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RESUMEN 
 

Actualmente y debido a las nuevas tecnologías, el Bike fitting es 

demandado tanto por aficionados como profesionales del ciclismo en el 

que, sumado a las modas, los diferentes usuarios buscan empresas 

especializadas en el sector. Este trabajo que incluye un resumen de las 

variables biomecánicas más importantes, tiene como objetivo realizar un 

estudio comparativo entre los diferentes sistemas que existen para la 

práctica en los estudios biomecánicos, para quien pretenda obtener 

información sobre el sector o incluso iniciarse en el, así pues, pueda 

obtener una descripción detallada y evolución histórica sobre los ajustes y 

sistemas. Concluyendo que el bike fitting puede ser realizado con 

sistemas de bajo coste y que existe un amplio factor de negocio por parte 

del sector privado. 

 

Palabras Clave: Biomecánica, cinemática, biomecánica del ciclismo, 

ciclismo. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ABSTRACT 
 

Currently, and due to new technologies , the Bike fitting is sued by 

both amateur and professional cycling where it joined fashions, different 

users look for specialized companies in the sector. This paper includes a 

summary of the most important biomechanical variables, the aim of this 

article is to make a comparative study of the different systems that exist to 

practice in biomechanical studies , to anyone trying to get information on 

the sector or even start in it, so you can get a detailed description and 

historical evolution of the settings and systems. Concluding that the bike 

fitting can be performed with low cost systems and there is a large factor 

of business by the private sector. 

 
Keywords: Biomechanics, kinematics, bike fit, cycling. 
 



 

 Luis Vilanova Llop, 2016 
 

4 

1.INTRODUCCIÓN. 

El análisis del movimiento humano, es una de las bases 

fundamentales en la labor de desarrollo de un Fisioterapeuta, podemos 

definir análisis, como el estudio de las partes individuales de algo general 

y movimiento como el estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o 

de posición1. El ajuste biomecánico en el ciclismo de sus siglas en Inglés  

Bike Fitting, se  puede considerar una rama dentro del propio análisis del 

movimiento humano. Actualmente el ajuste biomecánico en el ciclismo se 

está consolidando como una especialidad debido a la existente creciente 

demanda de mercado, este está siendo realizado tanto como 

profesionales sanitarios, como otros profesionales no sanitarios 

pertenecientes al sector de la mecánica y reparación de bicicletas. El 

ciclismo se trata de un deporte de repetición y por lo tanto somete a un 

desgaste a las diferentes articulaciones implicadas en el. Según Marin-

Perianu et al.2 en el ciclismo de ruta, los ciclistas que generalmente 

mantienen su cadencia de pedaleo en torno al 90 rev/min, es algo que se 

puede traducir en más de 20.000 revoluciones en un recorrido de 

entrenamiento de 4 horas al día y más de 80.000 revoluciones a la 

semana en una forma regular de entrenamiento. Desde los primeros 

estudios en los años 60, tradicionalmente el Bike fitting se ha llevado a 

cabo con un sistema de goniometría y fórmulas antropométricas para 

determinar la medida óptima de una forma estática. Actualmente y con las 

nuevas tecnologías, el sistema de análisis es mucho más extenso y 

analítico, las mediciones se realizan con sistemas de captura de imagen y 

sensores de presiones durante el movimiento, para ello se basa en el 

estudio de la cinética y la cinemática. En este estudio solo se tiene en 

cuenta la cinemática y en el ciclismo su modalidad de ruta, existiendo 

otras modalidades diferentes como son la posición aéreo y mountain bike. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA BIOMECÁNICA EN EL CICLISMO. 

El posicionamiento del ciclista sobre la bicicleta se encuentra en 

cadena cinética cerrada, enganchado por los pies a un sistema de calas, 
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sentado en el sillín y apoyado sobre el manillar. Según García3, las 

piernas quedan en cadena de propulsión y el tronco con los antebrazos 

como cadena de estabilización, así pues, en una bicicleta de ruta es 

esencial un buen ajuste de las piernas para evitar lesiones por sobreuso, 

mientras que el ajuste del tren superior tiene más que ver con el confort y 

las lesiones en músculos posturales, extensores de tronco y cuello. 

 

Según Massó et al.4 que describe la electromiografía como el 

registro de la actividad eléctrica muscular, unida a la cinemática que es la 

rama de la física que estudia el movimiento prescindiendo de las fuerzas 

que lo producen5, juntas les permite realizar un análisis detallado del 

gesto deportivo que en este caso es el pedaleo. Obteniendo así los 

resultados de tiempo de activación muscular, su inicio y su final en 

relación a la posición articular como se puede observar en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Descripción de la electromiografía vista sagital y frontal derecha. Técnica del 
“pedal stroke” [Internet]. [cited 2016 Feb 27]. Available from: 

http://cyclistlab.com/cyclistlab/tecnica-del-pedal-stroke/ 

http://cyclistlab.com/cyclistlab/tecnica-del-pedal-stroke/
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Además, según describe en su libro Pedalear Bien del año 2010 

Zani6, podemos desarrollar el diagrama del pedaleo en 4 diagramas y 4 

fases (Figura 2). 

