entrenados y 10 bien entrenados. Se 

valoró la eficiencia en la posición preferida (MP) y en la óptima (MO). Para el 

MO, la posición del sillín fue colocada como se describe en el párrafo anterior. 

El ángulo de rodilla se midió con el sistema de fotogrametría 3D Vicon con siete 

cámaras. Se midió la eficiencia mecánica bruta5 con el analizador de gases 

Master Screen CPX. Se utilizó un ANOVA mixto con un factor intergrupo (nivel) 

y otro intrasujeto (posición óptima o preferida). La eficiencia mejoró 

significativamente (F (1,17)=56,06;p:0.000) en el MO respecto al MP, pero 

mejoró más en el grupo de menor nivel (F(1,17)=13.554, p=0.002). Por tanto, al 

encontrarse mejoras en la mayoría de los casos, podríamos decir que es un 

método que mejora la eficiencia mecánica bruta. 

Palabras clave: ángulo óptimo de rodilla, pico de torque, eficiencia, fase de empuje. 
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