 

Figura 2. El diagrama A es un círculo perfecto descrito por el eje del pedal y la biela, B 
queda definido por el eje biomecánico del tobillo, tiene forma oval, con a la punta dirigida 
hacia abajo hacia arriba, dependiendo de la estatura del ciclista y de su estilo de 
pedaleo. C Traza un ocho completo, su forma varía de una persona a otra y expresa el 
movimiento del eje biomecánico de la rodilla que pasa por los cóndilos femorales, hasta 
ahora se consideraba que la rodilla era como un pistón que se movía sobre un mismo 
eje, en cambio, las figuras geométricas que describe van de un ovoide aplastado a un 
triángulo alargado o a un ocho como se representa en el esquema. D Representa el 
movimiento aparente del trocánter mayor del fémur en forma de ocho encogido. La fase I 
va desde los 20º de la vertical hasta los 145º, la fase II va desde los 145º hasta los 215 º, 
la fase III va desde los 215º hasta los 325º y la fase IV de los 325º a los 20º. 

Diagrama del pedaleo cinemático vista sagital izquierda. 1. Zani Z. Biomecánica del 
pedaleo. In: Pedalear bien. 1 ed. Madrid: Ediciones Tutor S.A.; 2010. p. 9–12.. 
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El Bike fitting que tiene la finalidad de prevenir lesiones y mejorar el 

rendimiento, se basa en la modificación de distintas variables sobre la 

bicicleta. Según se ha encontrado en la literatura y para estos autores3,8, 

incluido Zani7, que lo recomienda realizar en el orden expresado, las 

variables más importantes son:  

 

 Primero: posición del pie sobre el pedal (Figura 3). 

 Segundo: A) altura del sillín, B) retroceso del sillín, C) distancia de 

la punta   del sillín hasta el manillar, D) diferencia de alturas entre 

el sillín y el manillar (Figura 4). 

 

 

 
Figura 4. Dimensiones de la bicicleta. Fuente propia. 

 

Figura 3. Ajustar y 
poner calas en 
zapatillas bicicleta 
[Internet]. [cited 
2016 Feb 28]. 
Available from: 
http://www.granabik
e.com/consejos/tru
cos/367-calas.html 

 

http://www.granabike.com/consejos/trucos/367-calas.html
http://www.granabike.com/consejos/trucos/367-calas.html
http://www.granabike.com/consejos/trucos/367-calas.html
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No cabe duda que para realizar un óptimo Bike fitting, es la bicicleta 

la que debe ajustarse al ciclista y no viceversa. Como describe Calvo8, 

también se deberían introducir las siguientes variables: una selección de 

talla de cuadro idónea, una longitud de biela adecuada y una inclinación 

del sillín adecuada, todo ello relacionado al morfo tipo del ciclista.  

1.2 INTRODUCCIÓN A LAS VARIABLES.  

1.2.1 Ajuste de la cala. 

El ajuste de la cala admite unos reglajes hacia anterior o posterior y 

en rotación externa o interna como se puede ver en la Figura 5. Para el 

ajuste anterior o posterior de la cala diversos autores9-10, proponen que la 

cabeza del primer metatarsiano debe coincidir con la vertical del pedal ya 

que en esta posición se reduce la presión sobre los nervios digitales 

(Figura 3). Según otros autores9,11 para la apertura o cierre se debe tener 

en cuenta lo siguiente, cuando la rodilla se extiende (fase I y II 

descendente) se produce una rotación externa y pronación del pie, 

cuando la rodilla realiza la flexión (fase III y IV ascendente) se produce 

una rotación interna y supinación del pie con lo que se está produciendo 

una rotación continuada del pie.  Así pues, Calvo8, recomienda colocar la 

cala con la zapatilla ligeramente con la punta hacia fuera. Zani9, 

recomienda alinear los maléolos y antepié lo más posible cerca de las 

bielas, pero  ante casos de inversión del pie tras la previa observación del 

ciclo de la marcha del ciclista, expresa que tenemos que dejar abierto 

radialmente el talón, aunque  esto desgraciadamente provoca un 

valguismo dinámico que puede causar posibles tendinopatías en el 

tendón rotuliano, para eludir este trastorno recomienda colocar un alza en 

la parte antero interna de la zapatilla y para los casos de eversión del pie 

recomienda abrir radialmente el antepié. El mismo autor redacta 

indicaciones clínicas para el uso de cuñas supinadoras de entre 0,5–1,5 

milímetros para: pie plano asociado o no a rodilla valga ya que la cuña 

reduce el valguismo dinámico y equilibra el apoyo de la planta del pie, 

pudiendo   además utilizar una ortesis, también en  los casos de hallux 
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valgus ya que la primera cabeza metatarsiana se halla levantada y la 

cuña mejora la carga sobre esta parte con sensación de empuje uniforme 

sobre todas las cabezas metatarsianas, en los casos de pie cavo 

asintomático puede existir una torsión dinámica del retropié, en este caso 

la cuña estabiliza el apoyo y el empuje mejorando la dinámica del 

pedaleo, en  los casos de inversión del pie, la cuña permite reducir la 

apertura radial del talón consiguiendo una reducción del valguismo y 

mejora de alineación de la rodilla y en casos de descenso anormal del 

arco plantar al someterlo a carga, la cuña reduce dicho hundimiento 

evitando el roce contra la biela, además en este caso conviene asociar 

una ortesis plantar. 

Otro método descrito por Iriberri12, expresa que primero se debe 

realizar un test pasivo para el ajuste de apertura o cierre de la cala, así 

pues el ciclista se debe encontrar en sedestación con los pies en el aire 

colgando y poniendo sus manos cerradas entra las piernas a la altura de 

las rodillas, por lo que se debe observar la rotación de cada pie en interna 

o externa y está rotación será la que se mantenga en el ajuste de cala, 

pudiendo quedar un pie en rotación interna  y otro en externa si el ciclista 

así desarrolla el test. En cambio, para el ajuste anterior o posterior de la 

cala el mismo autor recomienda trazar una línea oblicua longitudinal entre 

la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto, con lo que el 

centro del pedal y la cala deben quedar en el centro de esta línea (Figura 

5). 

  

 

 Figura 5. Ajustador de cala universal fabricado y distribuido por Cusmon4 y 
línea oblicua entre 1º y 5º meta. 

Iriberri J. Custom4. Ajusta cala universal [Internet]. [cited 2016 Mar 5]. Available 
from: http://www.customshop4.us/ajustacalas-universal-de-carretera-

c2x16577645 

http://www.customshop4.us/ajustacalas-universal-de-carretera-c2x16577645
http://www.customshop4.us/ajustacalas-universal-de-carretera-c2x16577645
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1.2.2 Altura del sillín. 

Esta medida correspondiente desde el centro del pedalier a lo largo 

del tubo vertical hasta la parte alta del sillín (Figura 4-A). 

 

Según varios autores11,13, la forma clásica ha sido multiplicar el 

valor de la entrepierna (Anexo 1) por coeficiente 0,885. Otros autores 

como Lemond y Gordis14, recomiendan utilizar el coeficiente 0,883. 

También Zani7, según un estudio en el que se midió el rendimiento 

metabólico del VO2 máx (cantidad máxima de oxígeno que el organismo 

puede transportar y consumir en un tiempo determinado), recomienda que 

esta distancia sea el 107% del valor de la entrepierna. 

 

Sin embargo, con los nuevos sistemas de análisis y captura de 

imagen, las referencias anatómicas necesarias para tomar esta medición 

son: el trocante mayor del fémur, el cóndilo externo del fémur y el maléolo 

lateral. Dicho ángulo debe medirse durante la fase II del pedaleo (Figura 

2) cuando la biela se encuentra completamente perpendicular al suelo.  

 

Así pues, varios autores7,15, recomiendan con el fin de no estresar 

las estructuras téndino-cartilaginosas, este ángulo de incidencia entre el 

fémur y la tibia, debe de ser como máximo de 150º-155º. En cambio, en 

un ensayo reciente Chang et al.16 entre adoptar los 145º o 155º, en 

relación con la toma de la frecuencia cardiaca tras el ejercicio, 

concluyeron que los 155º es más apropiada. También en otro ensayo de 

University of Arkansas17, determinó que los 155º facilitan el rendimiento y 

previene las lesiones en comparación con los 145º de flexión de rodilla. 

Sin embargo, otro autor Alcade18, recomienda que este ángulo debe 

situarse entre los 140º-145º, indicando también que los sillines demasiado 

bajos causan dolor en la zona anterior de la rodilla y los sillines 

demasiado altos provocan lesiones en la musculatura flexora de la rodilla 

y la banda iliotibial (Figura 6). Lo que puede coincidir según describe 

Kapandji19, con la posición de semiflexión que adoptan de forma 
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espontánea las personas que presentan un derrame articular, ya que es la 

menos dolorosa al encontrarse el líquido sinovial repartido de una forma 

homogénea, generando menos presión y favoreciendo la nutrición del 

cartílago. 

 

 

 

1.2.3 Retroceso del sillín. 

 

Representa la distancia desde la punta del sillín hasta la línea 

vertical que pasa por el eje del pedalier (Figura 4-B).  

 

Zani7, recomienda que este punto de equilibrio es fundamental para 

el rendimiento biomecánico del pedaleo y depende de los músculos 

agonistas y antagonistas que explican más o menos su acción 

dependiendo del avance o retroceso de la rodilla respecto al pedal. 

 

El posicionamiento clásico según los autores7,11, consiste en dejar 

caer una plomada, desde la vertical de la extremidad distal del fémur 

coincidiendo con el eje del pedal, cuando la biela está en la horizontal 

paralela al suelo. Mediante fórmulas (Anexo 1), se debe tener en cuenta 

la relación entre (M/P=1,11) si es similar aplicaremos: Retroceso =(E/3)-

21, y si es significativamente mayor: Retroceso =((E/3-21) +(((M/P)-1,11) 

x P x 0,25). Otro autor Alcade18, que también recomienda el uso de la 

plomada si no se dispone de sistemas de análisis del movimiento, dice 

Figura 6. Altura del 
sillín. 
Obtenido de: Alcalde 
Y. Biomecánica 
aplicada al ciclismo. 
Sport Train. 
2012;20–5. 
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que el eje de la rodilla debe quedar justo encima del eje del pedal o 

incluso retrasado 2 cm, en casos de posicionamiento adelantado 

podemos tener dolor en la parte anterior de la rodilla y en casos de 

exceso retroceso se genera un exceso de fricción en la banda iliotibial, así 

como dolor perineal. En la cinemática moderna se puede sustituir la línea 

de la plomada por una línea digital vertical que proporciona el software 

como se puede observar en la Figura 7. 

 

 

 

1.2.4 Distancia desde de la punta del sillín hasta manillar. 

 

Esta medida comprende la distancia horizontal entre la punta del 

sillín hasta el manillar (Figura 4-C). 

 

El posicionamiento clásico mediante fórmulas (Anexo 1), compara 

las relaciones entre T/E y A/E con los valores de referencia (T/E=0,76) y 

(A/E=0,40). Si son similares se aplica la fórmula: Distancia sillín Manillar = 

((13 x E)-270) /15. Si la diferencia es significativamente mayor se aplica 

está fórmula: Distancia sillín manillar = ((((13 x E)-270) /15) + ((T/E)-0,76) 

x E x 0,66) + ((((A/E-0,4) x E x 0,9). 

 

Con los sistemas de captura de imagen según Zani7, con las 

manos empuñando la curva del manillar en la parte profunda y el 

antebrazo doblado a 145ª sobre el brazo, el olécranon debe tocar el borde 

anterior de la rótula, hallándose la pierna y el muslo a 90º (Figura 8). En 

Figura 7. 
Retroceso del 
sillín . Obtenido 
de: 
Alcalde Y. 
Biomecánica 
aplicada al 
ciclismo. Sport 
Train. 2012;20–
5. 
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cambio, Alcade18, recomienda que está distancia debe tomarse con las 

manos en la posición de las manetas de freno y que esta distancia está 

determinada por el ángulo formado por, cabeza del fémur, hombro y 

muñecas, así pues, dicho ángulo debe situarse en torno a los 85º (Figura 

9). También aconseja que un signo de exceso de largaría es cuando el 

ciclista se siente cómodo llevando las manos en la parte alta del manillar y 

no en los frenos. 

 

 

 

1.2.5 Diferencias de altura entre sillín y manillar. 

 

Representa la diferencia de altura el sillín y el manillar (Figura 4-D). 

 

Figura 9. Distancia 
de la punta sillín 
hasta el manillar. 
Obtenido de: 
Alcalde Y. 
Biomecánica 
aplicada al 
ciclismo. Sport 
Train. 2012;20–5. 

Figura 8. Distancia 
sillín-manillar. 
Obtenido de: 
Zani Z. Los 
parametros de la 
posición. In: 
Pedalear bien. 1o ed. 
Madrid: Ediciones 
Tutor S.A.; 2010. p. 
29–45 
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Según el sistema clásico (Anexo 1), esta medida compara la 

relación B/E con los valores de referencia (B/E=0,87). Si son similares se 

aplica la fórmula: Diferencia de altura = ((E x 4) / 15) – 15.  Si la diferencia 

es significativamente mayor la fórmula a aplicar será: Diferencia de altura 

= (((( E x 4) / 15)- 15) + (((( B/E) –0,87) x E) – (((( A/E) – 0,4) x E)) x 0,9). 

 

Según Zani7, no existe ningún test o índice que sea capaz de 

prever esta diferencia de alturas, ya que esta capacidad del ciclista se 

modifica con el tiempo y la propia experiencia al estar relacionada con la 

flexibilidad del tronco, la movilidad articular de la cintura pélvica, la 

escoliosis y la cifosis dorsal. Como referencia (Tabla 1), nos indica un 

estudio realizado por Haushalter y Lang20, con una muestra de 4000 

individuos, indicando unos valores de referencia mínimos y máximos 

teniendo en cuenta la entrepierna.  En cuanto la anchura del manillar 

Zani21, recomienda que, desde una visión frontal, está medida está 

relacionada con la morfología de los hombros, la anchura total del manillar 

debe colocar los brazos en paralelo, posicionados sobre los mandos de 

freno. 

 

Tabla1. 

E* (cm)  71-76 74-80 78-85 80-86 84-88 86-94 88-95 92-97 

Distancia Mín. 2 3 5 5 7 7 8 9 

cm Máx. 7 9 10 12 13 14 14 13 

      *Valor de la entrepierna. 

 

Con los sistemas de análisis del movimiento Alcade18, nos 

referencia un ángulo formado por el acromion, cabeza del fémur y la 

horizontal.  Como medida estándar indica los 45º, en ciclistas con 

experiencia y buena flexibilidad se puede adoptar un valor entre 37º o 40º 

(Figura 10). 
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1.2.6 Selección talla cuadro. 

El tamaño y la forma del cuadro es la clave para definir la posición 

del corredor sobre la bicicleta según varios autores22-23. La talla del 

cuadro corresponde a la medida desde el centro del pedalier en vertical 

hasta el centro máximo del tubo horizontal, donde se cruza con el tubo 

vertical. Como indica Zani24, debido a los diferentes modelos que existen 

en el mercado también se puede medir, desde el centro del pedalier hasta 

la parte más externa junto con el empalme del sillín, pudiendo existir una 

diferencia de unos 2 cm. 

 

Como indican los autores8,15, para calcular la talla adecuada 

referencian una fórmula matemática ideada por el ingeniero suizo Wilfried 

Hüggi que consiste en multiplicar la entrepierna por 0,65. También Zani25, 

que referencia la misma fórmula pero además en otra sección de su libro 

indica que las mujeres necesitan un cuadro con el ángulo vertical menos 

acentuado entre 72º y 73º a causa del tamaño del fémur, también al 

poseer los antebrazos y la manos una menor longitud, el tubo horizontal y 

la potencia deben reducirse 2-3 cm, si no es posible encontrar un cuadro 

con un ángulo vertical a medida, se puede obviar este hecho con una tija 

que se retrasen más. 

 

 

 

Figura10. 
Diferencia de 
altura entre sillín y 
manillar. 
Obtenido de: 
Alcalde Y. 
Biomecánica 
aplicada al 
ciclismo. Sport 
Train. 2012;20–5. 
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1.2.7 Longitud de biela. 

Como indica Calvo8, durante años esta medida se ha ajustado a la 

longitud del tronco, sin embargo, la tendencia actual es que se relacione 

con la longitud de la entrepierna, aunque en realidad no es una pieza 

ajustable en el sentido estricto de la palabra, si no que existen en el 

mercado varias longitudes para elegir. Como indica Zani26, no existe una 

coherencia en esta medida ya que las bielas utilizadas normalmente 

oscilan entre los 170-175 mm, las de 180 mm son difíciles de encontrar, si 

consideramos que la longitud de la entrepierna puede variar de 75 a 95 

cm entre diferentes individuos, así pues, esta diferencia representa un 

20% y en cambio la diferencia entre las bielas solo es de un 3%. Para el 

ajuste Calvo8, describe que la longitud de la biela debe de ser el 20% de 

la entrepierna. Otros autores Sanner y O´Halloran27, proponen multiplicar 

la distancia en mm desde el suelo al trocánter mayor por 0,185.  

 

El Doctor Haushalter28 (Tabla2), menciona la relación proporcional 

que existe entre la longitud biomecánica del fémur y la biela, previa una 

toma radiográfica del muslo y medición métrica del fémur indica. 

 

Tabla 2. 

 

 

 1.2.8 Ángulo inclinación del sillín. 

 

Como describe Calvo8, la UCI (Unión Ciclista Internacional) dicta 

por regla general que el sillín debe situarse en horizontal paralelo al suelo 

y así se ha llevado a cabo de una forma clásica. Zani21, como se puede 

ver en la Figura 11, indica donde deben apoyarse las tuberosidades 

isquiáticas e indica que la punta del sillín debe estar entre 4 y 6 mm más 

Fémur, 
     cm 

30 32 33 36 38 40 42 44 46 48 50 

Biela, 
mm 

162 164,8 166,6 167,4 169,1 170 172,2 176 177,1 177,6 180 
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baja que el borde posterior del sillín para el ciclismo de ruta. Lo que 

corrobora Salai et al.29 en un ensayo longitudinal prospectivo donde 

demostraron que la inclinación del sillín estaba relacionada con dolores 

lumbares y que esté debía inclinarse hacia abajo, dando resultados 

favorables hasta los 10º y no a los 15º.  Otro ensayo de Sauer et al.30, 

evidencia que las mujeres y los hombres a medida que aumentan el 

esfuerzo del pedaleo, estando sentados sobre el sillín, se produce un 

desplazamiento anterior de la pelvis en un plano sagital y por lo tanto se 

está ejerciendo una mayor presión de la zona perianal sobre el sillín. 

 

 

 

 

1.3 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE ANÁLISIS. 

De una forma clásica las medidas se han mesurado con utensilios 

de uso común como: una cinta métrica, una plomada, un nivel y un 

goniómetro, todo ello basados en fórmulas (Anexo 1), que se han 

elaborado con el paso del tiempo y la propia experiencia, así pues, para 

Figura 11. Apoyo de las 
tuberosidades 
isquiáticas. Obtenido de: 

Elige tu sillín para ruta. 
Siéntate Bien. - Blog 
Intersport España 
[Internet]. [cited 2016 
Mar 6]. Available from: 
http://blog.intersport.es/
otros-deportes/elige-tu-
sillin-para-ruta-sientate-
bien/ 

 

Figura 12. Nivel para 
determinar la 
inclinación del sillín. 
Obtenido de: 
 
Alcalde Y. 
Biomecánica aplicada 
al ciclismo. Sport 
Train. 2012;20–5. 
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tomar las mediciones era necesario detener el movimiento o gesto 

deportivo.  

 

Con los sistemas de captura y análisis del movimiento 

desarrollados durante los últimos años, se captan las referencias 

anatómicas mediante marcadores previamente colocados, sean no 

reflectantes como puede ser una pegatina o si reflectantes, como puede 

ser los Led o bolas de poliestireno. Esto permite medir los grados de 

movilidad del segmento corporal en el que están ubicados. Al ser 

capturados por una cámara a distancia les permite la posibilidad de 

mesurar mientras se desarrolla el movimiento. En el mercado actual 

podemos encontrar la posibilidad de realizar mediciones en 2 

dimensiones con programas de libre acceso, como es el ejemplo de 

Kinovea que se ha incluido en este estudio y que se puede descargar en 

la web www.kinovea.com. Y en 3 dimensiones existiendo varios 

fabricantes que comercializan sus productos, se ha seleccionado para 

este estudio uno de uso estandarizado en el sector privado perteneciente 

a la empresa Retul web www.retul.com. Como se puede ver en el Anexo 

3, el sistema básico está compuesto por un sensor de visión que mide la 

posición de la articulación mediante marcadores Led, gracias al 

digitalizador Zin permite realizar mediciones con precisión milimétrica e 

incluye también otros utensilios como son: un trípode para la cámara, 

cargadores, nivel, marcadores adhesivos, paño de limpieza barra de 

sensores, conector USB, sistema de lazos elástico y un estuche para el 

transporte. No incluye el software package para Windows con un coste 

adicional de 499 dólares.  

 

1.3.1 Validación de los sistemas 2 dimensiones y Kinovea. 

Según diversos autores3,31-32, la cinemática en 2 dimensiones en 

comparación con equipos de 3 dimensiones especializados es válida para 

medir el ángulo de rodilla (corresponde a la altura del sillín) ya que esta se 

mueve dentro de un plano sagital. En cambio, para mediciones en el 

http://www.kinovea.com/
http://www.retul.com/
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plano frontal se recomienda el uso de software en 3 dimensiones según 

ha dicho García3. Como evidencian varios autores31-32, Kinovea es 

validado como metodología de bajo coste para la cinemática, usando un 

factor de corrección de 2, 2º en plano sagital para el ajuste de la altura de 

sillín como describe Fonda et al.31  

2. OBJETIVOS. 

Una vez conocidas las variables, junto con sus posibles ajustes y 

los sistemas, el objetivo de este estudio es comparar los diferentes 

sistemas en la práctica del Bike fitting, basándose en el coste, la precisión 

y la posibilidad de medir o no las variables.  

3. METODOLOGÍA. 

Fuente de información: se han realizado búsquedas de artículos en 

diferentes bases de datos, Pubmed, Dialnet, Ebsco, Ovid y Pedro. Se 

utilizó KEYWORDS REFERENCES “biomecánica, ciclismo, cinemática, 

biomecánica del ciclismo, Kinovea” y en Inglés “biomechanics, cycling, 

kinematics, bike fit, kinovea”. Se hizo uso de los filtros  disponibles para la 

búsqueda, FREE FULL TEX AVAILABLE y  PERIODO 15 YEARS (2001-

2016). Libros: Pedalear Bien (Zeno Zani), Fisiología artícular (A. I 

Kapandji) y la web www.custom4.us  perteneciente a Jon Iriberri, 

Biomecánico del Movistar Team. El 14 de marzo del 2016 se ha 

contactado vía correo electrónico (Anexo 3) con la empresa Retul, con el 

fin de obtener más información sobre su producto ya que el precio básico 

de venta de dicho sistema es de 12,950 dólares (Anexo 2). Para llevar a 

cabo el estudio se forman 3 grupos de estudio.  

 

 Grupo 1. Incluye fórmulas matemáticas, goniómetro, nivel, cinta 

métrica, plomada y ajustador de calas universal (utensilios clásicos). 

 Grupo 2. Incluye Software Kinovea (2 dimensiones moderno).  

 Grupo 3. Incluye Retul Motion Capture System + Software Retul (3 

dimensiones moderno). 

http://www.custom4.us/
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4. RESULTADOS 

A fecha 30 abril del 2016 no se ha obtenido respuesta al correo 

emitido a la empresa Retul. Por lo que se procede a realizar un análisis 

observacional y descriptivo de sus parámetros (Anexo 4). 

 

Posibilidad de medir o no. 

Tabla resumen de los resultados en cuanto a la posibilidad de 

medir o no, según los grupos de estudio. Obtenida tras la previa 

observación en la forma que se ajustan las variables. 

 

Variables Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3  

Ajuste cala √ × × 
Altura sillín √ √ √ 

Retroceso sillín √ √ √ 
Distancia sillín-manillar √ √ √ 

Diferencia altura sillín-manillar √ √ √ 
Talla de cuadro √ × × 
Longitud biela √ × × 

Ángulo inclinación sillín √ × × 
√ Si puede medir. 

× No puede medir. 

 

Costes. 

Grupo 1: Coste aproximado 160 euros. 

Grupo 2: Coste aproximado 0 euros. 

Grupo 3: Coste aproximado 13.499 dólares. 

 

Precisión. 

Tabla resumen de los resultados en cuanto a la precisión que es 

definida como el grado de fidelidad o certidumbre con el cual se efectúa 

una medición33, por lo que se tiene en cuenta la posibilidad de tomar 

medidas erróneas dadas las circunstancias en su forma de mesurarse. 
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Variables Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3  

Ajuste cala √ × × 
Altura sillín × √ √ 

Retroceso sillín × √ √ 
Distancia sillín-manillar × √ √ 

Diferencia altura sillín-manillar × √ √ 
Talla de cuadro √ × × 
Longitud biela √ × × 

Ángulo inclinación sillín √ × × 
√ Preciso. 

× Existe la posibilidad de tomar mediciones erróneas. 

 

 

5. DISCUSIÓN. 
 

Este es el primer trabajo que contempla un estudio comparativo 

entre los diferentes sistemas que existen, ya sean clásicos o modernos en 

el Bike fitting. Aunque se puede encontrar una amplia literatura publicada 

en el sector, debido a la gran cantidad de practicantes de este deporte, 

como la necesidad de ir mejorando en el ciclismo de competición. Las 

diferentes publicaciones proponen solo seguir sus métodos y sus formas 

a la hora de tomar las mediciones, como se ha podido observar en todas 

las variables de este estudio exceptuando la selección de talla de cuadro, 

así pues, es posible observar diferentes modos de medir una misma 

variable, como también es evidente la necesidad de ponerse de acuerdo 

de cuál es el ajuste óptimo, por lo que es conveniente la realización de 

más estudios con el fin de determinar este vacío.  

 

El método clásico así como los sistemas de análisis digitales 

modernos son aptos, pero es recomendable el uso de los nuevos 

sistemas digitales ya que estos permiten obtener mediciones más 

precisas, dado que el ciclista al encontrarse en movimiento estas son más 

objetivas y realistas teniendo en cuenta el gesto deportivo, por lo que el 

método clásico puede ser menos preciso y puede llevar a errores de 
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medición con el goniómetro ya que al ciclista le supone un grave 

problema de equilibrio mantenerse en estático. Los sistemas de 2 

dimensiones y Kinovea, están validados para tomar mediciones en un 

plano sagital (flexión y extensión) teniendo en cuenta el factor de 

corrección de 2, 2º descrito anteriormente. En cambio, cuando hablamos 

de tomar mediciones en un plano transversal (rotaciones), será necesario 

la disposición de un sistema en 3 dimensiones especializado. 

 

El único grupo que es capaz de medir todas las variables es el 

grupo 1, pero como se ha descrito, este grupo al realizar la toma de 

ángulos en las variables: altura del sillín, distancia desde la punta del sillín 

hasta el manillar, diferencias de alturas entre sillín y manillar, de una 

forma estática y con un goniómetro cuando el ciclista está parado, será 

necesario eliminar esta posibilidad de tomar mediciones erróneas. En 

cambio con los grupos 2 y 3 no es posible medir todas las variables, 

existiendo entre estos dos últimos la diferencia de costes,  con lo que es 

recomendable la utilización del grupo 2 ya que ambos grupos son 

capaces de mesurar las mismas variables, así pues para estos grupos 2 y 

3 será necesario la adquisición de los siguientes accesorios:  ajustador de 

calas, nivel para la variable ángulo de inclinación del sillín y conocer las 

fórmulas matemáticas para las variables, longitud de biela y selección 

talla de cuadro. 

 

La falta de homogeneidad entre las diferentes publicaciones en 

cuanto a la forma de medir los distintos ajustes, más los distintos 

procedimientos que se han podido leer en este estudio, permite que no 

exista una información clara y precisa para el investigador. Pues así, 

permite a las empresas del sector privado, unidas a amplias campañas de 

marketing, hacer creer que su producto, es el único que es capaz de 

realizar un ajuste óptimo, ya que la empresa privada comercializa su 

sistema y con el imparte cursos de formación, donde indica al usuario los 

ajustes óptimos, así pues, para el usuario le resulta menos dificultoso 
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comprender el bike fitting. El sistema Retul que resulta objetivo gracias a 

sus características y accesorios a la hora de medir, parece ser el más 

preciso, pero esta precisión milimétrica no se ha podido encontrar en 

ningún ajuste de las variables, basándose por lo descrito en la literatura 

científica, lo que puede indicar que de momento no es necesario. 

También parece ser que toma mediciones en los 3 planos del espacio, 

aunque no de todas las articulaciones implicadas en una pedaleada, 

además está formado por un solo sistema que contiene 3 cámaras que se 

sitúan sobre el trípode en un mismo plano, como se puede observar en el 

Anexo 4 (Figura cámara e interface). En cambio, los equipos en 3 

dimensiones de análisis del movimiento humano altamente especializados 

que se conocen, suelen estar formados por sistemas de 6 cámaras como 

mínimo, situándose alrededor del objetivo a medir desde varios ángulos. 

Por lo tanto, estos datos en 3 dimensiones del sistema Retul no parecen 

ser del todo reales, si no que se han obtenido al superponer datos desde 

un solo plano, el sagital que captura la cámara. En futuros estudios, sería 

interesante comparar estas mediciones entre distintos aparatos, pues no 

se han encontrado ningún estudio que compare al sistema Retul con otro, 

donde, además, se echan en falta más estudios que aporten datos de 

normalización, cuando hablamos en 3 dimensiones. También el Sistema 

Retul tiene un rendimiento de 18 fotogramas por segundo a la hora de 

capturar la imagen (Anexo 2), dato que puede ser mejorado ampliamente 

por cualquier cámara de alta definición, unida a un software en 2 

dimensiones, así pues, podemos observar que un ipad 2 air de la 

empresa Apple. tiene un rendimiento de hasta 120 fotogramas por 

segundo, cuando disminuimos la resolución de la imagen. Y de 30 

fotogramas por segundo a pleno rendimiento, a una resolución en 1080 

píxeles34 . 

 

El Bike fitting, puede ser realizado por cualquier persona, mediante 

la utilización de cualquier sistema ya sea clásico o moderno, en la que no 

se debe olvidar que el adecuado ajuste biomecánico tiene un componente 
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subjetivo, decidido por la propia comodidad del ciclista. En cambio, será 

necesario una previa anamnesis y valoración funcional, realizada solo por 

un profesional sanitario, en la que debe valorar el correcto funcionamiento 

de las articulaciones implicadas en el ciclismo, ya sean las extremidades 

inferiores, superiores, cabeza y tronco, así como la posible existencia de 

patologías previas. Un claro ejemplo puede ser un acortamiento unilateral 

de la musculatura rotadora externa de la cadera (Pelvitrocantéreos), en lo 

que estos, en un mecanismo lesional de cadena muscular ascendente, 

producen una retroversión pélvica con rectificación del canal lumbar, 

aumento de la cifosis dorsal y lordosis cervical, lo que justificaría 

cervicalgias . Y en cadena descendente, una pseudo dismetría de los 

miembros inferiores, un cierre del canal de los isquiones, con mayor 

propensión a sufrir neuropatía por compresión del pudendo, acortamiento 

de la musculatura postero externa que puede producir una hiperpresión 

rotuliana, junto con un pie supinador y una mayor apertura radial del 

retropié (durante la fase I descendente), lo que produce un varismo 

dinámico en la rodilla, por lo tanto se está produciendo un cambio 

dinámico en la biomecánica del pedaleo, así pues es posible llegar a 

observar un desgaste asimétrico sobre la superficie del sillín debido a 

esto. Por otro lado, las limitaciones de este estudio, son la no inclusión de 

otros ensayos de previo pago, con el fin de incluir un mayor número de 

variables o más evidencia sobre estas. Y la falta de colaboración de Retul. 

 

6. CONCLUSIONES. 
 

Para un adecuado Bike fitting, es necesario el uso de la 

metodología clásica descartando el uso del goniómetro, la cinta métrica y 

la plomada, siendo remplazados por el uso de los sistemas modernos de 

captura de imagen, como el descrito en este trabajo, el sistema de bajo 

coste Kinovea. Por lo tanto, las variables serán medidas con la siguiente 

metodología: 

 Ajuste de la cala: con ajustador de calas universal.  
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 Selección talla de cuadro y longitud de la biela:  con fórmulas 

matemáticas.  

 Ángulo de inclinación del sillín: con nivel. 

 Retroceso sillín, distancia sillín-manillar, diferencia de altura sillín-

manillar y altura del sillín: con Kinovea. 
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ANEXO 1. Medición fórmulas matemáticas. 
Son las medidas que van a servir de referencia para las fórmulas matemáticas 
que indican como se han llevado a cabo los ajustes de una forma clásica 
descritas por Algara y Gorrotxategui11. 
 
-Entrepierna (E): Estando el ciclista de pie y descalzo, separa los pies una 
distancia similar a la anchura existente entre ambos pedales en la bicicleta. Con 
algo sólido y que tenga la anchura aproximada de 1,5 cm, se realiza una ligera 
presión vertical y hacia arriba en el periné de manera que el ciclista sienta una 
presión similar a la que siente cuando sentado en la bicicleta, midiéndose la 
distancia entre este punto y el suelo (figura 1.17). 
 
-Muslo (M): Sentado y apoyando la espalda y pelvis en la pared, se toma la 
distancia horizontal entre está y la parte anterior de la rótula (figura 1.18). 
 
-Pierna (P): con la misma posición que la anterior y con la rodilla en un ángulo 
de 90º y la planta del pie apoyada completamente en el suelo, se mide la 
distancia vertical entre el suelo y la parte superior de la rótula (figura1.19) 
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-Tronco (T): con la misma posición que la medida del muslo, se mide la 
distancia vertical existente entre el plano de la silla y la parte superior de la 
clavícula en su zona externa (figura 1.20) 
 
-Brazo (B): En la misma posición, el ciclista deja caer totalmente el brazo, toma 
con la mano algún objeto cilíndrico que simula la presión del manillar y eleva el 
brazo hasta la horizontal y en esta posición se mide la distancia horizontal entre 
la pared y el cilindro que sostiene en la mano (figura 1.21). 
 
-Antebrazo (A): Desde la posición anterior se baja el brazo manteniéndolo 
vertical y totalmente pegado a la pared, mientras el antebrazo realiza una flexión 
de 90ª y se mide la distancia entre la pared y el cilindro que sigue en la mano del 
ciclista (figura 1.22). 

 
 

Calvo MDC. Análisis de los factores de riesgo de lesión en el ciclismo de carretera de 
la región de Murcia. Universidad Católica San Antonio; 2009.p.64 
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ANEXO 2. Folleto informativo de Retul 3D Motion Capture System   
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ANEXO 3. Correo electrónico a Retul. 
 
Dear Sir/Madam 
Let me introduce myself. 
 
My name is Luis Vilanova. I am a student attending the last year of my Degree in 
Physiotherapy at University Ceu Cardenal Herrera of Valencia (Spain), I am developing  
my final term project making a comparative study in different movement analysis systems 
regarding bike fitting. 
 
The main goal of this study is making an objective comparation between diferent ways of 
making adjustments for the bike fitting, I am mainly interested on making a bibliography 
review on the variables that can be measured with kinematics. 
 
Regarding to my research the main and most important variables are: 
Frame saze, Saddle Height, Saddle setback, Saddle inclination angle, Reach, Drop, Cleat 
adjustment, length of the connecting rod. 
 
 
To compare the different ways of making a research and study of bike fitting I am 
comparing your Retul 3D Motion Capture System  with a free software that can be esaily 
found for free at www.kinovea.org. 
 
Regarding the information that I found on your website your software operates on 3D 
together with a Led Markers system. 
 
As a Physiotherapist, I have adquiered enuough knowlege about anathomy, human 
movement and biomechanics in different joints. I am writting these lines to see if you 
could share with me some information that could be very helpful to develope my study. 
These are my questions: 
 
-Which axes of human movement can the Retul System measure?. 
-Does the system a pure 3D measure or is it the result of a 2D combination between an 
overlaped Sagittal and Frontal Plane?  
-Which are the joints that can be measured with the Retul System? 
-Which are the Hertz and Frequency adquisition the Retul System can operate? 
-How many Frames per second (FPS) about cameras does the Retul Sytem support? 
-Is it possible for your system to meassure other sports such as running? 
-Is it possible to meassure with your system dependent kinetics variables? 
 
I would appreciate if you could answer ( YES or NOT) if yours Motion Capture System 
can meassure and assess the following variables, which they are the most importants for 
my project. 
 
Frame saze: YES or NOT 
Saddle Height: YES or NOT 
Saddle setback: YES or NOT 
saddle inclination angle: YES or NOT 
Reach: YES or NOT 
Drop: YES or NOT 
Cleat adjustment: YES or NOT 
Length of the connecting rod: YES or NOT 
 
I would like to include this information in my last term project well referenced and quoted if 
you are willing to share it with me. 
Thank you very much for your time and attention. 
Looking forward to hearing from you. 
 

http://www.kinovea.org/
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ANEXO 4. Imágenes del Sistema Retul. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 Figura Interface: Captura de imagen del folleto informativo. Software del 
sistema Retul. Se puede observar mediciones en el plano sagital, frontal y 
horizontal en la rodilla, en la cadera no se aprecia mediciones del plano 

horizontal. 

Figura-Cámara: Sistema de 3 cámaras sobre trípode. ¿Qué es el 
sistema Retül? | Blog de Transizion. (n.d.). Retrieved from 

http://transizionsport.com/blog/2015/08/17/que-es-el-sistema-retul/ 

 


